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I  NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
NOTA 1. DEL ENTE ECONOMICO 
 
1.1 Razón Social: Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES 

1.2 Naturaleza Jurídica y constitución: La Ley 1151 de 2007 en su artículo 155 creó a la 
Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, como una empresa industrial y comercial 
del Estado del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente.  

Mediante el Decreto 4121 de 2011, se cambia la naturaleza jurídica de la entidad pasando de 
Empresa Industrial y Comercial del Estado, al de Empresa Industrial y Comercial del Estado 
organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo y vigilada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Con el Decreto 604 de 2013, se reglamenta el acceso y operación del Servicio Social Complementario 
de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS, modificado por el Decreto 1872 del 2013 y el Decreto 
2983 de 2013. 

1.3 Acto Administrativo que la organiza Decreto 4936 de 2011 del Ministerio de Trabajo, por el 
cual se aprueba la Estructura Interna de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, 
modificado por el Decreto 2727 de 2013 para la creación de la Vicepresidencia de Beneficios 
Económicos Periódicos BEPS. 
 
1.4 Régimen Salarial y prestacional: El Decreto 4937 de 2011, establece el régimen salarial y 
prestacional de los empleados públicos, mediante Decreto 4938 del 29 de diciembre de 2011, se 
aprueba la planta de personal de empleados públicos. En cuanto a los trabajadores oficiales se 
establece el régimen salarial con el Acuerdo 16 del 30 de diciembre de 2011 de la Junta Directiva. 
 

1.5 Reformas Estatutarias: Mediante Acuerdo 02 del 01 de octubre de 2009 la Junta Directiva de 
Colpensiones  en ejercicio de las facultades legales y con base en el concepto técnico favorable del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, adoptó los Estatutos Internos de la entidad. 

Mediante Acuerdo 09 del 22 de 2011 de la Junta Directiva, en virtud del cambio de naturaleza 
jurídica de la entidad, conforme a lo señalado en el Decreto 4121 de 2011, se aprueba la reforma de 
los Estatutos Internos de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.  

Mediante Acuerdo 063 de 2013 la Junta Directiva aprobó la modificación de la estructura interna de 
la Entidad,  se crearon cinco (5) Gerencias Nacionales, se establecieron las funciones de las Gerencias 
Nacionales, Gerencias Regionales, Oficinas Seccionales y Puntos de Atención para el cumplimiento 
del objeto de la Entidad. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2007/ley_1151_2007_pr005.html#155
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De otra parte, la Junta Directiva expidió el Acuerdo 064 del 28 de noviembre de 2013 con el cual se 
modifica la planta de personal de los trabajadores oficiales de la Administradora Colombiana de 
Pensiones –Colpensiones, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2 del Decreto 2728 de 
2013.  

Finalmente, teniendo en cuenta que el manual de contratación debe ser permanentemente 
actualizado y revisado a la luz  de la normatividad que afecte las disposiciones contenidas en el 
mismo o cuando fuere necesario para garantizar el adecuado cumplimiento de los objetivos de 
Colpensiones, la Junta Directiva en cesión del 23 de julio de 2014 aprobó mediante Acuerdo 073 de 
2014 el Manual de Contratación de la Administradora acorde a las especificaciones entregadas por la 
Agencia Nacional de Contratación. 

1.6 Permiso de Funcionamiento: El artículo 1º del Decreto 2011 del 28 de septiembre de 2012 
señala que a partir de la fecha de publicación del Decreto, la Administradora Colombiana de 
Pensiones – Colpensiones inicia operaciones como Administradora del Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida.  
 
Adicionalmente, el mismo Decreto en su artículo 2º, establece la continuidad de los afiliados al 
Régimen de Prima Media, así: 
 
“Los afiliados y pensionados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado 
por el Instituto de Seguros Sociales (ISS), mantendrán su condición en la Administradora 
Colombiana de Pensiones - Colpensiones, así como los derechos y obligaciones que tienen en el 
mismo régimen, sin que ello implique una selección o traslado de régimen del Sistema General de 
Pensiones. Los afiliados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por la 
Caja de Previsión Social de Comunicaciones - CAPRECOM, mantendrán su condición, derechos y 
obligaciones que tienen, en el mismo régimen administrado por Administradora Colombiana de 
Pensiones - Colpensiones, sin que ello implique una selección o traslado de régimen de Sistema 
General de Pensiones.” 
 
Por su parte, el Decreto 2013 del 2012 suprime el Instituto de los Seguros Sociales – ISS hoy 
Liquidado, ordena su liquidación y se dictan otras disposiciones, relacionadas con la transferencia de 
los activos y pasivos de los fondos de reservas pensionales de vejez, invalidez y sobrevivientes a 
Colpensiones, quien deberá conservar la separación patrimonial exigida en las normas. 
 
Mediante Decreto 2714 de 2014, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Protección Social, 
prorroga el plazo de liquidación del Instituto de Seguros Sociales – ISS hoy Liquidado hasta el 31 de 
marzo de 2015. 
 
Con el Decreto 553 de 2015 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, se adoptan 
medidas con ocasión del cierre de la liquidación del Instituto de los Seguros Sociales y se dictan otras 
disposiciones, en cuanto a temas que le competen a Colpensiones como son: Procesos de Cobro 
Coactivo, Administración de las Cuotas partes pensionales del asegurador del Régimen de Prima 
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Media con Prestación Definida, Pago de Costas Judiciales de los procesos como administrador del 
Régimen de Prima Media y Traslado de la Información por el Consejo Superior de la Judicatura. 
 
Mediante Decreto 604 de 2013, se reglamentó el acceso y operación del Servicio Social 
Complementario de Beneficios Económicos Periódicos –BEPS. Una vez revisados los procesos 
operativos para la puesta en marcha del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos 
Periódicos –BEPS, se concluye que  es necesario modificar y adicionar el Decreto 604 de 2013 para 
garantizar su operatividad y su adecuado funcionamiento, para ello se expide el Decreto 2983 de 
2013.  
 
Con la expedición del Decreto 2087 de 2014, se reglamentó el Sistema de Recaudo de Aportes del 
Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS, definiendo las 
condiciones  para su operación y facilitar los esquemas para la vinculación al programa BEPS. 
 
1.7 Objeto Social: De conformidad con lo establecido el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007 y en 
el artículo 2 del Decreto 4936 de 2011, la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, 
en su calidad de entidad financiera de carácter especial vinculada al Ministerio de Trabajo, hace 
parte del Sistema General de Pensiones y tiene por objeto la administración estatal del Régimen de 
Prima Media con Prestación Definida, las prestaciones especiales que las normas legales le asignen, y 
la administración del Sistema de Ahorro de Beneficios Económicos Periódicos de que trata la 
Constitución Política de Colombia y el Acto Legislativo 01 de 2005. 
 
1.8 Domicilio Principal: La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, tiene por 
domicilio principal la ciudad de Bogotá D.C., pero podrá adelantar actividades en desarrollo de su 
objeto en todo el territorio nacional conforme al Artículo 5º del Acuerdo 09 del 22 de diciembre 2011 
– Estatutos Internos. 
 
1.8.1 Puntos de Atención COLPENSIONES (PAC): Colpensiones cuenta con una amplia cobertura 
en todo el país para la prestación de sus servicios al Régimen de Prima Media con Prestación Definida 
- RPM de los afiliados y pensionados, con presencia en  50 ciudades a través de 77 Puntos de 
Atención  (PAC), agrupados así: 8 regionales, 62 oficinas, 6 Supercades y un punto de Atención de 
Empleados Públicos en Cali (EMCALI). 
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ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones  

PUNTOS DE ATENCIÓN AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA 

REGIONAL NOMBRE DE OFICINA DIRECCION 
OFICINA Y/O 

REGIONAL 

REGIONAL 

BOGOTA 

REGIONAL BOGOTA  
Carrera 15 No. 94-61- exclusivo para trámites 

judiciales y atención empleadores 
REGIONAL 

CALLE 94 Carrera 15 No. 94-61 OFICINA 

SALITRE 
Avenida Calle 26 No. 59 – 41 Edificio Cámara 

Colombiana De Infraestructura  Local 1 
OFICINA 

CALLE 71 Calle 71 No. 6 – 11 Local 102 Edificio La Ceiba OFICINA 

BOGOTA SUR 
Cra.15 Bis No. 27A-16 Sur Frente a la estación de 

Transmilenio del Olaya 
OFICINA 

BOGOTA NORTE Avenida Carrera 45 No. 128 B-41 Local 4 OFICINA 

SUPERCADE 20 JULIO Carrera 5 A No.30 D- 20 Sur SUPERCADE 

SUPERCADE BOSA Avenida  Calle 57 Sur No. 72 D -12 SUPERCADE 

SUPERCADE SUBA Avenida Calle 145 No. 103B - 90. SUPERCADE 

SUPERCADE CALLE 13 Calle 13 No. 37 - 35  Puente Aranda SUPERCADE 

SUPERCADE AMERICAS Avenida Carrera 86 No. 43 – 55 Sur  SUPERCADE 

SUPERCADE CAD Carrera 30 No. 25 -90 SUPERCADE 

CENTRO 

REGIONAL CENTRO 
Carrera 13 No.28-08 Piso 2 Locales 31 y 32 Exclusivo 

para trámites judiciales y atención empleadores 
REGIONAL 

CUNDINAMARCA Carrera 13 No. 32-05 Local 13 OFICINA 

GIRARDOT Carrera 11 Calle 15 Esquina OFICINA 

FACATATIVÁ 
Carrera 5 Calle 13 – 50 Centro Comercial El Pórtico  

Locales 50 al 53 Piso 2 
OFICINA 

ZIPAQUIRA Carrera 16 No. 4 -19 Local 104 Ed. La Esperanza OFICINA 

FUSAGASUGA Calle 6 No.7-54 OFICINA 
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TUNJA Carrera 10 No. 16-19 Local 101 Edificio Bancolombia OFICINA 

DUITAMA Carrera 17 No. 15-44 OFICINA 

SOGAMOSO Carrera 13  No.  14 -10 OFICINA 

ARAUCA 
CALLE 21 No. 20 -24 Local 1-03 1 Piso Centro 

Comercial Don Otto 
OFICINA 

YOPAL Carrera 23 No. 07-58 OFICINA 

VILLAVICENCIO 
Calle 15 No. 38-40 - Centro Comercial Llano Centro 

Local 2-012 
OFICINA 

LETICIA Calle 10 No. 6 – 62  Local 2 OFICINA 

ANTIOQUIA 

REGIONAL ANTIOQUIA 

Calle 29 No. 43G - 10 Centro Comercial Premium 

Plaza, Local 1135- Exclusivo para trámites judiciales 

y atención empleadores 

REGIONAL 

MEDELLIN SUR Carrera 43 A No. 1A Sur 25 Edificio Colmena OFICINA 

MEDELLIN CENTRO 
Carrera 43A No. 34-95 Centro Comercial Almacentro 

Local 285 
OFICINA 

MEDELLIN VILLANUEVA 

Calle  57 No. 49 -44 C.C. Villanueva Local 114 

Exclusivo para trámites judiciales y atención 

empleadores 

OFICINA 

MEDELLIN OCCIDENTE Calle 33 No. 80-47 Edificio OFIXX 33 Local 104 OFICINA 

MEDELLIN NORTE 
Diagonal 55 No. 37 - 41 /59 Oficinas 301 y 318 Centro 

Comercial Niquía  
OFICINA 

RIONEGRO 
Calle 43 No 54 -139 Local 1521 Mezzanine Centro 

Comercial San Nicolás 
OFICINA 

APARTADO 
Diagonal 100 No. 105 A - 53 Local 102-103 Mall 

Comercial Trinity Plaza 
OFICINA 

QUIBDÓ Carrera 4 No. 24 -152 OFICINA 

CARIBE 

REGIONAL CARIBE  

Carrera 54 No. 68 – 196 Oficina 302 Prado Office 

Center - Exclusivo para trámites judiciales y 

atención empleadores 

REGIONAL 

BARRANQUILLA NORTE Calle 82 No. 49C-49 OFICINA 
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BARRANQUILA CENTRO 
Calle 45 No. 44-77 Locales 2,3,4 y 5  Locales 

Comerciales de la 45- Barrio El Rosario 
OFICINA 

CARTAGENA 
Calle 30 No. 17- 109 LOCALES 1-18 Y 1-19 Pie del 

Cerro C.C. Portal de San Felipe 
OFICINA 

SANTA MARTA 
Carrera 2 No. 17 -24 Locales 5 y 6 Edificio Casa del 

Rio 
OFICINA 

RIOHACHA Carrera 9 No. 11-43 OFICINA 

VALLEDUPAR Carrera 10 No. 16A -35 OFICINA 

AGUACHICA Calle 5 No. 25-19 Local 3 OFICINA 

MONTERIA Carrera 3 No. 25 - 43 Locales 5 y 6 OFICINA 

SAN ANDRES Carrera 2 (Avenida Providencia) No. 4-107 OFICINA 

SINCELEJO Calle 23 No. 14 – 05 Local 2 OFICINA 

Cartagena - DEUNA  Cra 58A No. 31C-130 Casa de la Justicia Chiquinquirá  OFICINA 

REGIONAL 

EJE 

CAFETERO 

REGIONAL EJE CAFETERO 
Calle 19 No. 9-47 Edificio Palacio Nacional Exclusivo 

para trámites judiciales y atención empleadores 
REGIONAL 

PEREIRA Calle 19 No. 12-10 OFICINA 

MANIZALES Carrera 22 No. 26 -53 Local 1 OFICINA 

ARMENIA Calle 21 No. 16 - 40B Local 3 OFICINA 

REGIONAL 

SANTANDER 

REGIONAL 

SANTANDERES 

Carrera 29 No. 45 – 45 Centro Comercial y 

Empresarial Metropolitan Bussines Park Torre 

Marval - Urbanizaciòn Sotomayor Oficina 1001, 

1002, 1003, 1006 y 1007 Etapa 1 Exclusivo para 

Trámites Judiciales y Atención Empleadores 

REGIONAL 

BUCARAMANGA Carrera 15 No. 41 - 01 Esquina OFICINA 

BARRANCABERMEJA Carrera 17 No. 52 – 01 OFICINA 

SAN GIL 
CALLE 16 No. 9 - 30 Unidad 2 Local 1 Ed. Portal de la 

Cruz 
OFICINA 

CUCUTA Ave. Cero No. 17-63 Local 1,2,3 OFICINA 
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PAMPLONA Carrera 6 No. 5 -95 Local 102 OFICINA 

OCAÑA 
Carrera 14 No. 10-49 Centro Comercial Plazarella 

Locales 112 – 113 
OFICINA 

REGIONAL 

OCCIDENTE 

REGIONAL OCCIDENTE 
Calle 24 Norte No. 6AN - 42 Santa Mónica-Exclusivo 

para trámites judiciales y atención empleadores 
REGIONAL 

CALI CENTRO Carrera 5 No. 9 - 25 Local 2 OFICINA 

CALI SUR Calle 13 No. 72 -18 Local 2  OFICINA 

CALI NORTE 

Calle 64 Norte No.5B-26/146 Urbanización Paseo 

Real Edificio Centro Empresas y Negocios Oficina 106 

G 

OFICINA 

PALMIRA Calle 33 No. 27 -48 Local 1 y 2 OFICINA 

EMCALI 
Avenida 2N entre calle 10 y 11 CAM Torre Emcali Piso 

1-Exclusivo para atención a empleados municipales 

PUNTO DE 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

BUGA Calle 4 No. 18 – 81 OFICINA 

TULUA 
Carrera 31 No. 26 - 36 Locales 112 - 113 - 114 - 115 

Centro Empresarial Madeira Plaza 
OFICINA 

BUENAVENTURA 
Calle 3 Carrera 2 Local 103 Edificio Centro 

Empresarial del Pacífico 
OFICINA 

POPAYAN Carrera 8 No.  2 –44 Local 11 OFICINA 

PASTO Carrera 36 No. 14 -69  OFICINA 

IPIALES Carrera 6 No.8-29 Plaza 20 de Julio - Local 1 OFICINA 

TUMACO 
Calle Popayán con Calle San Martín  Edificio El 

Esfuerzo Local 105 
OFICINA 

REGIONAL 

SUR 

REGIONAL SUR 
Carrera 5 No. 31-50  Barrio Cádiz Exclusivo para 

trámites judiciales y atención empleadores 
REGIONAL 

IBAGUE Carrera  5 No. 41-70 Local 1 OFICINA 

LA DORADA Calle 13 No. 2-82  OFICINA 

NEIVA Calle 10 No. 4 - 02  LOCAL 106 OFICINA 
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PITALITO Carrera 3 No. 1-20/24 OFICINA 

FLORENCIA Calle 17 No. 7-07 Local 1  Barrio 7 de Agosto OFICINA 

MOCOA Calle 7 No. 5-59 - Barrio Centro  OFICINA 

 

Con la entrada en operación de Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos 
Periódicos – BEPS, Colpensiones cuenta con presencia en 53 ciudades a través de 77 Puntos de 
Atención – PAC, agrupados en las 8 regionales con 77 oficinas, así: 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones  

PUNTOS DE ATENCIÓN AL Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS 

REGIONAL NOMBRE DE OFICINA DIRECCION OFICINA Y/O REGIONAL 

Antioquia 

APARTADÓ 
Carrera 105 Barrio Serranía/ CYC 

CORBANACOL Oficina 

BELLO 

Autopista norte # 34-67 Centro 

comercial Puerta del Norte, Centro de 

servicios Comfenalco piso 2 Oficina 

CAUCASIA 
Tv 13 # 14 C - 18 PISO 2 UNIDAD DE 

SERVICIOS COMFENALCO Oficina 

MEDELLÍN    

Calle 39D # 112 - 101 Barrio El Salado - 

Biblioteca Centro Occidental 

Comfenalco piso 2 Oficina 

MEDELLÍN    
CL 103 C-76 A-24 COMFAMA DE 

PEDREGAL Oficina 

MEDELLÍN    

Cra 51B #  91- 95 COMFAMA DE 

ARANJUEZ, ZONA DE SERVICIOS DE 

SALUD, PISO 2 Oficina 

QUIBDO 
CALLE 23 No. 4-31 CALLE LAS ÁGUILAS 

COMFACHOCÓ Oficina 
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TURBO 
 Secretaría de Salud Cra. 13 No. 101-

73. Piso 2. Edificio Mangle Colorado. Oficina 

MEDELLÍN    *  Avenida Oriental  Calle 58 # 47-47    Oficina 

MEDELLÍN    *  Avenida Oriental  Calle 58 # 47-47    Oficina 

MEDELLÍN    *  Avenida Oriental  Calle 58 # 47-47    Oficina 

MEDELLÍN     *  Avenida Oriental  Calle 58 # 47-47    Oficina 

Bogotá 

BOGOTÁ 
CADE BOSA- Carrera 77J No. 63 - 53 

Sur Oficina 

BOGOTÁ 
CADE CANDELARIA- Calle 60 A Sur No. 

28 - 80 Oficina 

BOGOTÁ 
CADE LA VICTORIA- Diagonal 38 SUR 

No 1 - 05 ESTE Oficina 

BOGOTÁ 
CADE KENNEDY- Calle 36 Bis Sur No. 

78k - 40 Oficina 

BOGOTÁ 
 CADE FONTIBON- Diagonal 16 No.104-

51 Oficina 

BOGOTÁ    * 
CADE LA GAITANA-  Transversal 126 

No. 133 - 32 Oficina 

BOGOTÁ    * 
CADE LA GAITANA-  Transversal 126 

No. 133 - 32 Oficina 

BOGOTÁ CADE SERVITA Cll 165 No. 7-52 Oficina 

BOGOTÁ CRA. 10 # 16 - 82 PISO 2 Oficina 

BOGOTÁ  Carrera 28 No. 12B - 61 Local 1   Oficina 

Eje Cafetero ARMENIA  

ALCALDIA DE ARMENIA Carrera 17 

#16-00 Centro Administrativo 

Municipal - CAM  Oficina 



 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 (Comparativo con el año 2014) 

 (Cifras expresadas en miles de pesos) 

  

 

10 
Esquema: Contaduría General de la Nación 

 

MANIZALES 
Carrera 21 No 22 - 23 Piso 4 Oficina 

403 GOBERNACIÓN DE CALDAS Oficina 

PEREIRA 
CENTRO DE EMPLEO Calle 19 No. 9 - 75 

Edificio Palacio Nacional piso 2 Oficina 

Caribe 

AGUACHICA 
CALLE 4a No 10 - 33 ALCALDIA 

MUNICIPAL DE AGUACHICA Oficina 

CARMEN DE BOLÍVAR 
Cra 52 Cll 25 Local 1 esquina, a una 

cuadra del parque central Oficina 

CARTAGENA DE INDIAS 
COMFAMILIAR- Av Pedro de Heredia 

Chipre # 5-35 Edificio Masa Oficina 

CARTAGENA DE INDIAS 
C.C. OUTLET EL BOSQUE Transversal 53 

A 29 E-06 Oficina 

CIÉNAGA 
CENTRO SOCIAL ANTIGUO COLEGIO 

AMARILLO- Calle 18 Carrera 23 Oficina 

EL BANCO Calle 4 # 3 - 33 Oficina 

LORICA 

ALCALDIA PALACIOS DE LAS 13 

COLUMNAS- Calle 4 entre Carreras 18 

y 19 Oficina 

MAGANGUÉ 

CALLE DOMINGO GUARDIOLA 

TRANSVERSAL 3 ESQUINA 

COMFAMILIAR Oficina 

MONTERÍA SENA - Av Cicunvalar Clle 24 Y 27 Oficina 

RIOHACHA PAC Riohacha - Carrera 9 No. 11-43 Oficina 

SANTA MARTA 

CENTRO DE EMPLEO CAJAMAG- CALLE 

18 # 8-4 ANTIGUA ESCUELA 

MAGDALENA Oficina 

SINCELEJO 
COMFASUCRE - Calle 28 No. 25b-50  

SEGUNDO PISO Oficina 
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SOLEDAD FENALCO SOLEDAD- Calle 12 No 20-22 Oficina 

VALLEDUPAR 
CARRERA 14 No. 13 C 60 OFICINA  

SEDE DE EMPLEO COMFACESAR Oficina 

BARRANQUILLA 
 Avenida Murillo No. 39-63 Plaza 45 

Local 4  Oficina 

Centro 

ARAUCA Calle 21 No. 20 - 24 Oficina 

FACATATIVA 

Cll 2 con Cra 2 Esquina Antiguo Seguro 

Social Centro de Desarrollo Social de la 

Alcaldía de Facatativá Oficina 

FUSAGASUGÁ 
Calle 6 No. 6-24 Piso 2- ALCALDIA 

MUNICIPAL Oficina 

GIRARDOT 
Calle 16 con Carrera 16 SECRETARIA DE 

DESARROLLO ECONOMICO Oficina 

SOACHA 
CENTRO COMERCIAL DEL PARQUE- 

Carrera 7 No. 12-42 Local 252A Piso 2 Oficina 

SOGAMOSO 
Carrera 11 No. 2B - 40 SUR- ESTACIÓN 

DE LA EBSA Oficina 

TUNJA AVENIDA NORTE No. 50 - 02- EBSA Oficina 

VILLAVICENCIO CRA 36 No 34-39 Barrio Barzal 
Oficina 

YOPAL 
CRA 13 No. 43 A - 03- RED UNIDOS 

BARRIO VILLA NELLY Oficina 

ZIPAQUIRÁ 

Via Pacho, Parque terraplen. Barrio La 

Concepción 

CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS Oficina 

Occidente BUENAVENTURA 

UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN 

DE VICTIMAS - UAO 

Cra.59 Cll.6 Barrio La independencia 
Oficina 
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CALI 
Calle 7 No. 6-62 

COMFENALCO Oficina 

CALI 
Oficina Adulto Mayor 

Avenida 2 Nte con calle 10. Oficina 

CARTAGO Carrera 6 Calle 11 Esquina Edificio CAD Oficina 

GUADALAJARA DE BUGA 
Clle 16 # 14 - 50  BIBLIOTECA DIVINO 

NIÑO Oficina 

IPIALES 
PAC COLPENSIONES IPIALES Cra 6 No 8 

- 29 Local 1  Plaza 20 de Julio Oficina 

PALMIRA 
PAC COLPENSIONES - PALMIRA Calle 

33 · 27 - 48 Local 1 y 2 Oficina 

PASTO 
Diagonal 17 #1-34 

Comfamiliar Nariño Miraflores 
Oficina 

POPAYÁN 
ALCALDIA MUNICIPAL CRA. 6 CON CLL 

4 ESQUINA Oficina 

SAN ANDRÉS DE 

TUMACO 

PAC COLPENSIONES TUMACO Calle 

Popayán con calle San Martin, Edificio 

El Esfuerzo Local 105 Oficina 

SANTANDER DE 

QUILICHAO 

Cll.3 # 9-75 B/Centro 

Alcaldía Municipal-Oficina 

Correspondencia  

Frente al parque principal 
Oficina 

TULUÁ Cra 10 No.25-50 Barrio Marandúa Oficina 

CALI 
 Avenida 5 Norte No. 23 AN - 25 

Parque Versalles  Oficina 

Santanderes BARRANCABERMEJA 
PAC COLPENSIONES 

BARRANCABERMEJA CRA 17 # 52-01 Oficina 
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BUCARAMANGA 
CAJASAN - Agencia de empleo Calle 61 

# 17F-51 Oficina 

CÚCUTA 
COMFANORTE AVENIDA 1 Calle 9 0 -89 

Primer Piso Oficina 

CÚCUTA 

Calle 11 No 5-05 SECRETARIA DE 

HACIENDA - Antiguo Edificio Banco de 

la República Oficina 

CÚCUTA 
Calle 0 No. 12 17 Autopista Atalaya 

Junto a la Policía Oficina 

FLORIDABLANCA 

Calle 5 con Carrera 4  Entrada Canal 

Tro - Antigua Sede Licorera de 

Santander - Defensa Civil Oficina 

GIRÓN 
CRA 26 #34-35  BIBLIOTECA 

MONSEÑOR ISAIAS DUARTE CANCINO Oficina 

OCAÑA 
Carrera 11 No. 12-40 COMFANORTE 

OCAÑA Oficina 

PIEDECUESTA Cra 6 #9-82 Agencia Pública de Empleo Oficina 

VILLA DEL ROSARIO 
Cra 6 # 6-35 Centro de Convivencia 

Ciudadana Oficina 

Sur 

FLORENCIA 
Carrera 11 No. 10 - 34 COMFACA Sede 

Administrativa Oficina 

IBAGUÉ 
 AV AMBALA CALLE 69 No. 19 - 109 

COMFATOLIMA Oficina 

NEIVA 

SENA COMERCIAL CARRERA 5 No. 16 - 

16/ LA TOMA SALA DE 

EMPRENDIMIENTO  Oficina 

PITALITO 
PAC COLPENSIONES PITALITO 

CARRERA 3 No. 1-20 - 24 Oficina 

 
*En las Oficinas de BEPS, corresponden a los Gestores que se tiene para atención a usuarios. 
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1.9 Número de Empleados: El Decreto 4938 de 2011 aprobó la planta de personal de la 
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), determinando el número de trabajadores 
oficiales en mil ciento diecinueve (1.119) y tres (3) empleados públicos. 
 
Con la expedición del Decreto 0604 de 2013 en su artículo 20 modificado por el artículo 6 del Decreto 
2983 de 2013 establece que “Para garantizar la sostenibilidad del mecanismo BEPS, Colpensiones 
establecerá un régimen de administración del Servicio Social Complementario de Beneficios 
Económicos Periódicos (BEPS) cuyos costos serán cubiertos por el Presupuesto General de la Nación, 
previo concepto de la Comisión Intersectorial de Pensiones y Beneficios Económicos. Dichos costos 
deberán incluir los asociados a la administración de la anualidad vitalicia, en ningún caso estos costos 
serán asumidos por los beneficiarios del mecanismo”. 
 
En este sentido, la Junta Directiva de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, 
mediante las actas número 052 del 25 de julio, 057 del 22 de octubre, 058 del 24 de octubre y 059 
del 01 de noviembre de 2013, decidió someter a la aprobación del Gobierno Nacional la modificación 
de la planta de personal de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones 
 
De acuerdo con lo anterior, el Gobierno Nacional emite el Decreto 2728 de 2013, mediante el cual se 
aprueba la ampliación de la planta de personal de la Administradora Colombiana de Pensiones – 
Colpensiones, en ciento cuarenta y nueve (149) trabajadores oficiales. Los costos de ciento nueve 
(109) cargos serán cubiertos con recursos del presupuesto del Ministerio del Trabajo - Gestión del 
Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 0604 de 2013, de los cuales serán provistos 37 en la vigencia fiscal 2013 y 
los demás serán provistos previa autorización del Gobierno Nacional. 
 
Por lo anterior, el artículo 2° Decreto 2728 de 2013 se fijó en mil doscientos sesenta y ocho (1.268) el 
número de trabajadores oficiales al servicio de la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones. 
 
Para la vigencia 2015, Colpensiones cuenta con una planta de personal conformada por 1.195 
servidores, que corresponden a 1.192 trabajadores oficiales y 3 empleados públicos distribuidos así: 
 
 
 
 
 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones                                                   

Servidores Públicos Vinculados a 31 de Diciembre de 2015 

Regional o Nivel RPM BEPS TOTAL 
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Trabajadores 

Oficiales 

Empleados 

Públicos 

Trabajadores 

Oficiales 

Empleados 

Públicos 

NIVEL CENTRAL  695 3 106 0 804 

REGIONAL ANTIOQUIA 49 0 0 0 49 

REGIONAL BOGOTA 91 0 0 0 91 

REGIONAL CARIBE 54 0 0 0 54 

REGIONAL CENTRO 52 0 0 0 52 

REGIONAL EJE CAFETERO 23 0 0 0 23 

REGIONAL OCCIDENTE 59 0 0 0 59 

REGIONAL SANTANDERES 32 0 0 0 32 

REGIONAL SUR 31 0 0 0 31 

TOTAL 1.086 3 106 0 1.195 

Fuente: Vicepresidencia de Talento Humano         

Para la realización de determinadas labores misionales, Colpensiones tiene contratados 1920 

Trabajadores en Misión con la Empresa Colombia de Temporales - COLTEMPORA distribuidos así: 
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ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones                                                     

Trabajadores en Misión Vinculados a Diciembre 31 de 2015 

Regional o Nivel RPM BEPS TOTAL 

NIVEL CENTRAL 1826 24 1.850 

REGIONAL ANTIOQUIA 12 0 12 

REGIONAL BOGOTA 13 0 13 

REGIONAL CARIBE 11 0 11 

REGIONAL CENTRO 7 0 7 

REGIONAL EJE CAFETERO 5 0 5 

REGIONAL OCCIDENTE 12 0 12 

REGIONAL SANTANDERES 6 0 6 

REGIONAL SUR 4 0 4 

TOTAL  1.896 24 1.920 

Fuente: Vicepresidencia de Talento Humano 

   El personal en misión se encuentra vinculado a través de la empresa SERVIOLA S. A mediante el 
Contrato 088 de 2014, para la fase pre operativa de la implementación de los Beneficios Económicos 
Periódicos-BEPS. En el Régimen de Prima Media – RPM, se encuentra vinculado el personal a través 
de la Empresa ACTIVOS S.A  mediante el Contrato 042 de 2015. 

El incremento en la contratación de personal temporal obedece a la ejecución del Plan de Acción que 
inició Colpensiones, para dar cumplimiento a lo establecido en los Autos de la Honorable Corte 
Constitucional y la descongestión, además de nuevas necesidades del Servicio Social 
Complementario BEPS, lo que a su vez ha generado modificaciones en las necesidades de Talento 
Humano para apoyar la finalización del proceso de implementación del modelo y la estabilización de 
su ejecución. 

Durante la vigencia  mediante Resolución 0524 del 9 de noviembre de 2015, se modificó el Manual 
Específico de Funciones de los cargos de Planta de Personal de Trabajadores Oficiales de la 
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.  
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1.10 Régimen Legal: Las operaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones - 
COLPENSIONES, se regirán por los Decretos 4121 del 02 de noviembre de 2011, el Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero y sus estatutos.  

1.11 Vigilancia: La supervisión y vigilancia de la Administradora Colombiana de Pensiones – 
COLPENSIONES está a cargo de la Superintendencia Financiera de Colombia desde el 28 de septiembre 
de 2012, conforme lo señala el Decreto 2011 del 28 de septiembre de 2012 por el cual se determina y 
reglamenta la entrada en operación de la entidad. 

Por su parte, la Superintendencia Financiera mediante comunicación 2012082076-002-000 del 28 de 
septiembre de 2012, manifiesta que no encuentra objeción para que Colpensiones inicie operaciones 
como Administradora del Régimen de Prima Media. 

1.12 Aspectos Tributarios: Colpensiones se encuentra identificada con el Número de Identificación 
Tributaria - NIT 900.336.004-7, conforme a la inscripción del Registro Único Tributario, la clasificación 
de su actividad económica principal corresponde al código CIIU 8430 – Actividades de planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria. 

Para efectos tributarios, la DIAN había clasificado en el año 2013 a Colpensiones en calidad de Gran 
Contribuyente a través de la Resolución 10269 del 21 de diciembre de 2012; no obstante, para los 
años 2014 y 2015, mediante las Resolución Nos. 0041 de enero 30 de 2014 y 267 de diciembre 30 de 
2014, expedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, no se incluye a 
Colpensiones dentro de este régimen, por tal razón, se entiende que es excluido del mismo y ahora 
se clasifica como Persona Jurídica. 

1.13 Marco Estratégico: A través del cumplimiento de los objetivos estratégicos, Colpensiones 
propende por tener una estrategia clara, orientada a la prestación de servicios de calidad a los 
usuarios; dichos objetivos son desarrollados mediante cinco perspectivas: De Conocimiento, de TICs 
e Infraestructura, de Procesos, de Servicios y Financiera y del Estado.    

En cuanto a la Visión de Colpensiones se estableció que: “A partir de la consolidación institucional 
prevista para 2015, Colpensiones contará en el 2018 con una cultura empresarial caracterizada por el 
trabajo en equipo, el crecimiento personal y profesional de su talento humano, logrando ser 
reconocidos por la transparencia, excelencia y calidad en la prestación de los servicios, generando 
confianza de los empleadores y los ciudadanos en la empresa”. 

1.14 Códigos de Ética y Buen Gobierno: El Código de Ética se aprobó mediante Acuerdo 012 de 
2011 y  se constituye en un referente formal e institucional de la conducta personal y profesional de 
todas las personas involucradas con la entidad, independientemente de su cargo, el cual está 
estructurado sobre el respeto a la vida, a la libertad de las personas, al cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, a la observancia de los derechos humanos y 
a la prevalencia del interés general sobre el interés particular en su entorno organizacional y 
personal. 
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Además el Código de Ética de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, se 
establece como marco regulador de comportamientos y conductas con altos estándares éticos que 
permitirá generar confianza entre los miembros de la Junta Directiva, directivos, servidores públicos, 
usuarios, contratistas, colaboradores, empleadores, grupos de interés y la sociedad en general, en el 
desarrollo de sus relaciones laborales, personales e institucionales que se generen con ocasión de la 
puesta en marcha del funcionamiento de la Administradora Colombiana de Pensiones - 
Colpensiones. 

El servidor de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, debe conocer, identificar 
y comprometerse con los principios y valores institucionales, los cuales definen el marco de gestión 
de la empresa, permitiendo que la toma de decisiones y actuaciones sean coherentes con la Misión, 
Visión y Objetivos de Colpensiones, de manera que el desempeño de nuestra labor sea transparente, 
eficiente y genere credibilidad y confianza. 

De otro lado el Código de Buen Gobierno Corporativo aprobado según Acuerdo 011 del 22 de 
diciembre de 2011, integra las normas, prácticas y procedimientos con base en los cuales la entidad 
administra sus asuntos, preserva la ética y declara la transparencia en su gestión, a través de la 
definición de un referente de comportamiento que genere confianza a partir del reconocimiento y 
respeto de los derechos de todos los grupos de interés, especialmente los afiliados, pensionados, 
ahorradores y beneficiarios y empleadores del Régimen de Prima Media con Prestación Definida y los 
vinculados al servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos -BEPS. 

Por consiguiente, el Código de Buen Gobierno Corporativo incluye contenidos sobre la identificación 
de la empresa y su marco de actuación, el manejo de conflictos de interés, las relaciones jurídicas y 
económicas con los contratistas, el gobierno de la entidad, los mecanismos de control y gestión y las 
directrices sobre divulgación de información. 

Todas las actuaciones de los miembros de la Junta Directiva, directivos, servidores, usuarios, 
contratistas, colaboradores, empleadores y grupos de interés, están enmarcadas en las disposiciones 
contenidas en este Código, para que el gobierno de Colpensiones pueda desarrollar su actividad 
misional dentro de los principios éticos y el buen manejo empresarial. 

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES 

Conforme a lo establecido en el Decreto 2011 de 2012, por el cual se determina y reglamenta la 
entrada de operación de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones. La información 
Financiera de la Administradora Colombiana de Pensiones, se prepara con base en lo dispuesto en la 
Resolución 3600 del 14 de octubre de 1988 – Plan Único de Cuentas para el Sector Financiero, 
teniendo en cuenta el cambio de naturaleza jurídica mediante Decreto 4121 de 2011.  

De igual forma, Colpensiones reporta su información Financiera, Económica, Social y Ambiental a la 
Contaduría General de la Nación, de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública adoptado 
mediante Resolución 354 de 2007, el cual contiene la regulación contable pública de tipo general y 
específico y está conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de 
Procedimientos y la Doctrina Contable. Este régimen fija los lineamientos necesarios para el 
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reconocimiento y revelación de transacciones, hechos y operaciones realizadas por la entidad 
además del procedimiento para la preparación y reporte de información contable a través del 
Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.  

Teniendo en cuenta que la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones hasta el 31 de 
diciembre de 2011 hizo parte del programa SIIF Nación, identificada con el código de Entidad 
Ejecutora 36-01-12, el registro de la información financiera y el seguimiento de la ejecución 
presupuestal en SIIF, se efectuó durante el 2012, toda vez que, durante esta vigencia, Colpensiones 
financió su etapa preoperativa con recursos de la Nación; adicionalmente,  el inicio de operaciones 
de Colpensiones como entidad Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, 
se surtió hasta el 28 de septiembre de 2012 con la expedición del Decreto 2011 de 2012, los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2011 se prepararon aplicando el Marco Conceptual de la 
Contabilidad Pública (Resolución 354 de 2007) y el Catálogo General de Cuentas del Plan General de 
Contabilidad Pública. 

2.1 Estructura del  área  Financiera: La Vicepresidencia Administrativa de Colpensiones tiene 
como área de apoyo financiero la Gerencia Nacional Económica y de ella depende la Coordinación 
del Área Contable; el área contable está conformada por un Coordinador de quien dependen los 
profesionales y técnicos contables, personal encargado del análisis, supervisión y asesoría a las áreas 
fuente de la información para la incorporación de los hechos económicos en el sistema de 
información SAP. 
 
2.2 Periodo Contable: Es el Principio de Contabilidad Pública que corresponde al tiempo máximo en 
que la entidad contable pública debe medir los resultados de sus operaciones financieras, económicas, 
sociales y ambientales, y el patrimonio público bajo su control, efectuando las operaciones contables de 
ajustes y cierre. El período contable es el lapso transcurrido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 
cada año 
 
De acuerdo a lo estipulado en las normas contables y presupuestales, el periodo para preparar y difundir 
estados financieros de propósito general inicia el 01 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. 
COLPENSIONES ha establecido cortes el último día de cada mes,  con el propósito de elaborar Estados 
Financieros Intermedios. 
 
2.2.1 Sistema de Causación: Es el Principio de contabilidad pública por el cual los hechos financieros, 
económicos, sociales y ambientales deben reconocerse en el momento en que sucedan, con 
independencia del instante en que se produzca la corriente de efectivo o del equivalente que se deriva 
de estos. El reconocimiento se efectuará cuando surjan los derechos y obligaciones, o cuando la 
transacción u operación originada por el hecho incida en los resultados del período. 
 
Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales, se 
aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la Ejecución Presupuestal se utilizó la base de 
caja en los ingresos y el compromiso en los gastos. Adicionalmente, se llevan los registros contables 
acorde a las instrucciones y normas expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia y el 
Decreto 2649 de 1993, articulo 48 que establece “CONTABILIDAD DE CAUSACIÓN O POR 
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ACUMULACION. Los hechos económicos deben ser reconocidos en el período en el cual se realicen y no 
solamente cuando sea recibido o pagado el efectivo o su equivalente”. 
 
2.3 Efectos Significativos que afectan la Situación Financiera 
 
2.3.1 Aplicación de normas en las Propiedades, Planta y Equipo: De conformidad con lo 
establecido en la Circular Básica Contable y Financiera y la Resolución 3600 de 1988 expedidas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, además de lo estipulado en el numeral 17 del Capítulo III, 
Procedimiento Contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las 
Propiedades, Planta y Equipo, y el Instructivo No. 001 del 29 de enero de 2015, expedidos por la 
Contaduría General de la Nación, se individualizaron cada uno de los elementos adquiridos y aquellos 
que con un valor inferior o igual a medio (0,5) salario mínimo legal mensual vigente se contabilizaron 
al gasto (para el año 2015 equivalía a $322.175,oo pesos).  

Al cierre de la Vigencia 2015 no se tiene conocimiento de restricción alguna  para la propiedad, 
planta y equipo de Colpensiones.  

De otra parte bajo esta clasificación se incorporan los bienes adquiridos, o que se encuentran en 
mantenimiento o en montaje con el objeto de usarlos de forma permanente en la prestación del 
servicio.  Son de uso exclusivo de la Entidad y no están destinados para la venta en el curso normal 
de los negocios. 

La Propiedad Planta y Equipo se encuentra clasificada de la siguiente manera: Muebles y enseres de 
Oficina, Equipo de Oficina, Equipo de comunicación, Equipo de cómputo y Vehículos. 

Colpensiones cuenta con el Modulo de Activos Fijos en SAP, para el registro de los hechos 
económicos y el control administrativo de los Activos Fijos, en dicho modulo se encuentran 
individualizados los bienes con su ubicación y responsable. 

La propiedad, planta y equipo se contabiliza al costo, el cual incluye las erogaciones directamente 
atribuibles a la instalación en lugar y las condiciones para la operación del bien,  hasta que se 
encuentran en condiciones de utilización. 

Las ventas y retiros se descargan al costo neto ajustado y las diferencias entre el precio de venta, el 
costo neto ajustado y las provisiones, de existir, se llevan a resultados.  

La Entidad  estableció la política GAD-DSP-AB  para la Administración de Bienes y Servicios, en la cual 
se indican los lineamientos en cuanto el manejo de los activos, clasificación, ciclo de vida, análisis del 
riesgo en la administración, coberturas, estrategias de control, ingreso de activos y salida definitiva 
de los mismos.  Como estrategia para el control de Activos Fijos se establece asegurar los mismos, 
con un mecanismo de seguro como es la contratación de pólizas. 

La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, realiza conciliación contable y análisis 
de información mensual entre el Área de Gestión Contable y la Gerencia Nacional de Bienes y 
Servicios, lo que permite evidenciar en forma oportuna toda la salida de bienes de consumo y 
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devolutivos. Durante la vigencia 2015, previamente a correr el proceso de depreciación y 
amortización, se verifican los saldos del módulo de activos fijos frente a los estados financieros, 
validando la homogeneidad en la información. 

Para la vigencia 2015 la Gerencia Nacional de Bienes y Servicios viene estabilizando el Módulo de 
Activos fijos acorde a las necesidades y la normatividad vigente, a fin de permitir contar con la 
información necesaria cuando sea solicitada por los organismos de control o clientes en general. 

De otra parte, el 13 de mayo de 2013 se constituyeron las pólizas de Todo Riesgo con la empresa 
Liberty Seguros S.A hasta el 3 de noviembre de 2016. 

El 24 de noviembre de 2015 se renovaron los SOAT de los vehículos de propiedad de Colpensiones 
con la empresa AXA Colpatria. 

 Con relación a la póliza de equipos electrónicos, se realizó la modificación de cobertura a todo riesgo 
y se incluyeron los bienes muebles propiedad de Colpensiones, así como las mejoras realizadas a las 
oficinas de la sedes del nivel central, regional y puntos de atención al ciudadano. 

2.3.2 Aplicación de normas en depreciación: Se consideran bienes depreciables las propiedades y 
equipo tangibles con excepción de los terrenos, los semovientes, las construcciones y las 
importaciones en curso.   

La depreciación debe basarse en la vida útil del bien.  Se entiende por vida útil el lapso durante el 
cual se espera que las propiedades y equipo contribuyan a la generación de ingresos.  Para la fijación 
de dicha vida útil es necesario considerar, entre otros factores, el deterioro por el uso y la acción de 
factores naturales, las especificaciones de fábrica, así como la obsolescencia por avances 
tecnológicos y los cambios en la demanda de los bienes producidos o de los servicios prestados. 

En Colpensiones las vidas útiles para los bienes de su propiedad es: 

CLASE ACTIVO AÑOS 

Muebles y enseres de Oficina 5 

Equipo de Oficina 5 

Equipo de comunicación 5 

Equipo de cómputo 5 

Vehículos 5 

 

Como resultado de la aplicación de las normas de depreciación de las Propiedades, Planta y Equipo 
se disminuyeron los activos quedando en libros con corte 31 de diciembre de 2015 un valor neto de 
$1.530.900 mil pesos de los cuales $1.493.700 mil pesos corresponden a la Administradora de 
Régimen de Prima Media – RPM  y $37.201 mil pesos a Beneficios Económicos Periódicos - BEPS. 
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2.3.3 Relativas a la Valuación: Las políticas de Administración de bienes, de COLPENSIONES, en su 
numeral 4.4. Valuación de Activos, estipula: “El avalúo de los bienes con valor superior a los 35 
SMLMV, se debe realizar cada 3 años .Esta valuación debe ser informada a la Gerencia Económica 
para realizar su actualización respectiva.” 

Lo anterior basado en el Régimen de Contabilidad Pública  (RCP),  capítulo 3 del Manual de 
Procedimientos, donde se describe el procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de 
los hechos relacionados con la propiedad Planta y equipo.  En los numerales 20 y 21 establece lo 
siguiente: “20. FRECUENCIA DE LAS ACTUALIZACIONES: La actualización de la propiedad Planta y 
equipo, debe efectuarse con periodicidad de tres (3) años, a partir de la última realizada, y el registro 
debe quedar incorporado en el período contable respectivo. …” 

“21. EXCEPCIONES A LA ACTUALIZACION: No es obligatoria la actualización de los bienes muebles 
cuyo costo histórico, individualmente considerado, sea inferior a treinta y cinco (35) SMLV. …”. 

De acuerdo con lo anterior, Colpensiones en cumplimiento de dicho procedimiento contrató con la 
firma JOREGE ELIECER GAITAN la realización  del avalúo con fines de revelación contable de los dos 
(2) vehículos, propiedad de la entidad y que son los únicos bienes que cumplen con los lineamientos 
establecidos en la norma. 

En cuanto a la depreciación en Colpensiones se utiliza para la depreciación de los bienes muebles el 
método de línea recta en forma individual, determinado por alícuotas periódicas para la vida útil, de 
acuerdo con el procedimiento contable que para el reconocimiento y revelación de hechos 
relacionados con las Propiedades, Planta y Equipo, establecidos en la Resolución 3600 de 1998 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, el Manual de Procedimientos emitido por la Contaduría 
General de la Nación, y  el Decreto 2649 de 1993. 

2.3.4 Aplicación de normas en amortización de diferidos: De conformidad con lo establecido en el 
artículo 67 del Decreto 2649 de 1993, se reconoce el gasto mensual por amortización de diferidos 
desde la fecha de entrada en operación de Colpensiones, esto es el 1º de octubre de 2012. 

La depreciación y amortización acumuladas se revelan en forma separada, teniendo en cuenta el 
Instructivo 001 del 29 de enero de 2015 de la Contaduría General de la Nación en el reconocimiento 
y revelación de los activos de menor cuantía.  

Durante la vigencia 2015 se han registrado las depreciaciones y amortizaciones por los bienes 
muebles, intangibles y los seguros adquiridos. Para el reconocimiento de las provisiones, se afecta el 
gasto, el pasivo estimado y las provisiones. 

2.3.5 Aplicación de normas en gastos anticipados y cargos diferidos: Se registra el proceso de 
gestión de seguros, adelantado por la Gerencia Nacional de Bienes y Servicios, comprende la 
contratación y supervisión de los contratos de seguros y del corredor de seguros, así como el control 
del programa de seguros de la Entidad. 
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Con el propósito de proteger los activos adquiridos por Colpensiones en el mes de marzo de 2015, se 
realiza cambio de corredor de seguros, en la cual queda seleccionada la firma  DeLima Marsh S.A. y 
cuyo contrato termina en el 2017. 

En el mes de mayo a través de la Convocatoria Publica  No. 10 de 2015, se inicia proceso de selección 
para la administración del programa de seguros de la Entidad, la cual culmina el 2 de julio, 
seleccionando a la firma AXA Colpatria para administrar el plan de seguros, que incluye las siguientes 
pólizas: Infidelidad y Riesgos Financieros, Responsabilidad Civil Servidores Públicos, Transporte de 
Valores, Responsabilidad Civil Extracontractual General, Global de Manejo y Todo Riesgo Daño 
Material Vehículos.  La póliza de Todo Riesgo Daño Material Bienes Generales, tiene vencimiento en 
el 2016 y por tanto, se mantiene con la aseguradora Liberty Seguros. 

Colpensiones  ha incurrido en gastos para la adecuación de los inmuebles  tomados en arriendo  
donde están ubicados los setenta y siete  (77) Puntos de Atención al Ciudadano –PAC .Estas mejoras 
se vienen amortizando  en un período de treinta y seis (36) meses, periodo máximo en que se ha 
celebrado el contrato de arrendamiento a partir del 1 de octubre de 2012. 

2.3.6 Aplicación de normas en los activos intangibles: En aplicación a lo definido en el Articulo 66 
del Decreto 2649 de 1993, COLPENSIONES registra en este grupo de cuentas los Programas para 
Computador - Software y Licencias Adquiridas, evaluando la obtención de beneficios económicos en 
varios periodos. La amortización se registra durante la vida útil, guardando relación con la generación 
del ingreso. Los programas para computador se amortizan en un periodo de tres (3) años utilizando el 
método de línea recta. 

2.3.7 Aplicación de normas en los pasivos estimados y provisiones: En Colpensiones, se registran 
provisiones para cubrir pasivos estimados, siempre y cuando exista un derecho  adquirido o  se tenga 
conocimiento de una pretensión que pueda convertirse en una posible obligación futura. 

Las provisiones laborales se calculan mensualmente sobre el valor de la nómina. El cálculo definitivo 
se debe determinar al cierre del respectivo período contable una vez efectuados los respectivos 
ajustes, de acuerdo con las provisiones estimadas durante el ejercicio económico y dar 
reconocimiento al pasivo real, previo el ajuste resultante de la comparación con la consolidación de 
prestaciones sociales, acorde a lo estipulado por la Contaduría General de la Nación en su instructivo 
No 003 de 2015. 

2.3.7.1 Provisión Costas Procesos Judiciales: En aplicación del Principio de Revelación, se 
constituyeron provisiones a 31 de diciembre de 2015, a fin de incluir en la contabilidad los gastos por 
conceptos de Costas de los Procesos en contra de la entidad por valor de  $258.937.097 mil pesos, de 
acuerdo con la siguiente metodología la cual fue informada a la Superintendencia Financiera de 
Colombia con la comunicación  radicada con el No.2014118697-000-000 del  29 de diciembre de 
2014: 

2.3.7.2 AJUSTE METODOLOGICO PARA LA ESTIMACION DE LAS COSTAS JUDICIALES 
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A continuación se desarrolla una metodología  ajuste en los porcentajes de provisión de la 
estimación de las costas judiciales de acuerdo con n el siguiente procedimiento metodológico: 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 
utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, para este caso se toma 
lo toma en relación al 98% de confianza equivale a 2,16. 

e = Límite aceptable de error muestral que para nuestro caso es el 3% 

La fórmula del tamaño de la muestra se obtiene de la fórmula para calcular la estimación del 
intervalo de confianza para la media, la cual es: 

 

Al generar una distribución estadística de frecuencias de los pagos efectuados, clasificados por 
salarios mínimos de 1 a 9 y mayores a 10, se observa que en las primeras franjas los pagos 
efectuados respecto de los montos estimados se encuentran sobreestimados, tal como se observa a 
continuación. 

Se analiza una curva de ajuste para cada rango de salario mínimo con un nivel de confianza del 95%, 
encontrando que al desarrollar un análisis del valor provisionado frente al efectivamente cancelado, 
se observa que en las primeras franjas de la distribución de frecuencias se observa que los valores 
provisionados están sobre estimados respecto al pagado. 

2.3.7.3 Análisis de Distribución estandarizado del valor provisionado frente al efectivamente 
cancelado 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Para efectuar una corrección estadística de la curva y que permita que la distribución de frecuencias 
se asemeje más a la curva normal, se generan curvas por rango de salarios mínimos que permitan 
normalizar las frecuencias y ajustar el análisis histórico real vs. El provisionado actual. 

La distribución del valor del contingente judicial, para efectos exclusivamente de la valoración de la 
provisión, a la fecha, se efectúa de conformidad con las pretensiones previamente establecidas en el 
acápite respectivo de la demanda. 

Se determina un porcentaje de probabilidad de acuerdo con la calificación de los motivos o riesgo de 
ocurrencia, que se relaciona a continuación: 

CALIFICACIÓN DE MOTIVOS PORCENTAJE PROBABILIDAD 

PROBABLE 100% 

EVENTUAL  50%, 70% 

REMOTO 13% 

 

De acuerdo  con lo anterior la fórmula utilizada es la siguiente:  

A=B*C=D (E*D=F)G=D+F 

Donde:   

·         A corresponde a la provisión  
·         B pretensión, es decir, el valor solicitado en la demanda 
·         C probabilidad, es decir, porcentaje por perdida o ganancia  
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·         D deducción, es el resultado derivado de la operación entre la pretensión y el 
porcentaje de probabilidad.  

·         E costas, para sacar la provisión se aplica el 20% de los procesos calificados en probable 
o eventual 

·         F resultado que se determina de la operación aritmética entre el porcentaje de costas y 
la deducción.  

·         G provisión final que resulta de sumar la deducción (D)  más el resultado (F) 

Ahora bien, con la nueva metodología, se busca tener como límite superior los porcentaje 
presentados  para provisionar costar superiores a 10 SMLV en una escala decreciente definida por 
una función determinada en un análisis de regresión múltiple, el cual se presenta a continuación: 

2.3.7.4 Tabla Propuesta de Aplicación Provisiones por Rango de Salario Mínimos 

En este orden de ideas, para una calificación eventual valoradas con una provisión del 13%, se 
ajustaría al nuevo porcentaje clasificado por SMLV, iniciando en 8,71% para 1 SMLV, 9.19% para los 
clasificados en más de 1 y menor o igual a 2 y así sucesivamente y para montos mayores a 10 SMLV 
se provisionará el 13% para una clasificación de perdida REMOTA. 

 

 

 

De otro lado, en los estados financieros de los Fondos de Reservas Pensionales al 31 de diciembre de 
2015 presenta un saldo de provisión de costas con un total de $258.937.097 en miles que 
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corresponden a 154.139 procesos judiciales. El registró en los auxiliares contables por fondo 
presenta los siguientes valores:  

Provisión Costas Judiciales a 31 de diciembre de 2015 de los Fondos de Reservas 

Pensionales 

 

FONDO TOTAL PROCESOS 

VALOR  PROVISION COSTAS 

DE PRETENSIONES 

PROCESOS 

PENSION DE VEJEZ 138.397 222.868.869 

PENSION DE INVALIDEZ 4.293 8.595.877 

PENSION DE SOBREVIVIENTES 11.449 27.472.351 

TOTAL PROCESOS EN CONTRA 154.139 258.937.097 

 Fuente: Gerencia  Nacional de Defensa  Judicial 

La metodología utilizada para efectuar la valoración de las pretensiones por parte de Gerencia de 
Defensa Judiciales es la sugerida por la Superintendencia Financiera de Colombia, como a 
continuación se relaciona:  

La distribución del valor del contingente judicial, para efectos exclusivamente de la valoración de la 
provisión, se efectúa de conformidad con las pretensiones previamente establecidas en el acápite 
respectivo de la demanda. 

Se determinó un porcentaje de probabilidad de acuerdo con la calificación de los motivos o riesgo de 
ocurrencia, que se relaciona a continuación:  

CALIFICACIÓN DE MOTIVOS PORCENTAJE PROBABILIDAD 

REMOTA  13% 

PROBABLE 100% 

EVENTUAL 50%, 70% 

 

De acuerdo  con lo anterior la fórmula utilizada es la siguiente:  

A=B*C=D (E*D=F)G=D+F 

Donde:   
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 A corresponde a la provisión  

 B pretensión, es decir, el valor solicitado en la demanda 

 C probabilidad, es decir, porcentaje por perdida o ganancia  

 D deducción, es el resultado derivado de la operación entre la pretensión y el porcentaje de 
probabilidad.  

 E costas, para sacar la provisión se aplica el 20% de los procesos calificados en probable o 
eventual 

 F resultado que se determina de la operación aritmética entre el porcentaje de costas y la 
deducción.  

 G provisión final que resulta de sumar la deducción (D)  más el resultado (F) 

La Gerencia de Defensa Judicial se encuentra en depuración de la información a través de los 
abogados externos con el fin de determinar si se encuentran activos o inactivos y de esta manera 
actualizar el registro contable de los mismos en los Estados Financieros de los Fondos Pensionales. 

A  31 de diciembre de 2015 continua para la Administradora Colombiana de Pensiones - RPM  con 
dos (2) procesos Laborales en contra por valor de $76.232 mil pesos los cuales tienen una provisión 
de costas por valor de $3.000 mil pesos y una provisión de $15.000 mil pesos. 

La Gerencia de Defensa Judicial se encuentra en depuración de la información a través de los 
abogados externos con el fin de determinar si se encuentran activos o inactivos y de esta manera 
actualizar el registro contable de los mismos en los Estados Financieros de los Fondos Pensionales. 

2.3.8 Aplicación de normas en reconocimiento del patrimonio: Para el reconocimiento patrimonial 
de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales, los registros contables financieros y 
del patrimonio se elaboraron teniendo en cuenta las instrucciones establecidas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, disposiciones legales impartidas por la Contaduría General 
de la Nación y las entregadas por el Decreto 2649 del 29 de Diciembre de 1993.  
 

El patrimonio de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, está conformado por 
los aportes recibidos del Presupuesto General de la Nación en su etapa pre-operativa. Mediante 
Resolución 3689 del 13 de diciembre de 2011, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó una 
Capitalización a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, por valor de $70.000 
millones.  

Mediante Resolución 665 del 5 de marzo de 2013 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectúo 
una nueva capitalización de $30.000 millones para financiar la etapa pre-operativa para la 
administración de los Beneficios Económicos Periódicos –BEPS. 

También  hace parte del patrimonio  los bienes informáticos recibidos del ISS hoy Liquidado por valor 
de $5.156 millones  los cuales fueron entregados en el mes de octubre de 2013 mediante el Convenio 
Interadministrativo No 002 del 14 de marzo de 2012 y Actas de entrega y recibo firmadas por las dos 
entidades.  Para le vigencia 2014 en mes de junio se recibieron 10 Licencias por valor de $2.107 
millones con el anexo Nº 5 del Instituto de Seguros Social hoy Liquidado. 
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De otro lado en el mes de junio de 2015 mediante comunicado 2015-5690218 se recibió donación de 
Carvajal Tecnología y Servicios por valor de $14.430 mil pesos constituida por  poltronas, enfriadores 
de aire, ventilador de mesa y ventilador industrial, activos que fueron ingresados a los Estados 
Financieros en el mes de julio de 2015. 

Para el mes de diciembre de 2015 se realizó avaluó de los dos (2) vehículos propiedad de 
Colpensiones de acuerdo con informe entregado por la Gerencia Nacional de Bienes y Servicios y que 
fue realizado por la firma Jorge Eliecer Gaitán, el cual arrojó una valorización de $46.549 mil pesos.  

2.3.9 Aplicación de normas en reconocimiento de ingresos: De acuerdo con el principio contable 
de la Prudencia, los ingresos de la Administradora de Pensiones se registra en el momento en que se 
causa el derecho, con el recibo e identificación de las cotizaciones.  

Los ingresos están  representados por las comisiones que recibe por la administración del Régimen 
de Prima Media, definido en el Artículo 7 de la Ley 797 de 2003 además por el artículo 20 de la Ley 
100 de 1993, además de la comisión recibida por la conmutación pensional y la comisión por las 
Libranzas de los pensionados 

2.3.10 Aplicación de normas en cuentas de orden: En las cuentas de orden deudoras y acreedoras, se 
registran de acuerdo a las estimaciones de hechos o circunstancias que afectan la situación financiera, 
económica y social de la entidad, así como el valor de los bienes, derechos y obligaciones que requieren 
ser controlados. 
 
2.3.11 Aplicación de normas en libros de contabilidad: Para los libros de contabilidad y documentos 
soportes, se aplica las normas y procedimientos establecidos en el Artículo 125 del Decreto 2649 del 28 
de Diciembre de 1993 y por la Contaduría General de la Nación, con lo cual se garantiza la custodia y 
documentación de las cifras registradas en los libros.  Constituyen la fuente de información básica, para 
la elaboración de los Estados Financieros e informes complementarios,  revelan el registro de las 
operaciones que afectan la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental de la Administradora 
Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES. Se encuentran registrados en debida forma, y garantizan la 
custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas acuerdo con los Principios de Contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia. 
 
Con el cambio de naturaleza jurídica de COLPENSIONES y al mandamiento entregado en el Decreto 
4121 del 05 de Noviembre de 2011 en el parágrafo 1 del Artículo 4°, se hace necesario que para la 
protección de los derechos de los afiliados, pensionados, ahorradores y beneficiarios de 
COLPENSIONES y una adecuada y transparente administración de los recursos, se tendrán 
contabilidades separadas los fondos y cuentas destinados al pago de las pensiones, las prestaciones 
económicas y los aportes con los cuales estos se conforman. Así mismo, los fondos, cuentas y aportes 
del sistema de ahorros con beneficios económicos periódicos no harán parte del patrimonio de 
COLPENSIONES y se contabilizarán en forma independiente. 
 
De acuerdo con el concepto emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia radicado 
2013043576-003-000 del 30 de agosto de 2013, dicha Superintendencia considera que de acuerdo 
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con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 604 de 2013 y dada la naturaleza especial del fondo 
BEPS la Resolución 1720 de 1994 a través de la cual  se estableció el Plan de Cuentas para los Fondos 
de Pensiones, previo la creación  y ajuste de algunas cuentas, contiene la estructura contable que 
permite registrar en forma independiente las operaciones relativas al fondo BEPS que administra 
Colpensiones. 
 
Adicionalmente, manifiesta que no se requiere separar la contabilidad de la administradora por cada 
negocio administrado, sin perjuicio que la entidad pueda llevar internamente una contabilidad de 
costos que le permita identificar los que corresponden a cada fondo administrado. 
 
De otra parte, la Contaduría General de la Nación en el concepto 20132000032461 emitido el 4 de 
septiembre de 2013, manifestó que de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto 
4936 de 2011, la información contable producto del reconocimiento de los hechos económicos por las 
operaciones desarrolladas en cumplimiento de este cometido(BEPS), deberá reportarse a la CGN en 
forma independiente de la  información patrimonial de Colpensiones a través del sistema CHIP en los 
formularios definidos en el manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. 
 
Con la entrada en operación de COLPENSIONES, y conforme a la modificación de su naturaleza 
jurídica, los registros contables se hacen utilizando la codificación de Planes Únicos de Cuentas 
establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, así: Para la Administradora Colombiana 
de Pensiones el Plan de Cuentas definido en la Resolución No. 3600 de 1988 para los Fondos de 
Pensiones la Resolución 2200 de 1994 y para el registro contable del Fondo Común BEPS se tuvo en 
cuenta el concepto emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia 20130435576-000-000 
del 30 de agosto de 2013, donde establece que de acuerdo a  lo estipulado en el artículo 5 del 
Decreto 604 de 2013 y dada la naturaleza especial del Fondo BEPS la Superintendencia considera que 
la Resolución 1720 de 1994 contiene la estructura contable que permite registrar en forma 
independiente las operaciones relativas al Fondo BEPS que Administra Colpensiones.   

2.4 APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
Con la salida en operación de COLPENSIONES, las diferentes áreas generaron políticas administrativas 
que impactaron en la elaboración y presentación de información contable y financiera, entre esas 
políticas están: 
 
 Para la vigencia 2013 se emitió la Resolución 249 de agosto 8 de  2013 por medio de la cual se 

adopta la política de distribución de la Comisión en procesos de Conmutación Pensional. 
 Se emitió el instructivo para el envío de Comunicaciones Externas  
 Se emitió el instructivo recepción de comunicaciones externas 
 Memorando VAD 029-2014, con las instrucciones para la elaboración de las Notas a los Estados 

Financieros a Diciembre de 2014, expedido por la Vicepresidencia Administrativa. 
 La Vicepresidencia Administrativa en conjunto con la Vicepresidencia de Talento Humano 

expiden Memorando informando a los funcionarios de Colpensiones acerca del cuidado de 
recursos físicos de la entidad. 
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 La Vicepresidencia de Talento Humano expide memorando que tiene como objetivo el 
cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo. 

 Memorando VAD 0111-2015, instrucciones para la elaboración de las notas a los estados 
financieros A Diciembre de 2015. 
 

2.4.1 Inicio de operación en COLPENSIONES con saldos de balance recibido del Instituto de Seguros 
Sociales hoy Liquidado: El Decreto 2011 del 28 de Septiembre de 2012 autorizó el inicio de operaciones 
de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES como Administradora  del Régimen de 
Prima Media con Prestación Definida. Adicionalmente, el Decreto 2013 de 2012 suprime y liquida el 
Instituto de Seguros Sociales y se dan las instrucciones para la transferencia de los bienes de los Fondos 
de Vejez, Invalidez y Sobrevivientes, administrados por el Instituto de Seguros Sociales hasta el 28 de 
septiembre de 2012, para el nuevo administrador del Régimen de Prima Media, COLPENSIONES. 
 
En cuanto a la contabilidad de la administradora, su manejo es independiente a la contabilidad de los 
Fondos de Vejez, Invalidez y Sobrevivientes y el Fondo Común BEPS, por lo tanto, no existe transferencia 
de bienes de la administradora del Instituto de Seguros Sociales hoy Liquidado para la administradora de 
COLPENSIONES, excepto por los dineros trasladados como comisión de administración de la 
conmutación pensional de Bancafé y Frontino Gold Mines que en su momento recibió el ISS y que la 
administradora de COLPENSIONES registró en la contabilidad en el momento de recibirlos.  
 
2.5  EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE 
 
2.5.1 Cambio en el Plan único de Cuentas: Con el cambio en la naturaleza jurídica de la 
Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES determinado en el Decreto 4121 de 2011, 
fue necesario implementar el Plan Único de Cuentas de la Superintendencia Financiera de Colombia 
establecido mediante Resolución 3600 de 1988, por el carácter especial de entidad financiera. 
 
2.5.2 Aplicación de doble normatividad: Colpensiones de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
100 de 1993, artículo 13, literal k., como Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación 
Definida, está bajo el control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y la 
regulación contable publica de la Contaduría General de la Nación. 

Para la revelación de los hechos económicos, debe dar aplicación a lo dispuesto en la Resolución 
3600 de  1988 de la Superintendencia Financiera de Colombia y al Plan General de Contabilidad 
Pública (PGCP), por ser una empresa industrial y comercial del estado organizada como entidad 
financiera de carácter especial; reportando su información bajo los dos esquemas contables 
enunciados, cuya correlación y efectos en las cuentas se presenta a continuación con corte al 31 de 
diciembre de 2014 y 2015: 

EFECTO EN EL REGISTRO DE PLANES DE CUENTA VIGENCIA 2015 
(Valores en miles $) 

CUENTAS 
CORRELATIVAS 

PGCP Res.3600/88 EFECTO RAZON PRINCIPAL 

ACTIVO $ 272.604.851  $ 272.604.851  $ 0  No presenta Diferencia 
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PASIVO $ 300.429.100  $ 300.414.100  $ 15.000  
Provisión de Demanda instaurada contra 
Administradora de Pensiones - Colpensiones y que 
no se provisiona en Superfinanciera  

PATRIMONIO ($ 27.824.249) ($ 27.809.249) ($ 15.000) 
Provisión de Demanda instaurada contra 
Administradora de Pensiones - Colpensiones y que 
no se provisiona en Superfinanciera  

INGRESOS $ 581.326.257  $ 581.326.257  $ 0  No presenta Diferencia 

EGRESOS $ 608.314.633  $ 608.314.633  $ 0  
Provisión de Demanda instaurada contra 
Administradora de Pensiones - Colpensiones y que 
no se provisiona en Superfinanciera  

Resultado del 
Ejercicio 
(Pérdida) 

($ 26.988.376) ($ 26.988.376) $ 0  
Provisión de Demanda instaurada contra 
Administradora de Pensiones - Colpensiones y que 
no se provisiona en Superfinanciera  

Fuente: Gerencia Nacional Económica 

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
(Valores en miles $) 

CUENTAS 
CORRELATIVAS 

PGCP Res.3600/88 EFECTO RAZON PRINCIPAL 

ACTIVO $ 235.149.327  $ 235.149.327  $ 0  No presenta Diferencia 

PASIVO $ 236.045.979  $ 236.030.979  $ 15.000  
Provisión de Demanda instaurada contra 
Administradora de Pensiones - Colpensiones y que 
no se provisiona en Superfinanciera  

PATRIMONIO ($ 896.652) ($ 881.652) ($ 15.000) 
Provisión de Demanda instaurada contra 
Administradora de Pensiones - Colpensiones y que 
no se provisiona en Superfinanciera  

INGRESOS $ 481.578.257  $ 481.578.257  $ 0  No presenta Diferencia 

EGRESOS $ 526.600.985  $ 526.585.985  $ 15.000  
Provisión de Demanda instaurada contra 
Administradora de Pensiones - Colpensiones y que 
no se provisiona en Superfinanciera  

Resultado del 
Ejercicio 
(Pérdida) 

($ 45.022.728) ($ 45.007.728) ($ 15.000) 
Provisión de Demanda instaurada contra 
Administradora de Pensiones - Colpensiones y que 
no se provisiona en Superfinanciera  

Fuente: Gerencia Nacional Económica 

2.5.3 Cargos Diferidos: Con la expedición del Decreto 2011 de 2012 se autoriza a la Administradora 
Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES la entrada en operación como Administradora  del Régimen 
de Prima Media con Prestación Definida, por consiguiente a partir del mes de octubre del 2012 se inició 
con el proceso de amortización de los gastos incurridos durante la etapa pre operativa. Los Cargos 
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Diferidos inicialmente se registraron en tres grupos de cuentas: mejoras en propiedad ajena, publicidad 
y propaganda, organización y puesta en marcha, cuya amortización se realizaría en 36 meses.   

Mediante  Requerimiento No.2013108782-000-000 del 12 de diciembre de 2013, la Superintendencia 
Financiera de Colombia ordeno registrar en el gasto, los conceptos de arrendamientos, servicios 
públicos, honorarios operativos y sueldos de personal  que se encontraban registrados en el activo como 
cargos diferidos  de  organización y puesta en marcha, reclasificación que se llevó a cabo en diciembre de 
2013, afectando los estados financieros del año 2012 y 2013. 

La cuenta cargos diferidos a diciembre 31 de 2013 solo corresponde a las mejoras de propiedades 
tomadas en arrendamiento y organización y puesta en marcha.  

2.5.4 Ingresos Anticipados – Conmutación Pensional: En cumplimiento del Artículo 12 del Decreto 
2013 del 28 de septiembre de 2012, el Instituto de Seguros Sociales – hoy Liquidado entregó a 
COLPENSIONES recursos  compuestos por  Títulos de tesorería TES y efectivo  por concepto de la 
comisión por la administración de la conmutación pensional de las entidades Bancafé y Frontino Gold 
Mines por valor de $21.234.879.438  
 
Mediante Resolución 117 de 2013 se adiciona y modifica la Resolución 6704 del 28 de diciembre de 
2009 que aceptó una Conmutación Pensional ya recibida por el ISS donde aceptaba la conmutación del 
Instituto de Fomento Industrial – IFI hoy Liquidado, y se señala a Colpensiones como la entidad 
competente para continuar el proceso de conmutación pensional de los jubilados del extinto Instituto de 
Fomento Industrial – IFI, por intermedio de la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A – 
FIDUCOLDEX, actuando como vocera del Patrimonio Autónomo IFI Pensiones. 
 
La totalidad de los recursos  recibidos del ISS hoy Liquidado  por concepto de la comisión de las 
conmutaciones pensionales se  registraron en la contabilidad de la Administradora de Pensiones en las 
cuentas de Pasivos Diferidos como ingresos recibidos por anticipado. Mensualmente se traslada a 
cuentas de ingresos operacionales, el valor correspondiente al valor de la comisión por la cancelación de 
la nómina de estas conmutaciones pensionales. 
 
2.5.5 Ingresos Operacionales – Comisiones y Honorarios: Para la vigencia 2015 los ingresos 
operacionales causados y recibidos por la Administradora fueron de la siguiente manera:  
 

 En la cuenta Comisiones y Honorarios registra el concepto de la Comisión de Administración 
sobre los aportes obligatorios en pensiones, autorizada por el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, 
que indica: “… El 3% restante sobre el ingreso base de cotización se destinará a financiar los 
gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes.”, porcentaje del cual le 
corresponde a la administradora el 1.09% del total de recaudo. 

 En la cuenta Otros, se  registra la comisión recibida por Conmutación Pensional; se reciben otras 
comisiones por la elaboración, administración y pago de la nómina de pensionados de: Empresas 
Publicas de Obras Sanitarias -  EMPOS y la Empresa Productoras de Metales Preciosos del Chocó 
además del Instituto de Fomento Industrial – IFI; y la comisión que se cobra por el giro de 
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recursos que se hace a terceros, correspondiente a descuentos de la nómina de pensionados  
para el pago de libranzas  autorizados por los  pensionados. 

 En la cuenta Rendimientos, se encuentran registrados los rendimientos que generan los 
depósitos realizados por concepto de la Comisiones recibidas por Colpensiones. 

 La cuenta riesgo Operativo, presenta las recuperaciones de los riesgos de SARO y de la Nómina a 
que se vio abocada la entidad. 

 En la cuenta Transferencias del Ministerio de Trabajo y de acuerdo con lo estipulado en el 
Convenio Interadministrativo 159 de enero 22 de 2014, se garantiza el financiamiento de los 
costos de administración del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos 
Periódicos – BEPS a cargo de Colpensiones y lo estipulado en el artículo 20 del Decreto 604 de 
2013 modificado por artículo 6 del Decreto 2983 de 2013. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior durante la vigencia 2014 en los meses de marzo y julio, se 
recibió un total de $10.100 millones de pesos.  
 
En la vigencia 2015 de acuerdo con Convenio Interadministrativo No 211 del 11 de junio de 2015 
se recibieron $17.000.000.000 con el objeto de Garantizar el financiamiento de los costos de 
administración del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS 
a cargo de Colpensiones.   
 

DEBIDO COBRAR 

El ISS hoy Liquidado realizó entrega del aplicativo, el cual presenta una diferencia con el saldo 
registrado en los  Estados Financieros a 28 de septiembre de 2012 por $6.559.041 mil pesos, así: 

CONCEPTO TOTAL 
SALDO CONTABLE FACTURACION DEBIDO COBRAR A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 90.055.595 
SALDO APLICATIVO DEBIDO COBRAR A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 96.614.636 
DIFERENCIA A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 -6.559.041 

 

De acuerdo a certificación  firmada por  el Apoderado General de la Fiduciaria la  Previsora S.A 
liquidador del Instituto de los Seguros Sociales, donde se informa que la diferencia se presenta en los 
saldos de los Estados Financieros, toda ve que los saldos registrados en la Administradora de 
Pensiones del ISS no fueron objeto de transferencia  a Colpensiones.  La Gerencia Nacional de 
Aportes y Recaudo  solicito el registro de la diferencia, razón por la cual se solicitó concepto a la 
Superintendencia Financiera de Colombia de la manera como se  debía realizar este registro y en qué 
fondo de pensiones se debe contabilizar. 

La Superintendencia Financiera de Colombia con el oficio 2014-046495-002-000 del 29 de julio de 
2014 da respuesta a nuestra consulta,  el 31 de julio de 2014 se realiza el registro contable por valor 
de $6.559.041 mil pesos en la Administradora de Pensiones en la cuenta 819595- Otras Cuentas de 
Orden Deudoras-Debido Cobrar. 
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Para el 2015 en cuanto al Debido Cobrar; la deuda por Concepto de Aportes Pensionales y Fondo de 
Solidaridad Pensional correspondiente a los ciclos 1994-2012 y anteriores, pasó de $95.933 millones 
a $95.825 millones, con recuperación de $108 millones que corresponde al recaudo por pagos de 
ciento once (111) empleadores por $103 millones y Recuperación de Semanas de treinta y ocho (38) 
afiliados por $5 millones.  Así mismo se efectuaron los ajustes correspondientes para corregir las 
diferencias por $31 millones que corresponden a intereses contabilizados como mayor valor en 
recuperación de semanas del año 2014. 

Así mismo se efectuaron los ajustes correspondientes para corregir las diferencias por $31 millones 

que corresponden a intereses contabilizados como mayor valor en recuperación de semanas del año 

2014. 

Se presenta la conciliación de saldos del aplicativo Debido Cobrar al 31 de diciembre de 2015, contra 
el respectivo Registro Contable.   
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(Valores en millones $) 

SALDO APLICATIVO DEBIDO COBRAR SALDO SAP DIFERENCIAS 

IVM 

$ 95.710  

PROVISION DEBIDO 

COBRAR 
$ 89.343  

  Invalidez - Vejez - Muerte CUENTA 7169695210 

FSP 

$ 114.8  

OTRAS DEBIDO COBRAR –  

$ 6.482  

  

Fondo Solidaridad Pensional ADMINISTRADORA 

  CUENTA 8195950301 

- - 

Fondo de Solidaridad 

-0.6 

  

Pensional (parte FSP) 

CUENTAS 7256510001 

Y 7256510005 

TOTAL $ 95.825    $ 95.825  0 

Gerencia Nacional de Aportes y Recaudo 

COBRO COACTIVO 

El objetivo de este procedimiento es documentar el retiro de saldos por concepto de cobro coactivo 
de aportes de los estados financieros de los fondos de las reservas pensionales recibidos del Instituto 
de Seguros Sociales hoy Liquidado con corte al 28 de septiembre de 2012 y registrar los nuevos 
saldos de los procesos de cobro coactivo que adelante Colpensiones, con la entrada en 
funcionamiento de la bodega de datos y las casas de cobro, de acuerdo con la información 
debidamente soportada. 

Una vez retirados los saldos de los Estados Financieros de los fondos de Reservas Pensionales, la 
Gerencia de Cobro registró en SAP los nuevos saldos correspondientes a cobro de aportes de 
seguridad social en pensiones, de acuerdo a los aplicativos que administra, lo anterior teniendo en 
cuenta que el aplicativo es el auxiliar contable. 

En la Administradora de Pensiones se  31 de diciembre de 2015 se realizó el registro de las Deudas 
Reales y Presuntas así: 
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Deuda Real: Se procedió a contabilizar las obligaciones que corresponden a un valor de $13.886.693 
mil pesos.  Esta cuenta se actualiza permanentemente de acuerdo a las liquidaciones administrativas 
emitidas por el área de Cobro Coactivo.   

 Deuda Presunta: Se procedió a contabilizar las obligaciones por valor de $581.489.571 mil pesos.  
Esta cuenta se actualiza permanentemente de acuerdo a las liquidaciones administrativas emitidas 
por el área de Cobro Coactivo.   

 

2.6 SOSTENIBILIDAD CONTABLE 

La Contaduría General de la Nación mediante Resolución 357 del 23 de julio de 2008, adoptó el 
procedimiento de control interno contable; documento que establece el Procedimiento para la 
Implementación y Evaluación del Control Interno Contable. Uno de los objetivos del Control Interno 
Contable indica en el literal c) “Promover la cultura del autocontrol por parte de los ejecutores 
directos de las actividades relacionadas con el proceso contable.”   

De acuerdo a lo anterior,  la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES expidió la 
Resolución 395 del 19 de noviembre de 2013, con la cual se adopta el procedimiento de Control 
Interno Contable y se crea el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de la Administradora. 

Para el cierre  contable de la vigencia 2015 se realizaron cuatro (4) reuniones el comité así: 

En la  primera, los temas tratados fueron: 

 El estado de traspaso de la información contable y gestión documental  ISS en L., con ocasión de 
la expedición  del Decreto 0553 de 2015 “Por medio del cual se adoptan medidas con ocasión  del 
cierre de la liquidación del Instituto de Seguros Sociales – ISS hoy Liquidado y se dictan otras 
disposiciones” 

 Presentación del estado de entrega  por parte del ISS en L., y recibo por parte de Colpensiones, 
de la información vinculada a los saldos contables de los Fondos de Reservas Pensionales, 
transferidos por el ISS a 28 de septiembre de 2012. 

 

La segunda  reunión del comité se trató los siguientes temas: 

 La presentación del informe de avance de la depuración de los saldos recibidos del ISS a 28 de 
septiembre de 2012. 

 Presentación de  las accione a seguir para continuar con la depuración de los saldos contables. 
1. Enviar cuentas de cobro al PAR ISS por los saldos  pendiente de trasladar a Colpensiones  de 

los Recursos que aún se encuentran congelados y la cancelación de cuentas por cobrar 
registradas en los estados Financieros de los fondos de reserva de pensiones antes del 28 de 
septiembre de 2012. 

2. Presentación de los ajustes propuestos para elaborar  protocolo, teniendo en cuenta  el 
análisis  realizado a los soportes Recibidos del ISS Liquidado y el PAR ISS. 
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La Tercera y cuarta  reunión se trató el tema específico de los reintegros pensionales. 

2.7 LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN 
EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE Y/O AFECTAN LA CONSISTENCIA Y 
RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS. 

 
Para la realización de las actividades contables, financieras y presupuestales, no se presentaron 
limitaciones administrativas ni contables para la ejecución de las actividades; sin embargo, es 
importante tener presente que el Plan Contable de la Resolución 3600 del 14 de octubre de  1988, no 
contiene el universo necesario de las cuentas contables para registrar la información generada por 
Colpensiones, teniendo que registrar varias transacciones en las cuentas de Diversos u Otros de los 
Ingresos y Gastos, utilizando códigos auxiliares a fin de controlar las diferentes situaciones 
financieras, situación que hace que se supere el tope del cinco  por ciento (5%) de los Ingresos o 
gastos operacionales. 
 
De acuerdo con el Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación, Capitulo II, 
Procedimiento para la Estructuración y Presentación de los Estados Contables Básicos, Numeral 11 
Utilización de las Subcuentas Denominadas “Otros” Párrafo 3 “… la restricción no aplica para las 
entidades contables públicas que utilizan a nivel de documento fuente otros planes de cuentas para 
registrar la información contable, que por tal razón deben realizar procesos de homologación para 
efectos de reportar información a la Contaduría General de la Nación”. 
 
Es necesario precisar que en Colpensiones, para el registro de los hechos económicos debe utilizar la 
cuenta “Otros”, en razón a la aplicación de la doble normatividad antes mencionada y que a nivel de 
documento fuente debe utilizarse lo establecido en la Resolución 3600 de 1998 de la Superintendencia 
Financiera de Colombia y el Régimen de Contabilidad Pública aprobado mediante Resolución 354 de 
2007, razón por la cual mediante Oficio No. BZG 2015-11257884 se le informa a la Contaduría General de 
la Nación los conceptos registrados en las cuentas otros y se solicita de ser posible la creación de códigos 
contables para estos registros, una vez esta entidad de respuesta se realizara las reclasificaciones del 
caso. 
 
Las cuentas “Otros” que se utilizaron fueron como siguen: 
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       Valores en pesos 

Cuenta Detalle  Valor  

1.4.20.90 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 287.995 

1.4.70.90 OTROS DEUDORES 455.269 

1.9.15.90 OTRAS OBRAS MEJORAS PROPIEDAD AJENA 1.119.705 

2.4.25.90 OTROS ACREEDORES 2.917.869 

2.4.36.90 OTRAS RETENCIONES 2.413.517 

2.4.60.90 OTROS CREDITOS JUDICIALES 17.277 

2.5.70.90 OTRAS PREST POR PAGAR SIST PENSION 0 

2.6.30.90 OTROS TITULOS EMITIDOS 438.471 

2.7.90.90 OTRAS PROVISIONES DIVERSAS 12.395.859 

2.9.05.90 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 13.400 

2.9.10.02 COMISIONES ING RECIB ANT CONMUT PEN 14.753.551 

4.8.08.90 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 11.598 

4.8.10.90 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 56 

5.1.11.90 OTROS GASTOS GENERALES 48.644.119 

5.3.14.90 OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIA 11.115.542 

5.3.17.90 OTRAS PROVISIONES DIVERSAS 1.487.496 

5.8.08.90 OTROS GASTOS ORDINARIOS 10.069 

5.8.10.90 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS 4.415.835 

8.3.90.90 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 33.253.686 

9.1.90.90 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE 1.966.738 

9.9.05.90 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE 1.966.738 

 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta una carga operativa debido al análisis de una misma 
información para dos (2) Planes de Cuentas muy diferentes, como son el Plan General de la 
Contabilidad Pública - PGCP expedido por la Contaduría General de la Nación y el Plan de Cuentas de 
la Superfinanciera de Colombia expedido a través de la Resolución 3600 de 1988. 

 

II NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

En la Administradora Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES, se registraron todos y cada uno de los 
derechos y obligaciones adquiridas y se realizaron las conciliaciones necesarias que permitieron obtener 
los Estados Financieros consistentes y razonables. 
 
 
 
 
 



 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 (Comparativo con el año 2014) 

 (Cifras expresadas en miles de pesos) 

  

 

40 
Esquema: Contaduría General de la Nación 

 

1.1 RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, CLASES, CUENTAS Y 
SUBCUENTAS. 

 
ACTIVO 
 
NOTA 3.  EFECTIVO 
 
El grupo de cuentas del efectivo está conformado por los fondos constituidos de caja menor y los 
depósitos en bancos, según el siguiente detalle: 
 
3.1. CAJA 

CAJA MENOR: El balance al 31 de diciembre de 2015 revela que el saldo de la cuenta es cero, debido 
a que según los procesos de cierre contable y atendiendo el Instructivo de la Contaduría General de 
la Nación, este fondo debe cancelarse y el dinero en poder de los custodios del fondo se reintegra  a 
cuentas de COLPENSIONES.  
 
Para la vigencia 2015 mediante Resolución 001 del 2 de enero de 2015, se constituyeron las cajas 
menores de Colpensiones y se delega su manejo, para el Nivel Central, Regional y Puntos de 
Atención. 
 
Mediante Resolución No de 141 de Abril de 2015, se crearon las cajas menores para atención de los 
puntos BEPS a cargo de las regionales.  
 
Al 31 de diciembre de 2015  se realizó el cierre total de las 77 cajas menores constituidas para la vigencia 
del año 2015, así 68 Cajas Menores para RPM y 9 Cajas Menores para BEPS, en cumplimiento del artículo 
12 de la Resolución 327 de 2014, los responsables de caja menor legalizaron los gastos correspondientes 
y efectuaron el reembolso del saldo de los dineros encargados. 
 
3.2. DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
Las principales variaciones de las cuentas en Depósitos en Instituciones Financieras se detallan a 
continuación: 
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(Valores en miles $) 

CODIGO CUENTA 2015 2014 

111005 BBVA Caja Menor (Embargada)     (1) $ 0  $ 3.222  

TOTAL CUENTA CORRIENTE $ 0  $ 3.222  

111006 Banco BBVA  $ 34.582.609  $ 77.364.450  

111006 Banco Bogotá $ 17.042.153  $ 28.581.070  

111006 Banco Agrario $ 17.028  $ 9.884  

111006 Banco GNB Sudameris  $ 73.306.361  $ 62.199.925  

111006 Banco GNB Sudameris - BEPS       (2) $ 17.919.220  $ 28.159.527  

TOTAL CUENTAS DE AHORROS $ 142.867.371  $ 196.314.856  

TOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS $ 142.867.371  $ 196.318.078  

Fuente: Gerencia Nacional Económica 

 

(1) Para el año 2015 se liberó  la orden judicial y por ende los recursos de la cuenta del Banco 
BBVA de Caja Menor, por lo tanto, esta cuenta no presenta saldo al cierre de la vigencia 
2015. 
 

(2) Al cierre de la vigencia 2015, el saldo del efectivo en cuentas bancarias asciende a 
$142.867.371 mil constituidos por depósitos en las entidades financieras Banco BBVA, Banco 
Bogotá, Agrario y GNB Sudameris de los cuales $17.919.220 mil corresponden a recursos 
provenientes para la administración de los Beneficios Económicos Periódicos – BEPS. 

 
Con relación al año 2014, el disponible en el año 2015 presentó una disminución de $53.447.485 mil 
pesos que corresponden a un porcentaje de disminución del 27,23%, generado principalmente por la 
constitución en el mes de abril de un Encargo Fiduciario por $100.000.000 miles de pesos, 
debidamente autorizada por el Comité de Inversiones de la entidad. 
 
De otra parte se presentó incremento de las comisiones por recaudo y el incremento de los 
rendimientos financieros sobre los recursos depositados en cuentas bancarias. 
 
Las cuentas bancarias aperturadas para la Administradora de Régimen de Prima Media - RPM y para 
los Beneficios Económicos Periódicos – BEPS a 31 de diciembre de 2015 se encuentran conciliadas en 
su totalidad. 
 
NOTA 4.  DEUDORES 
 
El grupo de cuentas de deudores está conformado por los Avances y Anticipos Entregados, recursos 
entregados en Administración y Otros deudores, según el siguiente detalle: 
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(Valores en miles $) 

CODIGO DESCRIPCION  2015 2014 

141314 OTRAS TRANSFERENCIAS          (1) $ 438.471  $ 0  

142090 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS(      2)   $ 287.995  $ 0  

142403 ENCARGO FIDUACIARIO-FIDUCIA DE INVERSION    (3) $ 121.178.120  $ 18.337.550  

147013 EMBARGOS JUDICIALES     (4) $ 5.464  $ 1.405.349  

147048 DESCUENTOS NO AUTORIZADOS $ 0  $ 1.077  

147090 OTROS DEUDORES     (5) $ 455.269  $ 299.121  

TOTAL DEUDORES $ 122.365.319  $ 20.043.097  

Fuente: Gerencia Nacional Económica 

 
4.1 OTRAS TRANSFERENCIAS     (1) 
 
Corresponde a las Resoluciones de emisión de Títulos BEPS con base en el cálculo realizado por la 
Gerencia Nacional de Incentivos de la Vicepresidencia de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS, 
teniendo en cuenta los recursos recibidos por concepto de Indemnización Sustitutiva y Devolución de 
Saldos. 
 
El proceso de emisión de los Títulos BEPS, adelantado por la Gerencia de Ingresos y Egresos, se 
realiza con base en la solicitud por medio de Requerimiento Interno de la Gerencia Nacional de 
Incentivos de la Vicepresidencia BEPS, en donde informa el detalle con la relación de las personas 
objeto del otorgamiento del beneficio y a quien se les otorga el incentivo puntual del 20% sobre los 
aportes transferidos del Régimen de Ahorro Individual por Devolución de Saldos y del Régimen de 
Prima Media por Indemnización Sustitutiva. 
 
Con la información recibida, se procede a realizar el proceso de Emisión de los Títulos BEPS, con la 
expedición del acto administrativo correspondiente, en donde se detallan las personas objeto del 
otorgamiento de los beneficios y el valor del incentivo otorgado para ser financiado a través de la 
emisión. Así mismo, procede a realizar el proceso de desmaterialización y colocación primaria, por 
intermedio del Depósito Centralizado de Valores DECEVAL S.A., a quien se informa y se remite la 
información de las condiciones financieras del Título, para ser colocado en la cuenta de depositante 
de Positiva Compañía de Seguros, entidad encargada de realizar el pago periódico del beneficio. Por 
último, se procede con el registro contable de la emisión, así como, con el registro mensual de los 
rendimientos generados por la actualización de los Títulos, de acuerdo al modelo destinado para tal 
fin por la Gerencia de Gestión Actuarial de Colpensiones. 
 
Así mismo, de acuerdo con la información de la Gerencia de Administración de Incentivos de la 
Vicepresidencia de BEPS, con base en los convenios interadministrativos suscritos entre el Ministerio 
de Trabajo y Colpensiones, se lleva a cabo la gestión correspondiente ante el Ministerio de Trabajo, 
para solicitar los recursos que permitan financiar el Servicio Social Complementario de Beneficios 
Económicos Periódicos, en sus gastos de administración y operación, así como, los recursos para el 
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pago de micro seguros. El registro contable de estos recursos los realiza la Gerencia de 
Administración de Incentivos. 
 
4.2. AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS  (2) 
 
La Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES adoptó el Manual de Contratación, 
mediante Acuerdo 073 de 2014, en su Título IV Etapa Contractual Numeral 4, estípula que 
“COLPENSIONES podrá pactar en los contratos cuando el objeto del mismo lo requiera, anticipos y/ o 
pagos anticipados que no superen en 50% de su valor inicial...”  

4.1.2 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 

De acuerdo con lo anterior, el saldo de la cuenta de anticipos a 31 de diciembre de 2015 presentó un 
saldo de $287.995 mil correspondientes a: anticipo entregado a la servidora pública Alina Beatriz 
Tuberquia Martínez del PAC de Cartagena para el pago del certificado de inspección de seguridad de 
Bomberos y del anticipo del Contrato 219 de 2015 girado a la empresa VISUAR SAS para la 
interventoría externa contratada por Colpensiones, para la adecuación de las oficinas ubicadas en la 
ciudad de Bogotá en la Carrera 9 #59-43/61 Edificio "Nueve 59 Urban Essence" locales  1,2,3 y 4 
 
4.1.3 ENCARGO FIDUACIARIO-FIDUCIA DE INVERSION (3) 

El 1 de octubre de 2012 se recibió del Instituto de Seguros Sociales hoy Liquidado el portafolio de la 
Administradora, Comisión Conmutaciones Pensionales por valor nominal de $16.525.635, fueron 
enviados para su administración al encargo fiduciario contratado para tal fin con Fiduciaria La 
Previsora S.A. (Fiduprevisora S.A.). 
 
En la actualidad los portafolios de inversión están siendo administrados por Fiduciaria Occidente S.A. 
a través de dos encargos fiduciarios según contratos 119 y 120 de 2013. Uno misional, en donde se 
administran los portafolios de Vejez, Invalidez, Subsidiado Vejez, SGP-Ley 715 y Sobrevivientes y otro 
Encargo Fiduciario en donde se administra el Portafolio de Comisión Conmutación Pensional 
correspondiente a recursos de la administradora Colpensiones.  
 
De acuerdo con las obligaciones establecidas en los dos contratos de Encargo Fiduciario cada uno de 
los portafolios presenta independencia financiera, de lo cual se deriva su contabilidad independiente. 
 
El valor de mercado de cada uno de los portafolios se ajusta diariamente de acuerdo con el resultado 
de valoración del respectivo portafolio. Las valorizaciones o desvalorizaciones diarias se registran 
aumentando o disminuyendo las respectivas cuentas contables. 
 
De otra parte en el mes de abril de 2015 se constituyó un portafolio de inversión por valor de 
$100.000 miles de pesos el cual también es administrado por Fiduoccidente. 
 
Portafolios de Inversiones al 31 de diciembre de 2015: Los portafolios de inversiones de 
Colpensiones administrados por Fiduoccidente,  al 31 de diciembre de 2015 se encuentran 
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constituidos en su totalidad por títulos de deuda pública del Gobierno Nacional (TES) y depósitos a la 
vista, registrando la rentabilidad y rendimientos que a continuación se presentan, con los siguientes 
aspectos a resaltar: 

VALOR DE LOS PORTAFOLIOS  

DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

TIPO DE PORTAFOLIO PORTAFOLIO 
RENDIMIENTOS DEL 

AÑO COP MM 
Corte al 

31/12/2015 

Rentabilidad                                           
(31/12/2014 - 
31/12/2015) 

*Administradora 

Comisión 
Conmutación 
Pensional 

636 $ 14.610.452  4,13% 

Administradora 
RPM 

2.205 $ 106.567.667  2,91% 

*La rentabilidad del portafolio Administradora RPM se calcula a partir del 8 de abril de 2015 

Fuente Fiduoccidente-GNTI 

El reporte recibido de la Fiduciaria de Occidente respecto al saldo y composición  de los portafolios 
de inversiones de RPM y de la Administradora Colpensiones, muestra los siguientes resultados con 
corte al 31 de diciembre de 2015: 
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PORTAFOLIO ADMINISTRADORA RPM  

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO 

NEMOTÉCNICO DESCRIPCIÓN 
VPN (en miles 

de $) 

VALOR 
NOMINAL (en 

miles de $) 
CUPON 

 TIR 
VALORACION  

 
PARTICIPAC  

Banco de 
Bogotá 

Vista $ 5.426   $                         -      5,85% 0,01% 

Banco 
Davivienda 

Vista $ 2.687   $                         -      6,30% 0,00% 

BBVA 
COLOMBIA 

Vista $ 17.116.930   $                         -      6,52% 16,06% 

TFIT07150616 TES $ 522.105  $ 500.000,00  7,25% 6,05% 0,49% 

TUVT08170517 TES UVR $ 23.049.950  $ 95.000,00  4,25% 9,71% 21,63% 

TFIT11241018 TES $ 12.279.960  $ 11.000.000,00  11,25% 7,35% 11,52% 

TUVT06170419 TES UVR $ 22.774.110  $ 95.000,00  3,50% 10,43% 21,37% 

TFIT06110919 TES $ 12.035.400  $ 12.000.000,00  7,00% 7,57% 11,29% 

TFIT15240720 TES $ 10.524.780  $ 9.000.000,00  11,00% 7,72% 9,88% 

TUVT10100321 TES UVR $ 8.256.320  $ 35.000,00  3,50% 11,20% 7,75% 

  TOTAL $ 106.567.667  $ 32.725.000,00      100% 
Fuente: Fiduoccidente 

 
Comité de Inversiones. En desarrollo de lo establecido por el Manual de Inversiones, como mínimo 
con una periodicidad mensual, se reúne el Comité de Inversiones, del cual forman parte un (1) 
miembro de la Junta Directiva, el Presidente de Colpensiones, el Vicepresidente de Financiamiento y 
de Inversiones y el Gerente Nacional de Tesorería e Inversiones. 

 
4.1.4. EMBARGOS JUDICIALES (4)  
 
Se registraron  los dineros que se encuentran inmovilizados por la declaratoria de embargos sobre los 
recursos de las cuentas bancarias de la Administradora, procedimiento que es ordenado por los Jueces 
de la República y comunicado directamente a la entidad Bancaria. 
 
El saldo a Diciembre 31 de 2015 es de $5.464 miles de pesos correspondiente al  oficio 3024 del proceso 
76001-3105-006-2013-00030-30 RPM se aplica embargo a la  inversión  111831 Fiduoccidente a favor  
del señor  Rafael Helber  Peña constituido  el  día  25-11-2013. 
 
Los embargos aplicados son como se informan a continuación: 
 

Información de saldo de embargos aplicados y restringidos a 31 de diciembre de 2015 
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CONCEPTO VALOR No. EMBARGOS 

Saldo aplicados a 31-12-2015 0 0 

Restringidos BBVA a 31-12-2015 284 30 

TOTAL EMBARGOS  284 30 
Fuente: Gerencia Nacional Económica - Tesorería 

Durante la vigencia  2015 se aplicaron embargos que posteriormente fueron identificados y pagados 
por parte de los Fondos a la Administradora así: 

DEPÓSITOS JUDICALES APLICADOS DURANTE LA VIGENCIA 2015 

CONCEPTO VALOR  NUMERO DE EMBARGOS 

Aplicados a 31-12-2014 pagados en 24-03-2015 $ 1.400  37 

Aplicados y pagados 24-03-2015 $ 6  1 

Aplicados y pagados 16-10-2015 $ 29  5 

TOTAL $ 1.435  43 
Fuente: Gerencia Nacional Económica - Tesorería 

Una vez la Gerencia de Tesorería e Inversiones, la Gerencia Económica o directamente el Banco reportan 
los oficios de embargo la Gerencia Nacional de Defensa Judicial activa el protocolo de procesos 
ejecutivos con embargo.  
 
4.1.5. OTROS DEUDORES (5) 
 
Por valor de $455.269 miles de pesos, corresponde a: 

(Valores en miles $) 

CODIGO CUENTA 2015 2014 

147090 OTROS DEUDORES SEGURIDAD SOCIAL    (1) $ 6.309  $ 6.309  

147090 OTROS DEUDORES CUENTAS POR COBRAR ISS   (2) $ 208.006  $ 208.005  

147090 OTROS DEUDORES     (3) $ 240.954  $ 85.883  

TOTAL OTROS DEUDORES  $ 455.269  $ 300.197  
Fuente: Gerencia Nacional Económica 
 

(1) Otras cuentas seguridad social, corresponde a menores valores cobrados en pensiones y 
corrección a planilla de Aportes a Seguridad Social. 
  

(2) Se registró cuenta por cobrar al ISS hoy Liquidado por comisión sobre  el embargo de la cuota 
de la normalización del Hospital San Juan de Dios por valor de $208.006 miles de pesos, 
correspondiente a la normalización de aportes de Seguridad Social de ex funcionarios  y 
pensionados de la Fundación San Juan de Dios y sus establecimientos hospitalarios (Instituto 
Materno Infantil y Hospital San Juan de Dios hoy Liquidado) 
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(3) Se registraron Otras - Cuentas por Cobrar por valor de $240.954 miles de pesos que 
corresponden  a: Administradora RPM discriminados así: por concepto de  Impuestos del mes 
de diciembre de retención en la Fuente, de Renta y al Impuesto de Industria y Comercio ICA, 
la venta de bienes muebles y reintegro de viáticos. 

 
NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

5.1. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
En esta cuenta se encuentran registrados todos los activos fijos que han sido adquiridos por 
COLPENSIONES, y que son utilizados de manera permanente con el fin de llevar a cabo las operaciones 
del negocio y  se caracterizan por tener la vida útil mayor a un año. 

La entidad  estableció la política GAD-DSP-AB  para la Administración de Bienes y Servicios, la cual 
establece los lineamientos en cuanto el manejo de los activos, clasificación, ciclo de vida, análisis del 
riesgo en la administración, coberturas, estrategias de control, ingreso de activos y salida definitiva 
de los mismos, como estrategia para el control de Activos Fijos se establece asegurar los mismos, con 
un mecanismo de seguro como es la contratación de pólizas. 
 
Colpensiones cuenta con el Modulo en SAP, para el registro de los hechos económicos y el control 
administrativo de los Activos Fijos,  en dicho modulo se encuentran individualizados los bienes con su 
ubicación y responsable. 
 
La Propiedad, Planta y Equipo al 31 de diciembre de 2015 es por valor de $9.569.357 miles de pesos 
distribuido de la siguiente manera $9.357.571 miles de pesos corresponden a RPM y $211.786 miles 
de  pesos a BEPS. 

(Valores en miles $) 

CODIGO CUENTA 2015 2014 

166501 MUEBLES Y ENSERES $ 8.035.273  $ 6.929.324  

166502 EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA $ 1.160.571  $ 987.541  

167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN $ 31.699  $ 22.431  

167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN $ 277.300  $ 3.279.460  

167502 EQUIPO DE TRANSPORTE $ 64.514  $ 64.514  

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 9.569.357  $ 11.283.270  

Fuente: Gerencia Nacional Económica 

 
5.2. DEPRECIACIÓN: La Depreciación en Colpensiones se registra usando el método de línea recta. 

En cuanto a los activos  de menos de medio salario mínimo legal vigente se amortizan en el mismo mes 
de la compra y para menores a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, se amortizarán en el 
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mismo periodo contable de conformidad con  el Instructivo  expedido por la Contaduría General de la 
Nación.  Al 31 de diciembre de 2015 la cuenta de depreciación presenta el saldo siguiente: 

(Valores en miles $) 

CODIGO DESCRIPCION  2015 2014 

168506 
DEPRECIACION ACUMULADA- MUEBLES, ENSERES 
Y EQUIPOS DE OFICINA 

$ 7.767.058  $ 7.027.408  

168507 
DEPRECIACION ACUMULADA- EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 

$ 212.260  $ 1.428.920  

168508 
DEPRECIACION ACUMULADA- EQUIPOS DE 
TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 

$ 59.138  $ 46.235  

TOTAL DEPRECIACION $ 8.038.456  $ 8.502.563  

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - DEPRECIACIÓN  $ 1.530.901  $ 2.780.707  
Fuente: Gerencia Nacional Económica 
 

Frente a los Estados Financieros revelados en la vigencia 2015 se presenta una disminución en la 
depreciación acumulada en razón a la baja de acuerdo con las funciones encomendadas al Comité de 
Bajas de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones en la Resolución 522 de 2015, 
para el de diciembre de 2015 mediante Acta de Reunión el Comité de Bajas se autorizó dar de baja 
bienes Administrativos, Bienes Mobiliario de BEPS y Equipo de Computo (Datacenter) de RPM y su 
destinación final, así: 

(Valores en miles $) 

FECHA ACTA GRUPO VALOR  
SALDO POR 
DEPRECIAR 

15.12.2015 BAJA BIENES ADMINISTRATIVOS $ 19.216 $ 4.021 

15.12.2015 BAJA BIENES SEDE BEPS $ 55.515 $ 0 

15.12.2015 BAJA EQUIPO DE COMPUTO (DATA CENTER) $ 3.002.160 $ 1.135.400 

TOTAL $ 3.076.891 $ 1.139.421 

Fuente: Gerencia Nacional Económica 

 
NOTA 6. OTROS ACTIVOS   
 
6.1. BIENES Y SERVICIOS PAGADOS  
 
Bajo este concepto se registra el proceso de gestión de seguros, adelantado por la Gerencia Nacional 
de Bienes y Servicios, comprende la contratación de seguros y del corredor de seguros, así como el 
control del programa de seguros de la Entidad. 
 
En el mes de marzo de 2015, se realizó cambio de corredor de seguros, en la cual queda seleccionada 
la firma  DeLima Marsh S.A. y cuyo contrato termina en el 2017.  

 



 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 (Comparativo con el año 2014) 

 (Cifras expresadas en miles de pesos) 

  

 

49 
Esquema: Contaduría General de la Nación 

 

En el mes de mayo a través de la Convocatoria Publica  No. 10 de 2015, se inicia proceso de selección 
para la administración del programa de seguros de la Entidad, el cual culmina el 2 de julio, 
seleccionando a la firma AXA Colpatria para administrar el plan de seguros, que incluye las siguientes 
pólizas: Infidelidad y Riesgos Financieros, Responsabilidad Civil Servidores Públicos, Transporte de 
Valores, Responsabilidad Civil Extracontractual General, Global de Manejo y Todo Riesgo Daño 
Material Vehículos.   

 
La póliza de Todo Riesgo Daño Material Bienes Generales, tiene vencimiento en el 2016 y por tanto, 
se mantiene con la aseguradora Liberty Seguros. 

 
El 24 de Noviembre de 2015 se  contrataron los SOAT de los vehículos de propiedad de 
COLPENSIONES,  con la empresa AXA Colpatria.  
 
A continuación, se presenta un resumen de las pólizas y bienes asegurados, de propiedad de la 
Entidad: 
 

RAMO VIGENCIA 
BIENES ASEGURADOS / 

COBERTURA 
VALOR ASEGURABLE COBERTURA 

P
O

LI
ZA

 M
A

N
EJ

O
 G

LO
B

A
L 

B
A

N
C

A
R

IO
 -

 IR
F 

11/07/2015 

-10/07/2016 

PÉRDIDAS, DAÑOS Y GASTOS EN 

QUE TENGA QUE INCURRIR 

COLPENSIONES, A 

CONSECUENCIA DE LOS 

RIESGOS A QUE ESTÁ EXPUESTO 

EN EL GIRO DE SU ACTIVIDAD, 

CAUSADOS POR EMPLEADOS, 

TERCEROS O EN COMPLICIDAD 

CON ÉSTOS. 

COP46,200,000,000  toda y 

cada perdida  

* MANEJO GLOBAL BANCARIO 

46,200,000,000  

* PREDIOS   46,200,000,000  

* TRANSITO   46,200,000,000       

* FALSIFICACIÓN    46,200,000,000              

* FALSIFICACIÓN EXTENDIDA  

46,200,000,000             

* MONEDA FALSA 46,200,000,000                  

* CRIMEN ELECTRONICO Y 

PORCOMPUTADOR   TEXTO LSW 983 

46,200.000,000           

* INDEMNIZACION PROFESIONAL NMA 

2273 46,000,000,000 __ 23,100,000,000   

Limite por evento      

* MIEMBROS DE JUNTAS DIRECTIVAS 

46,200,000,000                            

* REEMPLAZO O RECONSTRUC.DE LIBROS 

O REGISTRO DE CUENTAS 46,200,000,000           

* EXTORSION 46,200,000,000              

* COSTO NETO FINANCIERO 

1,800,000,000.00                   

* COSTOS EN JUCIOS Y HONORARIOS 

PROFESIONALES 6,930,000,000                

* PERDIDA DE DERECHOS DE 

SUSCRIPCION 46,200,000,000                                                                                                                            
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P
Ó

LI
ZA

 D
E 

M
A

N
EJ

O
 P

A
R

A
 

EN
TI

D
A

D
ES

 O
FI

C
IA

LE
S 

10/07/2015 

- 

10/07/2016 

MANEJO 150000000 

* DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

* DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

ECONÓMICO. 

* JUICIOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL. 

* ALCANCES FISCALES. 

* GASTOS DE RECONSTRUCCIÓN DE 

CUENTAS. 

* GASTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS. 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

ID
A

D
 C

IV
IL

 S
ER

V
ID

O
R

ES
 P

Ú
B

LI
C

O
S 

11/07/2015 

-10/07/2016 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTORES Y 

ADMINISTRADORES - 

SERVIDORES PÚBLICOS 

DIRECTORES Y 

ADM.SERVIDORES 

PUBLICOS-PERJUICIOS A 

TERCE 30,000,000,000.00 

COSTOS DEL PROCESO 

30,000,000,000.00 

MUERTE, INCAPACIDAD O 

INSOLVENCIA 

30,000,000,000.00 

GASTOS DE DEFENSA 

9,000,000,000.00 0.00 

RESPON. POR UN JUICIO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL 

30,000,000,000.00 0.00 

CAUCION JUDICIAL 

45,000,000.00 

* DIRECTORES Y ADMINISTRADORES - 

SERVIDORES PÚBLICOS 

* 133 ASEGURADOS 

* GASTOS DE DEFENSA 

* SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS CARGOS 

ASEGURADOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS 

RESPECTIVAS FUNCIONES, COMO LA 

PÓLIZA ORIGINAL. BENEFICIARIOS 

TERCEROS AFECTADOS Y/O LA ENTIDAD  

Y/O EL ESTADO. 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

ID
A

D
 C

IV
IL

 

EX
TR

A
N

C
O

N
TR

A
C

TU
A

L 

G
EN

ER
A

L 10/07/2015 

- 

10/07/2016 

R.C.E. - PERJUICIOS MATERIALES 

CAUSADOS A TERCEROS POR EL 

ASEGURADO 

COP 6,000,000,000 * PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 

TO
D

O
 R

IE
SG

O
 D

A
Ñ

O
 

M
A

TE
R

IA
L 13/05/2013 

- 

03/11/2016 

* Mejoras Locativas 

* Muebles y Enseres 

* Equipo eléctrico y electrónico 

* Muebles y Enseres: 

$7.863'683.791 

* Equipo electrónico: 

$11.318'810.124 

* Mejoras Locativas: 

$27.193'033.471 

* Todo riesgo daños materiales 

* HMCCA - AMIT 

* Terremoto, maremoto, temblor o 

erupción volcánica 

* Sustracción con violencia 

* Sustracción sin violencia 

* Corriente débil 

V
EH

ÍC
U

LO
 10/07/2015 

- 

10/07/2016 

Nissan Tiida SD, identificado con 

placa RJN294 
COP 22,400,000 

* RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

* DAÑOS BIENES DE TERCEROS 

700,000,000.00 

* MUERTE O LESION UNA PERSONA 

700,000,000.00 

* MUERTE O LESION DOS O MAS 

PERSONAS 1,400,000,000.00 
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* PROTECCION PATRIMONIAL SI AMPARA 

* PERDIDA TOTAL POR DAÑOS 

22,400,000.00 

* PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS 

22,400,000.00 

* PERDIDA TOTAL O PARCIAL POR HURTO 

22,400,000.00 

* GASTOS DE TRANSPORTE POR PERDIDA 

TOTAL 20000*60 

* TERREMOTO SI AMPARA 

* ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO 

PENAL SI AMPARA 

* ASISTENCIA EN VIAJE SI AMPARA 

* ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO 

CIVIL SI AMPARA 

V
EH

ÍC
U

LO
 10/07/2015 

- 

10/07/2016 

Nissan Tiida SD, identificado con 

placa RJN294 
COP 22,400,000 

* RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

* DAÑOS BIENES DE TERCEROS 

700,000,000.00 

* MUERTE O LESION UNA PERSONA 

700,000,000.00 

* MUERTE O LESION DOS O MAS 

PERSONAS 1,400,000,000.00 

* PROTECCION PATRIMONIAL SI AMPARA 

* PERDIDA TOTAL POR DAÑOS 

22,400,000.00 

* PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS 

22,400,000.00 

* PERDIDA TOTAL O PARCIAL POR HURTO 

22,400,000.00 

* GASTOS DE TRANSPORTE POR PERDIDA 

TOTAL 20000*60 

* TERREMOTO SI AMPARA 

* ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO 

PENAL SI AMPARA 

* ASISTENCIA EN VIAJE SI AMPARA 

* ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO 

CIVIL SI AMPARA 

TR
A

N
SP

O
R

TE
 D

E 
V

A
LO

R
ES

 

10/07/2015 

- 

10/07/2016 

DINERO EN EFECTIVO, TÍTULOS 

VALORES, CHEQUES, 

COMPROBANTES DE TARJETA 

DE CRÉDITO Y CUALQUIER OTRO 

DOCUMENTO DE PROPIEDAD 

DEL ASEGURADO QUE PUEDA 

SER CONVERTIDO FÁCILMENTE 

EN DINERO EN EFECTIVO, 

INCLUYENDO LAS 

MOVILIZACIONES DE DINERO EN 

EFECTIVO REALIZADAS POR LOS 

FUNCIONARIOS DELEGADOS 

COP 220,000,000 

* PÉRDIDAS Y/O DAÑOS MATERIALES, 

HURTO, HURTO CALIFICADO, HUELGA 

AMIT INCLUIDO Y ACTOS TERRORISTAS, 

(AMCCPH Y AMIT), TOMAS A 

POBLACIONES, MUNICIPIOS Y CIUDADES 

POR GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY 
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DEL MANEJO DE CAJAS 

MENORES Y RECAUDOS DE 

ENTRADAS Y DEMÁS TÍTULOS 

VALORES POR LOS CUALES 

COLPENSIONES SEA 

RESPONSABLE. 

Fuente Gerencia de Bienes y Servicios      

 

RAMO PLACA No. PÓLIZA ASEGURADORA VIGENCIA BIENES ASEGURADOS 

PRIMA SOAT 
+ CONT 

FOSYGA + 
TASA RUNT 

SOAT 
Vehículo 

RJN 294 3045804 Colpatria 
25/11/2015 - 
24/11/2016 

Nissan Tiida SD, identificado con 
placa RJN294 

$ 295  

SOAT 
Vehículo 

RJO 317 3045805 Colpatria 
25/11/2015 - 
24/11/2016 

Nissan Tiida SD, identificado con 
placa RJO317 

$ 295  

Fuente Gerencia de Bienes y Servicios 

 
Se registró  la compra de las pólizas, su amortización  mensual está de acuerdo con la vigencia y el 
saldo pendiente por amortizar es como se relaciona en el siguiente cuadro: 
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(Valores en miles $) 

GASTOS ANTICIPADOS 

FECHA DE 
COMPRA 

PROVEEDOR ACTIVO FIJO VALOR 
AMORTIZACION 

MENSUAL 
SALDO POR 
AMORTIZAR 

25.08.2015 AXA  COLPATRIA SEGUROS S.A. 
POLIZA DE 
INFEDELIDAD  

$ 852.600  $ 77.509  $ 542.563  

25.08.2015 AXA  COLPATRIA SEGUROS S.A. 
POLIZA 
RESPONSABILIDAD 

$ 19.140  $ 1.740  $ 12.180  

25.08.2015 AXA  COLPATRIA SEGUROS S.A. 
POLIZA MANEJO 
GLOBAL 

$ 8.282  $ 753  $ 5.271  

25.08.2015 AXA  COLPATRIA SEGUROS S.A. 
POLIZA TRANSPORTE 
DE VALORES 

$ 8.584  $ 780  $ 5.463  

19.07.2013 LIBERTY SEGUROS S.A. 
POLIZA DE TODO 
RIESGO  

$ 340.908  $ 8.391  $ 92.111  

25.08.2015 AXA  COLPATRIA SEGUROS S.A. 
POLIZA 
AUTOMOVILES 

$ 1.944  $ 108  $ 648  

22.12.2015 AXA  COLPATRIA SEGUROS S.A. POLIZA SOAT $ 590  $ 49  $ 590  

TOTAL GASTOS ANTICIPADOS $ 1.232.048  $ 89.330  $ 658.826  

Fuente: Gerencia Nacional Económica 

   
6.2. CARGOS DIFERIDOS 
 
6.2.1 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena: se encuentran registrados los gastos pre operativos en 
los cuales se incurrieron con el fin de adecuar oficina e instalaciones para el desarrollo de las 
actividades normales de la Entidad, de acuerdo con el tiempo proyectado se terminan de amortizar 
estos gastos durante el año 2016. 

(Valores en miles $) 

OBRAS MEJORAS PROPIEDAD AJENA 

CUENTA DIFERIDO VALOR 
AMORTIZACIÒN 

ACUMULADA 
SALDO POR 
AMORTIZAR 

191590 
OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN 
PROPIEDAD AJENA 

$ 22.101.514  ($ 20.981.810) $ 1.119.704 

TOTAL CUENTA MEJORAS A PROPIEDADES 
TOMADAS EN ARRIENDO 

$ 22.101.514  ($ 20.981.810) $ 1.119.704  

Fuente: Gerencia Nacional Económica 

    
6.3. BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO 
 
Como consecuencia de un proceso de carácter liquidatario cuando no existe un caudal de dinero 
efectivo que le permita la satisfacción de las acreencias, razón por la cual es admisible desde el punto 
de vista concursal, pagar la deuda mediante la cesión de bienes, dación en pago y adjudicación.  
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En nuestra legislación concursal estas figuras se constituyen como un mecanismo extraordinario para 
la finalización del procedimiento, dejando así a la administradora a recibir los bienes con oposición o 
sin ella a título de pago de los aportes a la seguridad social. 
 
La Administradora Colombiana de Pensiones, tiene registrados en sus Estados Financieros un valor de 
$23.242 miles de  pesos discriminados en bienes muebles e Inmuebles, así: $4.355 miles de pesos  
por Bienes Muebles en Dación de Pago y 18.887 miles de pesos por Bienes Inmuebles en Dación de 
Pago. 

6.4. INTANGIBLES 
 
En la cuenta de intangibles se encuentran registrados el software que ha adquirido la Entidad, así 
como las licencias para los mismos. 
 
6.4.1 LICENCIAS: Acorde con lo definido en la normatividad de la Superintendencia  Financiera de 
Colombia y el Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación, respecto a los 
activos intangibles que son bienes inmateriales, y que por su uso se obtienen beneficios económicos 
o de servicios, deben ser objeto de amortización durante el tiempo correspondiente a la 
recuperación de la inversión,  período en que se obtendrán los beneficios o la duración del amparo 
legal o contractual de los derechos otorgados.   
 
En  COLPENSIONES, las  Licencias como activo intangibles, se amortizan en alícuotas constantes en un 
término de tres años (36 meses), el total de las licencias a diciembre 31 de 2015 es el siguiente: 

(Valores en miles $) 

CUENTA DIFERIDO 2015 2014 

197007 LICENCIAS $ 13.686.094  $ 13.044.883  

197507 
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES 
- LICENCIAS 

($ 10.456.258) ($ 7.112.068) 

TOTAL CUENTA OTRAS - LICENCIAS $ 3.229.836  $ 5.932.815  

Fuente: Gerencia Nacional Económica 
   

El detalle del registro contable de las licencias señalado al cierre del 31 de diciembre de 2015 es el 
siguiente: 
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                                                                             (Valores en miles $) 

PROVEEDOR  VALOR ADQUISIÓN ALICUOTA 
SALDO EN POR 

AMORTIZAR 

ABACUS CAD DISTRIBUIDORA DE AR $ 20.392  $ 20  $ 13.595  

ACCESS TEAM SAS $ 14.313  $ 14  $ 0  

ALO GLOBAL SERVICES SAS $ 56.840  $ 57  $ 53.682  

APEX SUBSYSTEMS, INC $ 6.575  $ 7  $ 3.653  

AUDIOCINE COMERCIAL LTDA $ 3.932  $ 4  $ 142  

BUSINESSMIND COLOMBIA S.A. $ 10.352  $ 10  $ 3.451  

CERTICAMARA S.A. $ 20.880  $ 21  $ 2.900  

COMPAÑIA COMERCIAL GOBE LTDA $ 38.744  $ 39  $ 12.915  

COMPUFACIL S.A.S $ 6.844  $ 7  $ 0  

COMPUTEL SYSTEM LTDA $ 22.939  $ 23  $ 3.186  

CONTROLES EMPRESARIALES LTDA $ 154.969  $ 155  $ 34.438  

DELL COLOMBIA INC. $ 2.299.069  $ 2.299  $ 476.719  

DELTA IT SOLUTIONS SA $ 32.277  $ 32  $ 26.709  

EFORCERS S.A. $ 7.619  $ 8  $ 7.619  

GALIA TECHNOLOGIES S.A.S $ 464.420  $ 464  $ 205.716  

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES $ 2.220.295  $ 2.220  $ 873.513  

LINALCA INFORMATICA S.A. $ 3.753  $ 4  $ 3.753  

MAC POWER LTDA $ 21.713  $ 22  $ 8.459  

MTBASE SAS $ 3.798.622  $ 3.799  $ 984.890  

MULTISOFTWARE TRANSACCIONAL SA $ 10.064  $ 10  $ 6.471  

ORACLE COLOMBIA LIMITADA $ 7.220  $ 7  $ 7.220  

PC MAC SERVICIOS Y VENTAS S.A. $ 3.131  $ 3  $ 1.798  

PROUNIX S.A $ 9.744  $ 10  $ 5.684  

SAP COLOMBIA S.A.S $ 609.944  $ 610  $ 97.376  

SAS INSTITUTE COLOMBIA S.A.S $ 100.476  $ 100  $ 20.095  

SOAIN SOFTWARE ASSOCIATES S.A. $ 338.222  $ 338  $ 55.112  

SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S. $ 137.183  $ 137  $ 0  

SOLUSOFT DE COLOMBIA LTDA $ 77.092  $ 77  $ 13.333  

THE ENIAC CORPORATION SUCURSAL $ 407.937  $ 408  $ 44.794  

UNION TEMPORAL EVERIS SOAIN-FO $ 308.060  $ 308  $ 34.229  

UNION TEMPORAL SOAIN GTS- $ 307.051  $ 307  $ 187.642  

UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADO $ 7.411  $ 7  $ 4.866  

UNIVERSAL TECHNOLOGY SAS $ 40.656  $ 41  $ 35.009  

VISION SOFTWARE S.A.S $ 1.337.695  $ 1.338  $ 0  

WONDERTECH LTDA $ 4.336  $ 4  $ 868  
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TOTAL LICENCIAS $ 12.910.770 $ 12.911 $ 3.229.836 

 
SOFTWARE: En cuanto a software se amortizan a 36 meses, el detalle del valor registrado en libros al 
31 de diciembre de 2015, es el siguiente: 

(Valores en miles $) 

CUENTA DIFERIDO 2015 2014 

197008 SOFTWARE $ 5.950.959  $ 5.836.733  

197508 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES -SOFTWARE ($ 5.187.856) ($ 3.946.293) 

TOTAL CUENTA OTRAS - SOFTWARE $ 763.103  $ 1.890.440  

Fuente: Gerencia Nacional Económica 
   

El detalle del registro contable del Software señalado al cierre del 31 de diciembre de 2015 es el 
siguiente: 

(Valores en miles $) 

FECHA DE 
COMPRA 

PROVEEDOR INTANGIBLE VALOR ALICUOTA 
SALDO POR 
AMORTIZAR 

25.06.2012 CROMASOFT LTDA SOFTWARE BONOS PENSIONA 
$ 138.048  $ 0  $ 0  

19.06.2013 CROMASOFT LTDA SOFTWARE CONTROL PROCED $ 793.484  ($ 22.041) $ 238.645  

30.03.2012 SYNAPSIS COLOMBIA LTDA IMPLEMENTACION SAP CT 0 $ 282.237  ($ 4.704) $ 70.560  

30.04.2012 SYNAPSIS COLOMBIA LTDA CONSULTORIA SAP CT 028- $ 356.414  ($ 5.940) $ 95.044  

26.10.2012 SISTEMAS GESTION Y CONSULTORIA SOFTWARE RIESGO MERCADO $ 200.095  $ 0  $ 0  

31.08.2012 UNION TEMPORAL EVERIS SOAIN-EC HERRAMIENTA DE GESIÓN D $ 853.645  $ 0  $ 0  

31.08.2012 UNION TEMPORAL EVERIS SOAIN-EC HERRAMIENTA DE GESIÓN D $ 199.732  ($ 5.548) $ 19.973  

09.11.2012 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES CESIÓN LICENCIA ISS - C $ 93.168  $ 0  $ 0  

21.12.2012 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES CESIÓN LICENCIA ISS - C $ 596.579  ($ 16.572) $ 9.850  

26.05.2014 CROMASOFT LTDA SOFTWARE BONOS PENS IG $ 59.163  ($ 1.643) $ 27.938  

14.03.2013 PROUNIX S.A SOFTWARE ACU COBOL-GT R $ 4.350  ($ 121) $ 363  

06.08.2013 BCOM BUSINESS COMPONENTS S.A.S LIQUIDADOR APORTES $ 83.520  ($ 2.320) $ 18.560  

19.09.2013 MTBASE SAS SYBASE ENTERPRISE APPLI $ 29.441  ($ 818) $ 7.360  

31.10.2013 UNION TEMPORAL EVERIS SOAIN-EC HERRAMIENTA PARA GESTIO $ 658.652  $ 0  $ 0  

23.12.2013 GIT LTDA SOFTWARE DE ANALISIS DE $ 114.217  ($ 3.173) $ 38.072  

19.02.2014 SAS INSTITUTE COLOMBIA S.A.S SOFTAWARE ESTADISTICO Y $ 334.920  ($ 9.303) $ 130.247  

25.09.2015 SOAIN SOFTWARE ASSOCIATES S.A. SOFTWARE OCR EN DATACAP $ 50.000  ($ 1.389) $ 45.833  

26.10.2015 PROCIBERNETICA SA SISTEMA DE CONTROL DE V $ 64.226  ($ 1.784) $ 60.658  

 TOTAL SOFTWARE 4.911.891 -75.356 763.103 

Fuente: Gerencia Nacional Económica 

     

6.4. VALORIZACIONES 
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De acuerdo con lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia en su Resolución 3600 
de 1998 y la Contaduría General de la Nación a través de su Manual de procedimientos, establecen 
que; una vez determinado el valor comercial (costo de reposición o valor de realización) y cuando 
éste exceda el costo ajustado en libros, se procederá a registrar la valorización como superávit por 
valorizaciones de propiedades y equipo.   
 
De acuerdo con lo anterior, Colpensiones registró la actualización del Valor Comercial (costo de 
reposición o valor de realización) correspondiente al avaluó realizado por la Gerencia Nacional de 
Bienes y Servicios a través de la Aceptación de Oferta realizada por la firma Jorge Eliecer Gaitán  a los 
vehículos de su propiedad dando como resultado se dio una valorización de $46.549 miles de   pesos  
por los dos (2) vehículos que tiene de su propiedad.  
 

PASIVO 

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR 
 
7.1.  ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – NACIONALES 
 
Las cuentas por pagar corresponden a obligaciones constituidas al cierre de la vigencia 2015, las 
cuales serán canceladas al inicio de la vigencia de 2016, tanto para RPM como para BEPS. 

El detalle de cada uno de los grupos de cuentas que conforman las cuentas por pagar de la 
Administradora al 31 de diciembre de 2015, es el siguiente: 

(Valores en miles $) 

ADQUSICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 

CODIGO CUENTA 2015 2014 

240101 ADUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES $ 275.272 $383.259 

TOTAL ADUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES $275.272 $383.259 

Fuente: Gerencia Nacional Económica 

   
 El saldo revelado en los estados financieros al 31 de diciembre 2015 de la Administradora de 
Régimen de Prima Media - RPM de BEPS por el registro de Proveedores por Pagar causados en el 
2015 y que se  pagarán en la vigencia 2016, es el siguiente:  

 
 
 
 
 
 
 

    (Valores en miles $) 
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FECHA 
CAUSACIÓN 

BENEFICIARIO 
No. 

DOCUMENTO 
VALOR RPM  VALOR BEPS 

30.12.2015 DELL COLOMBIA INC. 6000037646 $ 204.79  $0 

30.12.2015 EFORCERS S.A. 6000037648 $ 7.187  $0 

30.12.2015 UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S 6000037635 $ 23.050  $0 

30.12.2015 DELL COLOMBIA INC. 6000037647 $0            $ 17.192  

30.12.2015 UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S 6000037636 $0            $ 23.050  

TOTAL ADUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES $235.030  $ 40.242  

Fuente: Gerencia Nacional Económica 

    

7.2. ACREEDORES 

Corresponde a las obligaciones por pagar por  concepto de servicios públicos  y  los acreedores de 
nómina  como aportes a fondos pensionales, seguridad social en salud, parafiscalidad (SENA, ICBF, y 
Cajas de Compensación Familiar). 

 De acuerdo con el Decreto 1670 del 14 de mayo de 2007, se certifica que Colpensiones ha realizado 
el pago oportuno de los aportes a la Seguridad Social y el saldo revelado en los Estados Financieros 
corresponde a lo causado en el mes de diciembre 2015 y para pago en enero de 2016. 

(Valores en miles $) 

ACREEDORES 

CODIGO CUENTA 2015 2014 

242504 SERVICIOS PUBLICOS $ 49  $ 2.483  

242518 APORTES A FONDOS PENSIONALES  $ 29.108  $ 28.432  

242519 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  $ 24.742 $ 24.770  

242520 APORTES A ICBF,SENA,CAJA COMPENSACI $ 140 $ 0  

242535 LIBRANZAS $ 8.174  $ 66.515  

242553 SERVICIOS $ 0  $ 1.148  

242590 OTROS ACREEDORES (1) $ 2.917.869  $ 21.664  

TOTAL ACREEDORES $ 2.980.082  $ 145.012  

Fuente: Gerencia Nacional Económica 

   

7.2.1. APORTES A FONDOS PENSIONALES Y APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

Corresponde  a los descuentos por Seguridad Social de Salud, Pensión y  Solidaridad Pensional aplicados 
a los funcionarios que salen a vacaciones. 

7.2.2. OTROS  ACREEDORES      (1) 
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Teniendo en cuenta  el instructivo de  revelación contable, anexo 3.2 del  manual sistema de 
administración de riesgo operativo – SARO - el  Fondo de Reservas Pensionales, corresponde al 
Riesgo Operativo de SARO por concepto de Diferencias de redondeo nomina, Mayor Valor girado 
nómina de pensionados, (Funcionarios Públicos), Embargo Retroactivo, Menor Valor Embargados, 
Giro  errado retro patronos Departamento de Santander, Evento de Riesgo Nomina de Pensionados 
Pago Seguridad Social por valor de $2.917.869 miles de pesos. 
 
NOTA 8. RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 
 
 8.1.  RETENCION EN LA FUENTE 
 
Las cuentas por pagar por concepto de impuestos  constituidas al cierre de la vigencia 2015, las 
cuales serán canceladas al inicio de la vigencia de 2016, tanto para RPM como para BEPS. 

(Valores en miles $) 

RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTOS  

CODIGO CUENTA 2015 2014 

243690 OTRAS RETENCIONES - IMPUESTOS POR PAGAR (1) $ 2.413.517  $ 1.886.405  

TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE $ 2.413.517  $ 1.886.405  

Fuente: Gerencia Nacional Económica 

   

8.1.1 OTRAS RETENCIONES - IMPUESTOS POR PAGAR    (1) 
 
Corresponde a los valores recaudados por retenciones en la fuente de ley que se efectuaron a cada 
obligación a  título de renta e  impuesto a las ventas en cuanto a impuestos nacionales y de industria y 
comercio a nivel distrital en cada una de las ciudades y municipios en los que Colpensiones tiene 
operación, y que serán cancelados en el mes de Enero de 2016, de acuerdo con la periodicidad de 
presentación y pago que para el caso de la retención en le fuente de industria y comercio es mensual en 
algunos municipio y bimestral en otros. Los impuestos por pagar corresponden a: 
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(Valores en miles $) 

IMPUESTOS  

BENEFICIARIO 
No. 

DOCUMENTO 
FECHA 

CAUSACIÓN 
VALOR 

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NA 8100001486 31.12.2015 $ 1.884.236  

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 8100001491 31.12.2015 $ 288.049  

RETEFUENTE DICIEMBRE 2015 BEPS-COLPENSIONES 8100001487 31.12.2015 $ 199.646  

RETEICA NOV-DIC BOGOTA 2015 BEPS-COLPENSIONES 8100001492 31.12.2015 $ 19.440  

SANTIAGO DE CALI 8100001496 31.12.2015 $ 5.648  

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORT VARIOS 31.12.2015 $ 5.100  

MUNICIPIOS VARIOS   31.12.2015 $ 11.398  

TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR  $ 2.413.517  

Fuente: Gerencia Nacional Económica 

    
8.2  CRÉDITOS JUDICIALES  
 
Colpensiones cuenta con un Comité de Riesgo Operativo y Seguridad de la Información, que 
periódicamente se reúne para discutir, medir, controlar y analizar la gestión de Riesgo Operativo, de 
Continuidad del Negocio (SARO) y de Seguridad de la Información se cargaron los valores del Riesgo 
Operativo por Costas Procesales por los títulos judiciales. 

(Valores en miles $) 

OTRAS  COSTAS  JUDICIALES  

CODIGO CUENTA 2015 2014 

246090 OTROS CREDITOS  JUDICIALES  - COSTAS   $ 17.277  $ 0  

TOTAL OTRAS COSTAS JUDICIALES  $ 17.277  $ 0  

Fuente: Gerencia Nacional Económica 

   
8.2.1 OTRAS COSTAS JUDICIALES 
 
Correspondiente  al pago errado para la constitución  de los  títulos  judiciales, recursos que  fueron 
girados  a juzgados diferentes a los  requeridos  en las  sentencias  judiciales, los cuales se  detallados 
de la  siguiente manera: 
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(Valores en miles $) 

CREDITOS JUCIALES (COSTAS) 

FECHA CUENTA 2015 2014 

31.07.2015 JUZGADO-MEDELLÍN $ 567  $ 0  

31.07.2015 RAFAEL ANGEL MUNOZ  $ 5.150  $ 0  

31.07.2015 JOSE DOLORES VASQUEZ  $ 1.220  $ 0  

31.07.2015 LUIS FERNANDO MUNOZ  $ 6.160  $ 0  

31.07.2015 ABRAHAM  RAMIREZ ROJAS  $ 1.100  $ 0  

31.07.2015 OLGA EUGENIA DE JESUS  $ 3.080  $ 0  

TOTAL CREDITOS JUDICIALES  $ 17.277  $ 0  

Fuente: Gerencia Nacional Económica 

   
NOTA 9.  OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
 
9.1 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
 
Registra el valor de las obligaciones de la Entidad con cada uno  de sus empleados por concepto de 
prestaciones sociales como consecuencia del derecho adquirido de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes y los Acuerdos laborales existentes.  El cálculo definitivo se debe 
determinar al cierre del respectivo período contable una vez efectuados los respectivos ajustes, de 
acuerdo con las provisiones estimadas durante el ejercicio económico. 

Los Estados Financieros de la administradora revelan los saldos de las obligaciones laborales 
consolidadas al 31 de diciembre de 2015 tanto para RPM como para BEPS así: 
 
                                                                                                                                                                                                                 (Valores en miles $) 

OBLIGACIONES LABORALES DE SEGURIDAD SOCIAL 

CODIGO CUENTA 2015 2014 

250501 NOMINA POR PAGAR     $ 1.687  $ 0  

250502 CESANTIAS $ 74  $ 0  

250504 VACACIONES $ 3.616.643  $ 4.801.557  

250505 PRIMA DE VACACIONES $ 2.583.560  $ 3.429.641  

250506 PRIMA DE SERVICIOS $ 1.294.223  $ 1.218.769  

250512 BONIFICACIONES $ 472.991  $ 748.001  

TOTAL SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES $ 7.969.178  $ 10.197.968  

Fuente: Gerencia Nacional Económica     
 
 
La distribución de las Obligaciones laborales para RPM y para BEPS es como sigue: 
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(Valores en miles $) 

OBLIGACIONES LABORALES DE SEGURIDAD SOCIAL 

CODIGO CUENTA RPM BEPS 2015 2014 

250501 NOMINA POR PAGAR $ 1.687 $ 0 $ 1.687 $ 0 

250502 CESANTIAS $ 74 $ 0 $ 74 $ 0 

250504 VACACIONES $ 3.246.629 $ 370.014 $ 3.616.643 $ 4.801.557 

250505 PRIMA DE VACACIONES $ 2.319.231 $ 264.329 $ 2.583.560 $ 3.429.641 

250506 PRIMA DE SERVICIOS $ 1.268.542 $ 25.681 $ 1.294.223 $ 1.218.769 

250512 BONIFICACIONES $ 324.129 $ 148.862 $ 472.991 $ 748.001 

TOTAL SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES $ 7.160.292 $ 808.886 $ 7.969.178 $ 10.197.968 

Fuente: Gerencia Nacional Económica 

     
NOTA 10. OTROS BONOS  Y  TITULOS  EMITIDOS   
 
10.1 OTROS BONOS  Y  TITULOS  EMITIDOS -  TITULOS BEPS 
 
Corresponde a Cuentas por Pagar Títulos BEPS; por el valor por cancelar por el Sistema de Beneficios 
Económicos Periódicos – BEPS por concepto de las Resoluciones de emisión de Títulos BEPS con base 
en el cálculo realizado por la Gerencia Nacional de Incentivos de la Vicepresidencia de Beneficios 
Económicos Periódicos - BEPS, teniendo en cuenta los recursos recibidos por concepto de 
Indemnización Sustitutiva y Devolución de Saldos. 

(Valores en miles $) 

TITULOS EMITIDOS   

CODIGO CUENTA 2015 2014 

263090 OTROS TITULOS EMITIDOS $ 438.471  $ 0  

TOTAL TITULOS EMITIDOS   $ 438.471  $ 0  

Fuente: Gerencia Nacional Económica 

  

NOTA 11. PASIVOS ESTIMADOS 

 
Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben reconocerse en el momento en 
que sucedan, con independencia del instante en que se produzca la corriente de efectivo o del 
equivalente que se deriva de estos. El reconocimiento se efectuará cuando surjan los derechos y 
obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el hecho incida en los resultados del 
período. 



 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 (Comparativo con el año 2014) 

 (Cifras expresadas en miles de pesos) 

  

 

63 
Esquema: Contaduría General de la Nación 

 

11.1 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 

Se constituyeron provisiones con el fin de incluir en la contabilidad los asuntos relacionados con  las 
acciones constitucionales, judiciales y administrativas por concepto de Costas, en las que sea parte 
Colpensiones por valor de $258.937.097 miles de pesos así como la constitución de provisión para 
proceso Laboral en contra de Colpensiones por valor de $15.000 miles de pesos, de la siguiente 
manera: 

(Valores en miles $) 

PROVISION PARA CONTINGENCIAS 

CODIGO CUENTA 2015 2014 

271005 PROVISION PARA CONTINGENCIAS - COSTAS $ 258.937.097 $ 172.933.129  

271005 PROVISION PARA CONTINGENCIAS – LITIGIOS  $15.000 $15.000 

TOTAL PROVISION PARA CONTINTENCIAS $ 258.952.097  $ 172.948.129  

Fuente: Gerencia Nacional Económica 
 
 

  11.2 PROVISIÓN DIVERSAS 

 
Registra los valores estimados por Colpensiones por concepto  de provisiones a 31 de diciembre de 
2015, a fin de incluir los gastos que corresponden a los derechos u obligaciones o transacciones que 
incidan en el resultado del ejercicio contable en aplicación del Principio Contable de Devengo o 
Causación y Prudencia. 

Además los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben contabilizarse de manera 
cronológica y conceptual,  observando la etapa del proceso contable relativa al reconocimiento, con 
independencia de los niveles tecnológicos de que disponga la entidad contable pública, con base en 
la unidad de medida.  

(Valores en miles $) 

PROVISIONES 

CODIGO CUENTA 2015 2014 

279012 PROVISIONES DIVERSAS SERVICIOS PUBLICOS $ 220.396  $ 410.809  

279090 OTRAS PROVISIONES DIVERSAS (1) $ 12.395.859  $ 35.357.944  

TOTAL PROVISIONES $ 12.616.255  $ 35.768.753  

Fuente: Gerencia Nacional Económica 

   

Su composición es la siguiente; 
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Valores en millones $) 

CÓDIGO CUENTA RPM  BEPS 2015 2014 

279012 OTROS SERVICIOS PUBLICOS $ 202.823  $ 17.573  $ 220.396  $ 410.809  

 Total Otros Servicios    $ 220.396  $ 410.809  

279090 OTROS CONVENIOS INTERINSTUCIONAL $ 56.000  $ 0  $ 56.000  $ 0  

279090 OTROS ARRENDAMIENTOS Y ADMINIST $ 68.064  0 $ 68.064  $ 47.645  

279090 OTROS BIENES Y SERVICIOS    $ 1.109.448  $ 33.588  $ 1.143.036  $ 876.946  

279090 OTROS COSTOS RECIPROCIDAD $ 815.413  0 $ 815.413  $ 21.134.753  

279090 OTROS HONORARIOS Y SERVICIOS     $ 9.036.892  $ 1.276.454  $ 10.313.346  $ 13.298.600  

Total Otros   $ 12.395.859  $ 35.357.944  

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 11.288.640  $ 1.327.615  $ 12.616.255  $ 35.768.753  

Fuente: Gerencia Nacional Económica 

11.2.1 OTRAS PROVISIONES DIVERSAS      (1) 

 

Corresponde a las provisiones, por el servicio especializado de vigilancia judicial en los despachos 
judiciales y administrativos, ubicados en departamentos, ciudades y municipios del país,  el  apoyo a 
la Oficina Nacional de Control Interno en el desarrollo de auditorías internas, consultoría para 
formular las estrategias de divulgación, comunicaciones y relacionamiento, destinadas a fortalecer la 
visibilidad de Colpensiones en lo relacionado a su función misional para RPM y BEPS, servicios 
profesionales de asesoría y acompañamiento técnico en el proceso de ampliación e 
institucionalización de la estrategia de seguimiento a la gestión y a los resultados de Colpensiones, 
servicios especializados e integrales para la consolidación de un nuevo estilo de relacionamiento 
laboral, asesoría especializada e integral en el Sistema Pensional para en la elaboración de las 
circulares, conceptos y lineamientos que expida la entidad orientados hacia estándares de calidad y 
la construcción de escenarios especiales dirigidos a los analistas de prestaciones económicas. 
 
NOTA 12. OTROS PASIVOS 
 
12.1 OTROS PASIVOS ESTIMADOS 
 
Los Estados Financieros de la administradora revelan el saldo de los dineros recibidos por anticipado 

al 31 de diciembre de 2015.  

 

 

 

(Valores en miles $) 
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OTROS  PASIVOS ESTIMADOS   

CODIGO CUENTA 2015 2014 

290590 RECAUDO  A FAVOR  DE  TERCEROS   $        13.400  $           6.119  

291002 INGRESOS  RECIBIDOS POR ANTICIPADO  (1) $ 14.753.551  $ 14.680.369  

TOTAL OTROS PASIVOS ESTIMADOS  $ 14.766.951  $ 14.686.488  

Fuente: Gerencia Nacional Económica 

   
12.1.1 INGRESOS RECIBIDOS  POR  ANTICIPADO  (1) 
 
El 1 de octubre de 2012 se recibió del Instituto de Seguros Sociales hoy Liquidado el portafolio de la 
Administradora, Comisión Conmutaciones Pensionales por valor nominal de $16.525.635, fueron 
enviados para su administración al encargo fiduciario contratado para tal fin con Fiduciaria La 
Previsora S.A. (Fiduprevisora S.A.), al 31 de diciembre de 2015 el saldo es de $14.753.551 mil. 

En la actualidad los portafolios de inversión están siendo administrados por Fiduciaria Occidente S.A. 
a través de dos encargos fiduciarios según contratos 119 y 120 de 2013. Uno misional, en donde se 
administran los portafolios de Vejez, Invalidez, Subsidiado Vejez, SGP-Ley 715 y Sobrevivientes y otro 
Encargo Fiduciario en donde se administra el Portafolio de Comisión Conmutación Pensional 
correspondiente a recursos de la administradora Colpensiones.  
 
De acuerdo con las obligaciones establecidas en los dos contratos de Encargo Fiduciario cada uno de 
los portafolios presenta independencia financiera, de lo cual se deriva su contabilidad independiente. 
 
El valor de mercado de cada uno de los portafolios se ajusta diariamente de acuerdo con el resultado 
de valoración del respectivo portafolio. Las valorizaciones o desvalorizaciones diarias se registran 
aumentando o disminuyendo las respectivas cuentas contables. 
 
PATRIMONIO 
 
NOTA 13.  PATRIMONIO 

El Patrimonio de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, con corte al 31 de 

diciembre de 2015, es el  siguiente: 
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(Valores en miles $) 

PROVISIONES 

CODIGO CUENTA 2015 2014 

3208  CAPITAL FISCAL (1)   $ 100.000.000  $ 100.000.000  

320801 CAPITAL FISCAL $ 100.000.000  $ 100.000.000  

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2) ($ 106.053.438) ($ 61.030.710) 

322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS $ 176.841.609  $ 116.757.168  

322502 PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS ($ 282.895.047) ($ 177.787.878) 

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO  (3) ($ 26.988.376) ($ 45.022.728) 

323001 UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO $ 52.161.227  $ 60.084.441  

323002 RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD - (PERDIDA) ($ 79.149.613) ($ 105.107.169) 

3235 SUPERAVIT POR DONACION (4)  $ 14.430  $ 200  

323502 EN ESPECIE $ 14.430  $ 200  

3240 SUPERAVIT POR VALORACIÓN (5) $ 46.549  $ 0  

324070 EQUIPOS, TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN $ 46.549  $ 0  

3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO (6) $ 5.156.586  $ 5.156.586  

325525 BIENES $ 5.156.586  $ 5.156.586  

TOTAL PATRIMONIO ($ 27.824.249) ($ 896.652) 

Fuente: Gerencia Nacional Económica 
 

  13.1 CAPITAL FISCAL (1) 
 

Capital Fiscal, capitalización entregada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la  
Administradora de RPM de $70.000 miles de  pesos, y una capitalización de $30.000.000 miles de pesos  
para la  Administradora de BEPS, así: 
 
Mediante Resolución 665 del 5 de marzo de 2013 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectúo 
una capitalización de $30.000 miles de pesos para financiar la etapa pre-operativa para la Administración 
de los Beneficios Económicos Periódicos –BEPS. 

Adicionalmente cuenta con un capital incorporado  por bienes recibidos del  Seguro Social de $5.156.586 
miles de  pesos. 

13.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2) 
 

En enero de 2015, se trasladó el resultado del ejercicio 2014 de la Administradora, para una pérdida 
acumulado de $106.053.438 miles de pesos de los cuales $103.535.226 miles de pesos corresponden 
a RPM y $2.503.212 miles de pesos corresponden a BEPS. 
 
 
 



 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 (Comparativo con el año 2014) 

 (Cifras expresadas en miles de pesos) 

  

 

67 
Esquema: Contaduría General de la Nación 

 

13.3 RESULTADO DEL EJERCICIO (3) 
 
Resultados del Ejercicio; los resultados económicos de COLPENSIONES en el periodo  del 01 de enero al 
31 de diciembre 2015, corresponde a una pérdida acumulada por valor de $26.988.376 miles de pesos, 
de los cuales $15.418.905 miles de pesos son de la Administradora RPM  y $11.569.471 miles de pesos  
de la Administradora de BEPS. 
 
El resultado del ejercicio de la vigencia 2015 se vio afectado por los siguientes conceptos: pago del 
Costo de la Reciprocidad de la Nómina, Honorarios Junta Calificadora, Honorarios Administrativos, 
Operación Logística, Representación Judicial, Arrendamiento Oficinas Administrativas, 
Depreciaciones y Amortizaciones, Mantenimiento (de equipo de cómputo, equipo de oficina, integral 
preventivo y correctivo,  para los bienes inmuebles, muebles enseres y mobiliario), Constitución de  
provisiones a 31 de diciembre de 2015 por obligaciones adquiridas (Costas procesales, Costo 
Reciprocidad de la Nomina de Pensionados, Honorarios Abogados, Bienes y Servicios, 
Arrendamientos y Contrato Interadministrativo), Servicios Temporales (Personal en Misión), Útiles y 
Papelería (suministro y distribución de papelería y útiles de oficina y escritorio para la red de oficinas 
a Nivel Nacional), Otros Servicios BEPS (Prestación del servicio de Centro de Atención Multicanal, en 
adelante Centro de Contacto (Contact Center), que recibe y genera contactos, atendiendo 
requerimientos, peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de los clientes, servicio de operación del 
sistema de gestión de BEPS con las adecuaciones del software a los requerimientos vigentes para 
BEPS), Valoración del  Encargo Fiducario, Gastos Legales, Servicio de Bodega de Datos, Servicio de 
Internet y Redes, Ampliación y Mejoras de Red de Oficinas, Imagen Corporativa y Gestión de 
Mercadeo de RPM y BEPS, Además, el pago de Costas Procesales y Sentencias. 

El patrimonio a 31 de diciembre de 2015 presenta un saldo de  naturaleza contraria  por valor de 
$27.824.249 miles  pesos, el cual se vio afectado por el resultado del ejercicio de  años anteriores por 
valor de $106.053.438  miles de pesos y el resultado del ejercicio de la actual vigencia  por valor de 
$26.988.376 miles de pesos)  que está compuesto de la siguiente forma:  

(Valores en miles $) 

CUENTA CONCEPTO RPM BEPS SALDO 

3 PATRIMONIO ($ 43.751.565) $ 15.927.316  ($ 27.824.249) 

3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL ($ 43.751.565) $ 15.927.316  ($ 27.824.249) 

3.2.08 CAPITAL FISCAL $ 70.000.000  $ 30.000.000  $ 100.000.000  

3.2.25 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ($ 103.550.225) ($ 2.503.213) ($ 106.053.438) 

3.2.30 RESULTADOS DEL EJERCICIO ($ 15.418.905) ($ 11.569.471) ($ 26.988.376) 

3.2.35 SUPERAVIT POR DONACION  $ 14.430  $ 0  $ 14.430  

3.2.40 SUPERAVIT POR VALORACIAON $ 46.549  $ 0  $ 46.549  

3.2.55 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO $ 5.156.586  $ 0  $ 5.156.586  

Fuente: Gerencia Nacional Económica 
 
 
 
 

   13.4 SUPERAVIT POR DONACION (4) 
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Donaciones: En el mes de junio de 2015 mediante comunicado 2015-5690218 se recibió donación de 
Carvajal Tecnología y Servicios por valor de $14.430 mil pesos constituida por  poltronas, enfriadores de 
aire, ventilador de mesa y ventilador industrial, activos que fueron ingresados a los Estados Financieros 
en el mes de julio de 2015. 

13.5 SUPERAVIT POR VALORACION (5) 
 
Valorizaciones: De acuerdo con lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia en su 
Resolución 3600 de 1998 y la Contaduría General de la Nación a través de su Manual de procedimientos, 
establecen que; una vez determinado el valor comercial (costo de reposición o valor de realización) y 
cuando éste exceda el costo ajustado en libros, se procederá a registrar la valorización como superávit 
por valorizaciones de propiedades y equipo.   
 
De acuerdo con lo anterior, Colpensiones registro la actualización del Valor Comercial (costo de 
reposición o valor de realización) correspondiente al avaluó realizado por la Gerencia Nacional de Bienes 
y Servicios a través de la Aceptación de Oferta realizada por la firma Jorge Eliecer Gaitán  a los vehículos 
de su propiedad dando como resultado una valorización de $46.549 miles de pesos por los dos (2) 
vehículos de propiedad de la Entidad. 

13.6 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO (6) 
 
El patrimonio cuenta con bienes recibidos por parte del Instituto de Seguros Social hoy Liquidado por 
valor  de $5.156.586 miles de pesos, representados de la siguiente forma: 

(Valores en miles $) 

FECHA DESCRIPCION VALOR 

01.01.2013 MUEBLES TIPO GAVETA EN L $ 11.219  

01.01.2013 VISORES DE MICROFICHAS $ 1.806  

01.01.2013 SERVIDORES Y SUPERMICROS $ 3.036.859  

02.01.2014 LICENCIAS $ 2.106.703  

TOTAL $ 5.156.586  

Fuente: Gerencia Nacional Económica 

  
NOTA 14. INGRESOS 
 
14.1 OTRAS TRANSFERENCIAS  
 
En la vigencia 2015 las transferencias ascendieron a $17.438.471 miles de pesos. De acuerdo con 
Convenio Interadministrativo No 211 del 11 de junio de 2015 se recibieron $17.000.000 mil  con el 
objeto de Garantizar el financiamiento de los costos de administración del Servicio Social 
Complementario de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS a cargo de Colpensiones, también se 
registraron las Resoluciones de Emisión de Títulos BEPS además de los Rendimientos de los títulos 
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BEPS.   
 
14.2 OTROS INGRESOS 
 
El Estado de Resultados de COLPENSIONES, periodo enero a diciembre de los años 2015 y 2014, 
muestra los valores recibidos como Otros Ingresos. 

(Valores en miles $) 

INGRESOS 

CODIGO NOMBRE 2015 2014 

4805 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTI.. FINAN.      (1) $ 18.311.418  $ 7.413.923  

480522 TOTAL INTER SOBRE DEPOSIT INST FIN $ 9.190.036  $ 7.413.923  

480572 UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO $ 9.121.382  $ 0  

4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS $ 500.088.369  $ 426.390.024  

480813 COMISIÓN           (2) $ 500.076.771  $ 426.383.923  

480890 OTROS INGRESOS ORDINARIOS         $ 11.598  $ 6.101  

4810 EXTRAORDINARIOS $ 45.487.999  $ 37.674.310 

481008 RECUPERACIONES          (3) $ 45.487.943  $ 37.671.829  

481090 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS $ 56  $ 2.481  

TOTAL OTROS INGRESOS $ 563.887.786  $ 471.478.257  

Fuente: Gerencia Nacional Económica 

   
(1) Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras: Por los Intereses sobre depósitos en 

entidades financieras por un valor total de $9.190.036 miles de pesos que fueron abonados 
por los Bancos de Bogotá, Occidente y BBVA. De los cuales $7.829.612 miles de pesos 
corresponden a la administradora de Régimen de Prima Media - RPM y $1.360.424 miles de 
pesos a la Administradora de BEPS correspondientes a la capitalización y las transferencias 
entregadas por el Gobierno Nacional autorizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 

 
También se encuentra la valoración del Portafolio de RPM con código Encargo Fiduciario  -
18311 tanto en títulos en efectivo, constituida por la utilidad o perdida de los títulos 
dependiendo del comportamiento del mercado bursátil.  
 

(2) Comisiones Se encuentran los valores consignados por concepto de la Comisión de 
Administración sobre los aportes obligatorios en pensiones, autorizada por el artículos 13 y 
20 de la Ley 100 de 1993 que corresponde al 1.09% del total de recaudo; la comisión por la 
administración de la Conmutación Pensional; la comisión de Administración del Régimen 
subsidiado Prosperar, además se reciben otras comisiones por la elaboración, 
administración y pago de la nómina de pensionados de las Empresas Publicas de Obras 
Sanitarias -  EMPOS y la Empresa Productoras de Metales Preciosos del Chocó; y la comisión 
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por el giro de recursos que se hace a terceros, correspondiente a descuentos de libranzas 
autorizados por los pensionados. 
 

(3) Recuperaciones: Dentro de la operación de Colpensiones se han generado otros Ingresos 
Extraordinarios los cuales están conformados por: Valores registrados por concepto de 
reintegros de provisiones de costas procesales, honorarios, bienes y servicios que fueron 
constituidas en la vigencia 2014 y canceladas en el 2015. 

 
Corresponden a reintegros que realizó la Administradora de BEPS a la Administradora de 
RPM por conceptos pagos realizados por RPM para: procesamiento de datos, administración 
del archivo documental y aseo, mantenimiento y transporte y otras recuperaciones como 
reintegro de penalidades por tiquetes aéreos e incapacidades y venta de mobiliario de BEPS 
entre Otros. 

NOTA 15. GASTOS Y COSTOS 
 
De acuerdo con el Manual de proceso del  Régimen de la Contabilidad Pública están registrados los 
gastos en los que incurre la Entidad para el desarrollo de la actividad ordinaria, además de los 
originados por situaciones de carácter extraordinario. 

(Valores en miles $) 

DESCRIPCIÓN RPM  BEPS  2015 2014 

GASTOS OPERACIONALES         391.790.029          29.489.894          421.279.923  
  
349.188.691  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  $ 320.714.034  $ 21.986.758  $ 342.700.792  $ 250.099.427  

GASTOS DE OPERACIÓN $ 71.075.995  $ 7.503.136  $ 78.579.131  $ 99.089.264  

GASTOS NO OPERACIONALES $ 185.263.608  $ 1.771.102  $ 187.034.710  $ 177.412.294  

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES $ 116.603.414  $ 1.653.188  $ 118.256.602  $ 142.494.350  

OTROS GASTOS $ 68.660.194  $ 117.914  $ 68.778.108  $ 34.917.944  

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN $ 577.053.637  $ 31.260.996  $ 608.314.633  $ 526.600.985  

Fuente: Gerencia Nacional Económica 

     
15.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Son  los gastos en que incurre La Administradora de Colpensiones por la relación laboral existente y 
las disposiciones legales vigentes.   

Para la vigencia 2015 Colpensiones realizó pagos por concepto de sueldos, horas extras, cesantías, 
prima legal y extralegal, vacaciones, prima de vacaciones, otras prestaciones Sociales (Bienestar 
Social, Capacitaciones, Otras Bonificaciones, Incentivos), bonificaciones e indemnizaciones y 
seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales).  
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Además de los pagos realizados por Aportes Parafiscales para las Cajas de Compensación Familiar 
ICBF y SENA, auxilios al personal.  
 
Los gastos que se generaron durante la vigencia 2015 por concepto de Gastos de Personal tanto para 
RPM como para BEPS como se muestran a continuación: 

(Valores en miles $) 

DESCRIPCIÓN RPM  BEPS  2015 2014 

Sueldos y Salarios. 5101 y 5202      (1) $ 77.116.389  $ 8.222.641  $ 85.339.030  $ 80.103.787  

Contribuciones Imputadas 5102 y 5203 $ 1.337.995  $ 96.280  $ 1.434.275  $ 1.263.896  

Contribuciones Efectivas 5103 y 5204 $ 15.481.394  $ 1.557.260  $ 17.038.654  $ 14.685.486  

Aportes sobre la nómina 5104 y 5207 $ 3.286.230  $ 324.695  $ 3.610.925  $ 3.107.048  

Generales 5111 y 5211   (2) $ 294.520.011  $ 19.289.019  $ 313.809.030  $ 249.996.119  

Impuestos , Contribuciones y Tasas 5120 $ 48.009  $ 0  $ 48.009  $ 32.355  

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN $ 391.790.028  $ 29.489.895  $ 421.279.923  $ 349.188.691  

Fuente: Gerencia Nacional Económica 

 
(1) Sueldos y Salarios: Son  los gastos en que incurre Colpensiones por la relación laboral 

existente y las disposiciones legales vigentes.   
 

Para la vigencia 2015, Colpensiones realizó pagos por concepto de sueldos, horas extras, 
Cesantías, Prima Legal y Extralegal, Vacaciones, Prima de Vacaciones, Otras Prestaciones 
Sociales (Bienestar Social, Capacitaciones, Otras Bonificaciones, Incentivos), Bonificaciones e 
indemnizaciones y seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales).  

Además de los pagos realizados por Aportes Parafiscales para las Cajas de Compensación 
Familiar ICBF y SENA, auxilios al personal y viáticos.  
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(Valores en miles $) 

SUELDOS Y SALARIOS 

CODIGO NOMBRE 
2015 

2015 2014 
RPM BEPS 

510101 y 
520201 

Sueldos del Personal  $ 54.305.620  $ 5.796.832  $ 60.102.452  $ 52.000.737  

510103 y 
520203 

Horas extras y festivos  $ 247.088  $ 13.707  $ 260.795  $ 176.745  

510113 y 
520212 

Prima de Vacaciones  $ 1.397.472  $ 256.111  $ 1.653.583  $ 3.609.288  

510114 y 
520213 

Prima de Navidad  $ 5.504.181  $ 544.833  $ 6.049.014  $ 5.144.189  

510117 y 
520216 

Vacaciones  $ 1.879.731  $ 365.100  $ 2.244.831  $ 5.260.319  

510118 y 
520217 

Bonificación especial de recreación  $ 1.874  $ 72  $ 1.946  $ 456.088  

510119 y 
520218 

Bonificaciones  $ 4.572.501  $ 406.135  $ 4.978.636  $ 4.267.237  

510124 y 
520221 

Cesantías  $ 5.971.257  $ 586.813  $ 6.558.070  $ 5.644.654  

510130 y 
520223 

Capacitación, bienestar social y 
Estímulos 

$ 2.180.931  $ 232.802  $ 2.413.733  $ 2.469.770  

510131 Dotación y suministro a trabajador  $ 466.887  $ 18.474  $ 485.361  $ 614.226  

510151 Estímulo a la eficiencia $ 0  $ 0  $ 0  $ 166.430  

510152 Prima de servicios  $ 345.960               1.764  $ 347.724  $ 62.130  

510164 Otras primas  $ 242.885  $ 0  $ 242.885  $ 229.659  

520290 Otros Sueldos y Salarios $ 0  $ 0  $ 0  $ 2.315  

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – 
SALARIOS (Operacionales y No Operacionales) 

$ 77.116.387  $ 8.222.643  $ 85.339.030  $ 80.103.787  
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 Gastos Generales, son los necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las 
labores administrativas entre ellos están comisiones, honorarios y servicios para el personal 
contratado y contratos realizados por la Administradora así como materiales y suministros, servicios 
públicos, arrendamiento, viáticos y gastos de viaje, impresos y publicaciones, seguros generales, 
impuestos y aseo y cafetería. 

(1) Las comisiones, honorarios y servicios corresponden: Al pago comisiones por conceptos tales 
como: negocios fiduciarios, que corresponde a  constitución de encargo fiduciario para la 
administración del portafolio de inversiones, servicio red de oficinas, que obedece a la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Valores en miles $) 

GASTOS GENERALES 

CODIGO NOMBRE RPM BEPS 2015 2014 

511101 
Gastos de Organiz y Puesta en 
Marcha 

0 0 0 $ 32.281.155  

511111 y 
521109 

Comisiones, honorarios y 
servicios      (1) 

$ 151.051.774  $ 3.450.698  $ 154.502.472  $ 94.662.920  

511112 
Obras y Mejoras en Propiedad 
Ajena 

$ 7.803.818  $ 0  $ 7.803.818  $ 0  

511113 Vigilancia y seguridad  $ 2.310.081  $ 64.171  $ 2.374.252  $ 2.243.282  

511114 Materiales y suministros  $ 1.489.204  $ 7.496  $ 1.496.700  $ 436.456  

511115 Mantenimiento y reparaciones (2) $ 2.019.026  $ 29.336  $ 2.048.362  $ 1.371.343  

511116 Reparaciones $ 239.090  $ 0  $ 239.090  $ 1.336  

511117 Servicios públicos  $ 2.498.086  $ 120.585  $ 2.618.671  $ 2.349.141  

511118 Arrendamiento $ 28.036.190  $ 1.163.310  $ 29.199.500  $ 29.336.398  

511119 Viáticos y Gastos de viaje(3) $ 1.229.669  $ 396.891  $ 1.626.560  $ 1.791.685  

511121 
Impresos, publicaciones, 
suscripciones y afiliaciones (4)  

$ 1.254.759  $ 92.755  $ 1.347.514  $ 2.702.914  

511123 Comunicaciones y transporte $ 7.946.834  $ 104.062  $ 8.050.896  $ 7.565.756  

511125 Seguros generales  $ 1.360.793  $ 27.561  $ 1.388.354  $ 749.033  

511146 Combustibles y lubricantes  $ 4.566  $ 0  $ 4.566  $ 4.449  

511149 y 
521147 

Servicios de aseo, cafetería, 
restaurante y lavandería 

$ 2.978.528  $ 72.467  $ 3.050.995  $ 2.714.369  

511150 y 
521148 

Procesamiento de información (5) $ 38.634.302  $ 472.131  $ 39.106.433  $ 43.759.856  

511156 Bodegaje $ 0  $ 0  $ 0  $ 6.090  

511163 Contratos de aprendizaje $ 425.631  $ 7.775  $ 433.406  $ 405.199  

511164 Gastos legales  $ 418.353  $ 0  $ 418.353  $ 334.138  

511166 Costas procesales (6) $ 9.454.969  $ 0  $ 9.454.969  $ 3.753.186  

511190 Otros gastos generales (7) $ 35.364.339  $ 13.279.780  $ 48.644.119  $ 23.527.412  

TOTAL GASTOS GENERALES $ 294.520.012  $ 19.289.018  $ 313.809.030  $ 249.996.119  

Fuente: Gerencia Nacional Económica 
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prestación de los servicios Postales de Pago a los beneficiarios de pensiones e 
indemnizaciones por Invalidez, Vejez y Sobrevivientes a cargo de COLPENSIONES, a partir del 
primer día hábil de cada mes, a través de sus oficinas a nivel nacional mediante el sistema de 
pago por ventanilla, y comisiones por servicio recaudo aportes a las instituciones financieras 
que hacen referencia al reconocimiento del costo de reciprocidad en el recaudo No PILA, 
PILA y nómina de pensionados, al pago de  honorarios de junta directiva, revisoría fiscal y 
auditoria externa, asesoría jurídica, junta calificadora, otros honorarios y servicios 
temporales, este último correspondiente a los costos de prestación en el suministro de 
personal temporal. 

 

En los gastos por honorarios más representativos se destacan  Asesoría Jurídica, por 
concepto de vigilancia nacional judicial y asesoría jurídica externa, otros honorarios por 
Administración de Archivos ISS y herramienta para la gestión documental a Unión Temporal 
Everis Soain-ecm  y por concepto de desarrollo de actividades de Tecnología – WEB con 
Heinsohn Business Techonology S.A y MTBASE SAS por asesoría en implementación 
tecnologías de la información.  La cuenta que en la superintendencia esta especificada como 
Diversos-comunicaciones y transporte, en el esquema de la contaduría está incluida en las 
cuentas de Comisiones, honorarios y servicios cuenta  511111.  
 

(2) Corresponde a la Administradora de RPM para la adecuación física, la provisión del mobiliario 
y el suministro e instalación del sistema de cableado estructurado de voz y datos, equipos 
activos de red, corriente regulada y normal para la operación de las oficinas de Colpensiones 
a Nivel Nacional. 
 

(3) Gastos de viaje correspondientes al suministro de tiquetes aéreos, los gastos por transporte 
obedece a los gastos de transporte de personal y gastos de caja menor por diligencias. 
 

(4) En el concepto de Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones está incluido el valor 
causado por gastos de publicidad y propaganda, y que hace referencia a la estructuración del 
concepto estratégico de marca, diseño y desarrollo de campañas de publicidad (creatividad y 
producción), plan de medios, actividades ATL, BTL e internet a nivel nacional, presencia y 
posicionamiento de la entidad a través de los diferentes medios de comunicación, 
contratados principalmente con MCCANN – ERICKSON CORPORATION S.A y LINEAS 
CREATIVAS PUBLICACIONES LTDA. En el concepto de Comunicaciones y transporte están 
incluidas las cuentas de correos y mensajería. 

  
(5) Procesamiento de información o procesamiento electrónico de datos obedece a la 

prestación del servicio de recepción, procesamiento, control y transferencia  a la base de 
datos de Colpensiones de la información relativa al recaudo de aportes para pensiones 
realizado a través de PILA (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes) y Servicios 
necesarios para la atención del ciudadano recepción de la comunicación en la rotonda y 
procesamiento de la información en el Back Office (captura y validación) y servicios 
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electrónicos. Corresponden al pago por el procesamiento electrónico de datos de los 
contratos celebrados con Certicámara, EFORCERS S.A, Equipos Bancarios, Sistemas y 
Computadores, Carvajal Tecnología, IBM de Colombia. 
 

Valores en Miles de Pesos  

PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 

TERCERO DESCRIPCION  VALOR 

SISTEMAS Y COMPUTADORES Servicios de front (recepción y digitalización),  
(validación y captura) y gestión de recaudo No Pila 

$ 26.485.690  

IBM DE COLOMBIA & CI 
Servicios de los centros de datos principal y alterno 
para los Servicios de Tecnología 

$ 11.151.191  

EFORCERS S.A. Servicios de correo electrónico corporativo $ 996.185  

OTRAS  Procesamiento electrónico de datos $ 473.367  

TOTAL PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS $ 39.106.433  

 
 

(6) Corresponde al pago de las Costas Procesales de los procesos instaurados en contra de 
Colpensiones. 

 

(7) Otros conceptos en los que se encuentran servicios de internet, redes y apoyo logístico y 
contratos celebrados entre los que se encuentran Experian Computec, Empresa de Telefonos 
de Bogotá (enlace voz y datos IP), Globaltek Segutity, Price Water House Cooper, 
Servientrega S. A, Thomas Greg Express, TDC Colombia Ltda, EMTELCO S.A, Compufacil S:A:S, 
Unión Temporal Apoyo Logistico, Prensa Moderna, VITA- CO Agencias BTL, Tejada y 
Asociados, Lineas Creativas, Estrategias de Mercadeo, Consorcio CNM OCE, Activos S.A, 
SERVIOLA S. A, Colombiana de Temprales Estos contratos corresponden a consultorías, 
asesorías, servicios de Enlace de Voz y Datos IP, suministro de personal temporal, 
automatización de procesos, herramienta para la gestión documental, asesoría en 
implementación tecnologías de la información, publicidad,  manejo y custodia de 
información, servicios informáticos, internet y redes,  entre otros. 
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(Valores en miles de pesos) 

OTROS GASTOS GENERALES 

TERCERO DESCRIPCION  VALOR 

ASESORES DE SISTEMAS 
Procedimiento SP_LIQUIDAR, el cual totaliza las semanas 
consistentes. 

$ 975.309  

COMPUFACIL S.A.S Mesa de Servicio y gestión de procesos de tecnología . $ 840.900  

CONSORCIO CNM OCE 
Servicios para la estructuración y desarrollo de campañas 
educativas. 

$ 3.008.951  

CROMASOFT LTDA 
Soporte  funcional y desarrollo de requerimientos al 
software liquidador. 

$ 2.193.662  

CVML S.A. 
Operación logística integral a nivel nacional de jornadas 
educativas. 

$ 653.174  

EMTELCO SAS 
Red integral de atención y servicios, compuesta por 
Oficinas, Puntos de servicios y Gestores. 

$ 4.881.350  

ETB- EMPRESA DE TELE Servicio de enlaces de conectividad  "voz y datos sobre IP. $ 4.886.840  

EXPERIAN COLOMBIA S. Servicios de validación de identificación de los usuarios. $ 642.560  

HOBBY BTL COMUNICACI 
Servicios logísticos por demanda y de acuerdo a las 
necesidad de Colpensiones. 

$ 2.877.564  

LINEAS CREATIVAS PUB 
Producción, administración, alistamiento, embalaje, 
bodegaje, custodia y envío de material impreso educativo. 

$ 524.436  

MTBASE SAS 
Desarrollo e implementación de  los requerimientos 
funcionales . 

$ 2.945.388  

THE ENIAC CORPORATIO 
Soporte, mantenimiento y actualización de la herramienta 
de depuración de información y calidad de datos Trillium 
Software. 

$ 1.195.150  

UNIÓN TEMPORAL PROCE Admon archivo ISS. $ 11.478.466  

UNION TEMPORAL PROYE Admon archivo BEPS. $ 2.901.229  

VISION SOFTWARE S.A. Servicios de consultoría en BPM. $ 3.061.803  

VARIOS 
TDC Colombia, Publicar, Prensa Moderna, Vita Co, Soain 
Software. 

$ 5.577338  

TOTAL OTROS GASTOS GENERALES $ 48.644.119  

 
 

NOTA  16. PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 
 
El registro de las Provisiones se elabora con el propósito de reconocer los gastos en el periodo en que 
se dieron, conociendo que el servicio o bien contratado se recibieron en el periodo 2015 y faltaba el 
documento correspondiente por parte del proveedor.  
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(Valores en miles $) 

CODIGO NOMBRE RPM BEPS 2015 2014 

5314 
PROVISIÓN PARA 
CONTINGENCIAS 

$ 102.603.567  $ 1.276.454  $ 103.880.022  $ 124.406.622  

531401 LITIGIOS $ 92.764.479  $ 0  $ 92.764.479  $ 97.767.939  

531490 
TOTAL PROVISIONES PARA 
CONTINGENCIAS 

$ 9.839.088  $ 1.276.454  $ 11.115.543  $ 26.638.683  

5317 PROVISIONES PARA DIVERSAS $ 1.436.335  $ 51.161  $ 1.487.497  $ 1.216.344  

531790 

TOTAL OTRAS PROVISIONES 
DIVERSAS (SERVICIOS, 
ARRENDAMIENTOS, 
HONORARIOS) 

$ 1.436.335  $ 51.161  $ 1.487.497  $ 1.216.344  

5330 
TOTAL DEPRECIACIÓN PLANTA Y 
EQUIPO 

$ 1.458.858  $ 14.504  $ 1.473.359  $ 3.931.140  

5344 
AMORTIZACIÓN BIENES 
ENTREGADOS A TERCEROS 

$ 6.519.741  $ 310.229  $ 6.829.970  $ 7.367.172  

5345 
TOTAL AMORTIZACIÓN DE 
INTANGIBLES 

$ 4.584.913  $ 840  $ 4.585.753  $ 5.573.072  

TOTAL PROVISIONES, DEP. Y AMORTIZ. $ 116.603.414  $ 1.653.188  $ 118.256.601 $ 142.494.350  

Fuente: Gerencia Nacional Económica 

     
Como resultado de aplicar las normas de depreciación para las propiedades, planta  y  equipo al 
cierre de 2015 se presenta  un saldo de $1.473.362 miles de pesos. 
 
Los intangibles adquiridos como software y licencias se amortizan, en 3 años. Al cierre contable del 
mes de diciembre de 2015 el valor registrado en resultados asciende a $4.585.753 miles de pesos. 
 
NOTA  17. OTROS GASTOS 
 
Comisiones: El Estado de Resultados de COLPENSIONES, periodo enero a diciembre de los años 2015 
y 2014, muestra los valores registrados como gastos: 

Valores en Miles de Pesos  

CODIGO CUENTA 2015 2014 

5802 COMISIONES     

580237 COMISIONES SOBRE RECURSO ENTREGADOS EN ADMINISTRACION    (1) $ 751.340  $ 3.574.589  

580238 COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS       (2) $ 55.031.274  $ 28.474.648  

TOTAL GASTOS OPERACIONALES - COMISIONES  $ 55.782.614  $ 32.049.237  

   Fuente: Estados Financieros Administradora de Pensiones   

(1) Negocios Fiduciarios: Corresponde a los Contrato de Fiducia 119 y 120 de 2013 para la 
Administración de los recursos que conforman los PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN a cargo de 
COLPENSIONES a través de un ENCARGO FIDUCIARIO constituido con los recursos de los 
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fondos misionales de las reservas pensionales administradas por COLPENSIONES. 

 
Negocios Fiduciarios Fideicomisos Patrimonios Autónomos Variables BEPS: Para 
administrar los aportes realizados por los vinculados al Servicio Social Complementario de 
Beneficios Económicos Periódicos – BEPS a través de cuentas individuales  y ejecutar las 
actividades conexas y complementarias que implique dicha Administración se realizó el 
Contrato 020 de 2014 con FIDEICOMISOS PATRIMONIO AUTONOMO - Fiduciaria La 
Previsora a través de un Encargo Fiduciario.  Para el mes de junio de 2015 mediante 
documento, se dio por terminado en forma anticipada dicho contrato teniendo en cuenta 
que con la entrada en operación del sistema de gestión no habría necesidad que la 
Fiduciaria La Previsora continuara administrando los fondos de los vinculados a los BEPS. 
 
Negocios Fiduciarios - Fiduciaria La Previsora Variables BEPS. Corresponde al Contrato de 
EncargoFiduciario No 028 de 2015 firmado con FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. para 
administrar los aportes realizados por los vinculados al Servicio Social Complementario de 
Beneficios Económicos Periódicos – BEPS. 

 

(2) Servicios de Red de Oficinas Corresponde al Contrato 012 de 2015 firmado con Servicios 
Postales Nacionales S.A. para efectuar el pago oportuno a los beneficiarios de pensiones e 
indemnizaciones por invalidez, vejez y sobrevivientes y demás prestaciones económicas del 
Sistema General de Seguridad Social a cargo de COLPENSIONES a nivel nacional, incluyendo 
ingresos, retroactivos y traslados de cuenta.  

                  
 Servicio Recaudo Aportes Instituciones Financieras: Corresponde al Contrato 115 de 
2014 firmado con la empresa Aportes en Línea Gestión y Contacto para Prestar el servicio 
de recolección, consolidación, procesamiento, control  y validación de las planillas y de los 
registros que se liquidan por intermedio suyo y de otros operadores de información,  así 
como la conciliación del recaudo. 

 
                     También se tiene el Contrato 014 de 2015 firmado con el Banco Agrario de Colombia S.A. 

con el objeto de prestación de los servicios bancarios de pago a los beneficiarios de 
pensiones e indemnizaciones por invalidez, vejez y sobrevivientes y demás prestaciones 
económicas del Sistema General de Seguridad Social a cargo de COLPENSIONES a nivel 
país, incluyendo ingresos, retroactivos y traslados, así como otras nóminas administradas 
por COLPENSIONES. 

 

Otros Servicios – Costo Reciprocidad Nomina Pensionados. Corresponde a los costos 
financieros en los que debe incurrir la Administradora Colombiana de Pensiones – 
Colpensiones para el pago de las mesadas pensionales. 

 
    Otros Servicios - Aseguradora Vitalicia Variable: Corresponde al Convenio 



 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 (Comparativo con el año 2014) 

 (Cifras expresadas en miles de pesos) 

  

 

79 
Esquema: Contaduría General de la Nación 

 

Interadministrativo 086 de 2014 con POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS para Ofrecer a 
los vinculados del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos 
- BEPS, una vez cumplan los requisitos establecidos, el seguro BEPS correspondiente a la  
anualidad vitalicia. 

 
 

NOTA  18.  FINANCIEROS 
 
Administración de Fiducia 
 
El Estado de Resultados de COLPENSIONES, periodo enero a diciembre de los años 2015 y 2014: 

CODIGO CUENTA 2015 2014 

5805 FINANCIEROS     

580526 ADMINSITRACION DE FIDUCIA    (1) $ 80.660  $ 173.404  

580559 
VALORACION ENCARGO FIDUCIARIO 
FIDEICOMISO  (2) 

$ 6.916.833  $ 0  

TOTAL GASTOS FINANCIEROS  $ 6.997.493  $ 173.404  

   Fuente: Estados Financieros Administradora de Pensiones   

 
(1) Negocios Fiduciarios - Fiduciaria La Previsora Variables BEPS. Corresponde al Contrato de 

Encargo Fiduciario No 028 de 2015 firmado con FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. para 
administrar los aportes realizados por los vinculados al Servicio Social Complementario de 
Beneficios Económicos Periódicos – BEPS. 

 
(2) Valoración Encargo Fiduciario: De otro lado se encuentra la Valoración del Portafolio de la 

Administradora de Pensiones por valor de $6.916.833 miles de pesos, constituido y el cual es 
manejado por Fiduoccidente desde el mes de abril de 2015. 

 
NOTA 19. OTROS GASTOS ORDINARIOS 
 
19.1 Pérdida en retiro de Activos  
 

Pérdida en Baja de Activos: De acuerdo con las funciones encomendadas al Comité de Bajas de la 
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones en la Resolución 522 de 2015, para el de 
diciembre de 2015 mediante Acta de Reunión el Comité de Bajas se autorizó dar de baja bienes 
Administrativos, Bienes Mobiliario de BEPS y Equipo de Computo (Datacenter) y su destinación final, 
así: 
 
Otros-Pérdida en Baja De Activos, en el mes de diciembre de 2015 se dio de baja activos fijos  por 
valor de $3.076.891 miles de pesos, $3.002.160 miles de pesos debido a que se encontraban 
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obsoletos y $74.731 miles de pesos por venta, sin embargo, se encontraba pendiente de amortizar 
un valor de $1.139.422 miles de pesos los cuales fueron registrados en el gasto. 
 

Valores en Miles de Pesos  

FECHA ACTA GRUPO VALOR  
Pérdida en Baja de 

Activos 

15.12.2015 Baja Bienes Administrativos 19.216 4.022 

15.12.2015 Baja Bienes Sede BEPS 55.515 0 

15.12.2015 Baja Equipo de Computo (Data Center) 3.002.160 1.135.400 

TOTALES 3.076.891 1.139.422 
Gerencia Nacional de Bienes y Servicios 

 
Sentencias, valor de $432.676 miles de pesos cancelados por los litigios en procesos administrativos 
cancelados por concepto de conciliaciones extraordinarias  . 

Otros Gastos Ordinarios: Entre los gastos ordinarios, los más representativos corresponden a el pago 
de la Garantía del Poder Adquisitivo de los BEPS por valor de $10.069  miles de pesos, es decir los 
rendimientos que generan los ahorros y que el Gobierno Nacional garantiza como mínimo el poder 
adquisitivo del dinero (IPC- Indice de Precios al Consumidor).   
 
NOTA 20. EXTRAORDINARIOS 
  
Otros Gastos Extraordinarios Riesgo Operativo Ejecución y Administración de Procesos: 
COLPENSIONES cuenta con un Comité de Riesgo Operativo y Seguridad de la Información, que 
periódicamente se reúne para discutir, medir, controlar y analizar la gestión de Riesgo Operativo, de 
Continuidad del Negocio (SARO) y de Seguridad de la Información. Igualmente, cuenta con un Comité 
de Riesgos de inversiones, en el cual se tratan los temas relacionados con el Riesgo de Mercado y 
Liquidez.  

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.2.8.3 del Capítulo XXIII de la Circular Básica 
Contable de la Superintendencia Financiera de Colombia, el evento de pérdida se registró en cuentas 
de gastos de la Administradora (RPM y BEPS) en la cuenta 581090 – Riesgo Operativo y a su vez, las 
recuperaciones por este concepto se están registrando en las cuentas de ingreso 481080-
Recuperación Riesgo Operativo de la Administradora. 

El Gasto extraordinario por valor de $.4.415.835 miles de pesos, hace referencia al registro de los 

eventos de riesgos constituidos en la nómina de pensionados.  
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(Valores en millones $) 

RIESGO OPERATIVO 

EVENTO DE RIESGO 2015 2014 

REDONDEO NOMINA DE PENSIONADOS $ 3.801  $ 0  

MAYOR VALOR GIRADO NOMINA PENSIONADOS $ 4.115.864  $ 0  

RIESGO FOSYGA $ 240.723  $ 0  

EMBARGOS $ 20.151  $ 0  

OTROS $ 16.062  $ 0  

COSTAS PROCESALES $ 17.277  $ 0  

RIESGO NOMINA DE FUNCIONARIOS COLPENSIONES (1) $ 1.957 $ 0  

TOTAL RIESGO OPERATIVO $ 4.415.835  $ 0  

 

(1) Debido a los inconvenientes que existieron en la nómina de funcionarios para el mes de julio 

de 2015 en proceso de integración SAP HCM-ERP, fue necesario hacer ajustes manuales, sin 

embargo, la planilla se pagó con morosidad, razón por la cual la Vicepresidencia de Talento 

Humano solicitó una adición por el valor de $1.957 mil pesos para cubrir dichos valores. 
 
 
NOTA  21. CUENTAS DE ORDEN 
 
Cuentas Deudoras de Control 
 
Los Estados Financieros de la administradora revelan los saldos siguientes  en las  cuentas de orden, 
con corte al 31 de diciembre de 2015 y 2014: 

Valores en Miles de Pesos  
CODIGO CUENTA 2015 2014 

83 DEUDORAS DE CONTROL     

831510 ACTIVOS RETIRADOS      (1) $4.965.140 $1.888.570 

8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL    (2) 628.629.950 $448.155.888 

TOTAL DEUDORAS DE CONTROL $633.595.090 $450.044.458 

 
(1) Son bienes recibidos del ISS hoy Liquidado completamente depreciados y los bienes que  en 

el mes de diciembre de 2015 se dieron de por valor de $3.076.891 miles de pesos, 
$3.002.160 miles de pesos, debido a que se encontraban obsoletos y $74.731 miles de 
pesos por venta, en periodos anteriores la baja fue por $1.888.570 miles de pesos. 
 

(2) Corresponde al Debido Cobrar registrado acorde al concepto emitido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia  2014046495-002-000 del 29 de julio de 2014 y el 
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cual fue ajustado a diciembre 31 de 2014 acorde a la información entregada por la 
Vicepresidencia de Financiamiento e Inversiones. 
 
Para la vigencia 2015 de acuerdo con la información entregada por la Vicepresidencia de 
Financiamiento e Inversiones se ajustó la cuenta respectiva, así: 
 
Una vez realizado y procesado el ajuste solicitado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, la deuda por Concepto de Aportes Pensionales y Fondo de Solidaridad Pensional 
correspondiente a los ciclos 1994-2012 y anteriores, teniendo en cuenta las gestiones realizadas, 
pasó de $95.933 millones a $95.825 millones, con recuperación de $108 millones que 
corresponde al recaudo por pagos de ciento once (111) empleadores por $103 millones y 
Recuperación de Semanas de treinta y ocho (38) afiliados por $5 millones.   
 
Así mismo se efectuaron los ajustes correspondientes para corregir las diferencias por $31 
millones que corresponden a intereses contabilizados como mayor valor en recuperación de 
semanas del año 2014. 

 

SALDO APLICATIVO DEBIDO 

COBRAR 
SALDO SAP DIFERENCIAS 

IVM 

$ 95.710  

PROVISION DEBIDO COBRAR 

$ 89.343  

  
Invalidez - Vejez - 

Muerte 
CUENTA 7169695210 

FSP 

$ 114.8  

OTRAS DEBIDO COBRAR –  

$ 6.482  

  

Fondo Solidaridad 

Pensional 
ADMINISTRADORA 

  CUENTA 8195950301 

- - 

Fondo de Solidaridad 

-0.6 

  

Pensional (parte FSP) 

CUENTAS 7256510001 

Y 7256510005 

TOTAL $ 95.825    $ 95.825  0 

                          Gerencia Nacional de Aportes y Recaudo 



 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 (Comparativo con el año 2014) 

 (Cifras expresadas en miles de pesos) 

  

 

83 
Esquema: Contaduría General de la Nación 

 

Corresponde al registro de las cuentas por cobrar cobro coactivo por aportes a entidades hoy 

Liquidado. 

(Valores en millones $) 

CÓDIGO CUENTA 2015 2014 

839004 COMISIONES DEUDA PRESUNTA     (1) $ 581.489.572  $ 429.490.306  

839004 OTRAS COMISIONES DEUDA REAL   (2) $ 13.886.693  $ 12.175.761  

  TOTAL ESQUEMAS DE COBRO $ 595.376.265  $ 441.666.067  

839090 
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL DEBIDO 
COBRAR  

$ 6.482.770  $ 6.489.821  

839090 OTRAS CONTING. PROCESOS CONCURSALES (3) $ 2.025.401  $ 0  

839090 OTRAS CONTING. PROCESOS CONCURSALES $ 24.745.514  $ 0  

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL $ 33.253.685 $ 6.489.821  

TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL $ 628.629.950  $ 448.155.888  

 
Deudas contingentes – Deuda Presunta. (1) 
 Se procedió a contabilizar las obligaciones por valor de $581.489.571 miles de pesos.  Esta cuenta se 
actualiza permanentemente de acuerdo a las liquidaciones administrativas emitidas por el área de 
Cobro Coactivo.  

Deudas contingentes – Deuda Real. (2) 
 Se procedió a contabilizar las obligaciones que corresponden a un valor de $13.886.693 miles de 
pesos.  Esta cuenta se actualiza permanentemente de acuerdo a las liquidaciones administrativas 
emitidas por el área de Cobro Coactivo.   

Procesos concursales. (3) 
Son aquellos procesos que se inician cuando una empresa entra en dificultades económicas o 
financieras en el cumplimiento de sus obligaciones o que teme llegar a esta situación, con el objetivo 
de llegar a un acuerdo para su salvación, o en su defecto accede al proceso para liquidar de forma 
ordenada la sociedad 
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NOTA 22. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

Responsabilidades Contingentes 
Valores en Miles de Pesos  

CODIGO CUENTA 2015 2014 

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENETES     

9120 LITIGIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS (1) $76.232 $76.232 

9190 
OTRAS REPONSABILIDADES  CONTINGENTES - PASIVO 
CONTINGENTE INCENTIVO 20% AHORRO  (2) 

$1.966.738 $0 

9346 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL (3) 6.357 3.222 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 2.049.327 79.454 

 
(1) A  31 de diciembre de 2015 continua con los  dos procesos Laborales en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones - RPM  por valor de $76.232 miles de pesos. 
 

(2) Para vigencia de 2015 mediante resoluciones y dando aplicación al Decreto 604 de 2013 en 
sus artículos 6,7, 8 y 10, se entregaron incentivos periódicos otorgados por el Gobierno 
Nacional como soporte al ahorro periódico equivalente al 20% del aporte anual efectuado 
por cada vinculado al programa de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS. 

 
(3) Valor cancelado acorde al Contrato de Comodato Pereira Nº 178 del 4 de abril de 2013 

celebrado entre el Ministerio de Trabajo y la Administradora Colombiana de Pensiones - 
Colpensiones por el préstamo y uso del piso 2 del bien Inmueble denominado Palacio Nacional 
para un área de 185.04 mts por los cuales se debe pagar a prorrata el valor de los impuestos 
correspondientes.   

 
NOTA 23.  REVELACIÓN FUTUROS CAMBIOS CONTABLES Y SU EFECTO FINANCIERO 
 
Las normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), fueron adoptadas en Colombia 
mediante la Ley 1314 del 13 de junio de 2009, reglamentada con el Decreto 2784 del 28 de diciembre 
de 2012 y que determina el marco normativo para los preparadores de información financiera que 
conforman el Grupo 1. 

 De acuerdo con la clasificación establecida por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y los 
señalado en el art 1º del Decreto 2784 de 2011, Colpensiones al ser una entidad de interés público 
con activos superiores a 30,000 SMLMV y contar con una planta de personal superior a 200 
trabajadores, le sería aplicable dicha clasificación. 

 El cronograma de aplicación del Marco técnico normativo para las entidades del Grupo 1 de acuerdo 
con el art. 3 del Decreto 2784 de 2012, sería: 

 -          Periodo de preparación: 1º de enero al 31 de diciembre de 2013 
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-          Periodo de Transición: 1º de enero al 31 de diciembre de 2014. 

-          Periodo de Aplicación: 1º de enero al 31 de diciembre de 2015. 

Posteriormente el Parágrafo 3º del artículo 2 de la Resolución 051 de 2013 de la Contaduría General 
de la Nación establece que las entidades administradoras del Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida deberán aplicar las normas que en su momento y en convergencia con los 
estándares internacionales de contabilidad, expida el Contador General de la Nación. 

 Así mismo exceptúa a las entidades que aplican la regulación contable expedida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para el reporte de la información financiera, hasta tanto la 
CGN expida el marco normativo aplicable a estas entidades. 

 La Contaduría General de la Nación mediante comunicación radicada bajo el Nº20132000048161 del 
10 de octubre de 2013 y en respuesta a una consulta efectuada por Colpensiones del 4 de 
septiembre de 2013, ratificó la excepción del ámbito de aplicación de la Resolución 051 de 2013 para 
Colpensiones, e informa que esa entidad conjuntamente con la Superintendencia Financiera de 
Colombia venían trabajando conjuntamente en la modificación del procedimiento para el 
reconocimiento y revelación del pasivo pensional y en la Unificación del Plan de cuentas para los 
fondos de reservas del régimen de Prima Media. 

Adicionalmente, si bien la Resolución 743 de 2013 de la Contaduría General de la Nación deroga la 
Resolución 051 de 2013, ratifica en su parágrafo 4º del art. 2º que las Administradoras del Régimen 
de Prima Media con Prestación Definida deberán aplicar las normas que en su momento y en 
convergencia con los estándares internacionales de contabilidad, expida el Contador General de la 
Nación. De igual forma la CGN mediante dicha Resolución mantiene la excepción, para aquellas 
entidades que aplican la regulación contable expedida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia para el reporte de la información financiera. 

 Como resultado del trabajo conjunto entre esta entidades (CGN – SFC) se expidieron las 
Resoluciones de la Contaduría General de la Nación 633 y 634 del 19 de diciembre de 2014 (esta 
última aplicable a Colpensiones), mediante las cuales se modifica el Manual de Procedimientos 
Contables del Régimen de Contabilidad Pública incorporando el procedimiento contable para el 
reconocimiento y revelación del pasivo pensional y los hechos relacionados con los fondos de 
reservas pensionales cuya aplicabilidad se inició el primer trimestre del 2015. En este sentido, 
Colpensiones procedió a crear las cuentas y subcuentas de acuerdo a la nueva estructura del 
Catálogo de Cuentas, reclasificó los saldos de acuerdo con la dinámica establecida en dicha 
Resolución, transmitiendo al corte del 31 de marzo de 2015 los estados financieros a la CGN 
conforme al Nuevo Catálogo General de Cuentas. 

 El 1º de octubre de 2014 Colpensiones en reunión con la Contaduría General de la Nación solicitó la 
confirmación de la categoría aplicable a Colpensiones para la aplicación del Nuevo Marco Normativo, 
sugiriendo nos tomaran como Plan Piloto para su implementación. En respuesta, la CGN confirma la 
clasificación de Colpensiones como “Gobierno General” y que no es viable tomarnos como plan piloto 
por cuanto no había sido definido el Marco Normativo hasta tanto culminara la implementación del 
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Grupo 1. A eso reunión asistieron funcionarios de la Gerencia de Recaudo y Aportes, Económica, 
Revisoría Fiscal y la Oficina de Control Interno. 

 En Julio de 2015 la Contaduría General de la Nación, puso a consideración los documentos Marco 
Conceptual para la preparación y presentación de información financiera para entidades de gobierno 
- Proyecto y Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos de las entidades de gobierno - Proyecto, para los comentarios y observaciones hasta el 
31 de agosto de 2015 por parte de las entidades que integran el grupo entidades de gobierno de las 
cuales hace parte Colpensiones. 

Posteriormente, Colpensiones el 17 de julio de 2015, elevó consulta mediante correo electrónico a la 
Contaduría General de la Nación, con el fin de que se definiera el Plan de Cuentas aplicable para la 
Convergencia a Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. 

 Adicionalmente, el 22 de julio Colpensiones solicitó a la Contaduría General de la Nación aclarar a 
qué grupo de preparación de información financiera quedó clasificada la Administradora Colombiana 
de Pensiones – Colpensiones, sus fondos de reservas pensionales de Vejez, Invalidez y Sobrevivientes 
y el Fondo BEPS, teniendo en cuenta que el Marco Normativo no especificaba su aplicabilidad para 
las Empresas Industriales y Comerciales del Estado de Carácter Financiero Especial. 

 En respuesta a las Consultas elevadas por Colpensiones, la CGN emitió el concepto 20152000032671 
del 6 de agosto del 2015, manifestando: “que de acuerdo con la clasificación efectuada por el Comité 
Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas y Finanzas Públicas, las entidades denominadas 
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, Fondo de Vejez, Colpensiones, Fondo de 
Sobrevivientes Colpensiones, Fondo de Invalidez, Colpensiones y el Sistema de Ahorro de beneficios 
Periódicos, han sido clasificadas como entidades pertenecientes al Gobierno General“… 

 Así las cosas, es importante señalar que Colpensiones ha venido dando cumplimiento a los 
lineamientos expedidos por la Contaduría General de la Nación en la etapa preparatoria para la 
implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera del Grupo Gobierno 
General, con el acompañamiento permanente de la Revisoría Fiscal de la entidad, razón por la cual 
seguiremos atentos a las directrices que sobre esta materia, expida dicha entidad. En este orden de 
idea, el proyecto de aplicación de las normas internacionales se ha venido cumpliendo por parte de 
Colpensiones en los dos últimos años, estando supeditados a las definiciones técnicas contables que 
vaya emitiendo la CGN. 

Colpensiones realizó y expuso a la Contaduría General de la Nación los posibles impactos aunque no 
definitivos, analizados e identificados a la fecha.  Está pendiente la capacitación y la definición final 
de los documentos emitidos por la CGN y que serán la base para desarrollar el plan de 
implementación que se aplicará en las entidades.  
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NOTA 24. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
DEL TERRORISMO –SARLAFT- 

 

Dentro de la gestión del Oficial de Cumplimiento y su Grupo de Apoyo denominado Área de 
Cumplimiento, una de las funciones más importantes consiste en el análisis de señales de alerta, que 
además de representar el principal control de Colpensiones, teniendo en cuenta el enfoque detectivo 
del Sistema en la Entidad, es el procedimiento para conocer a los clientes, en concordancia con las 
especiales características de los productos que ofrece Colpensiones y sin perjuicio de los demás 
procedimientos que se adoptan en casos concretos.  

Durante el año 2015, el Área de Cumplimiento recibió un total de Ciento seis (106) señales de alerta 
para efectuar el correspondiente análisis de riesgo de LA/FT respecto a las mismas. 

A continuación se presentan datos importantes de esta gestión: 

 Una vez efectuado el análisis de las señales de alerta, Ciento dos (102) fueron archivadas por 
no constituir operaciones inusuales o sospechosas. 

Las 4 señales de alerta  restantes, fueron reportadas por el Oficial de Cumplimiento a la 
Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF-, por representar operaciones 
sospechosas. 

 Tal como lo establece el Manual SARLAFT de Colpensiones, una señal de alerta puede ser 
generada de manera automática, como consecuencia de cruces efectuados mediante el 
aplicativo VIGIA, de acuerdo a la parametrización definida o por el contrario, la señal de 
alerta puede ser reportada por un funcionario de la Entidad o por una autoridad 
competente. Estas últimas categorías se denominan señales de alerta humanas. 

 

 Durante el año 2015, el Área de Cumplimiento recibió Noventa y nueve (99) señales de alerta 
automáticas por parte del aplicativo VIGIA.Adicionalmente, se recibieron Siete (7) alertas 
humanas, las cuales en su totalidad fueron reportadas por funcionarios de la Entidad, a 
quienes agradecemos la participación, interés  y colaboración en la gestión del Área de 
Cumplimiento. 
 

 Las señales de alerta automáticas, se generan de acuerdo a la parametrización del aplicativo 
VIGIA y de acuerdo a las listas restrictivas que se cargan en el aplicativo en mención. 

 Los registros positivos en listas restrictivas se han presentado de la siguiente manera: 
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 Dentro del proceso de definición e implementación de estrategias del SARLAFT de 
Colpensiones, el Área de Cumplimiento ha emitido instrucciones específicas a algunos 
procesos de la Entidad, quienes han asumido la responsabilidad y contribuido a la gestión y 
monitoreo del Sistema. 

 
El Área de Cumplimiento agradece el apoyo de dichos procesos y reconoce su gestión 

 Gerencia Nacional Contractual  

 Gerencia Nacional de Nómina  

 Gerencia Nacional de Ingresos y Egresos 

 Gerencia Nacional Comercial 

 Vicepresidencia de Beneficios Económicos Periódicos 
 

NOTA 25.  GOBIERNO CORPORATIVO 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Las prácticas de gobierno corporativo corresponden al conjunto de valores, principios, políticas, 
medios y procesos por medio de los cuales una organización es dirigida, operada y controlada, 
buscando la eficiencia, la transparencia, la coherencia y el cumplimiento de los compromisos con sus 
diversos grupos de interés.   

Por consiguiente, el gobierno corporativo provee un marco de actuación que define los derechos y 
responsabilidades institucionales, dentro del cual interactúan los órganos de gobierno de una 
entidad, incluyendo el máximo órgano de dirección (Junta o Consejo Directivo), los representantes 
legales y demás administradores, el revisor fiscal y los correspondientes órganos de control.   
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La Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES mediante el Acuerdo 011 del 22 de 
diciembre de 2011 aprobó el Código de Buen Gobierno Corporativo, mediante el cual se establece el 
marco de actuación, la estructura de gobierno y las prácticas que orientan las decisiones y las 
acciones entre los actores que intervienen en el proceso de puesta en marcha y funcionamiento de la 
empresa.  

El Código de Buen Gobierno Corporativo integra las normas, prácticas y procedimientos con base en 
los cuales COLPENSIONES administra sus asuntos, preserva la ética y declara la transparencia de su 
gestión, mediante la definición de un referente de comportamiento que genere confianza, a partir 
del reconocimiento y respeto de los derechos de todos los grupos de interés, especialmente los 
afiliados, pensionados, beneficiarios y empleadores del Régimen de Prima Media con Prestación 
Definida y los vinculados y patrocinadores del servicio social complementario de Beneficios 
Económicos Periódicos.  

El Código de Buen Gobierno Corporativo incluye contenidos sobre la identificación de la empresa y su 
marco de actuación, el manejo de conflictos de interés, las relaciones jurídicas y económicas con los 
contratistas, el gobierno de la empresa, los mecanismos de control y gestión y las directrices sobre 
divulgación de información. 

Todas las actuaciones de los miembros de la Junta Directiva, directivos, servidores, usuarios, 
contratistas, colaboradores, empleadores y grupos de interés, están enmarcadas en las disposiciones 
del Código referido, con el fin que COLPENSIONES pueda desarrollar su actividad misional dentro de 
los principios éticos y el buen manejo empresarial.  

En ese contexto, en los siguientes capítulos se presenta la información de los principales roles y 
responsabilidades asociados al gobierno corporativo de COLPENSIONES  y las  actividades más 
relevantes relacionadas con dicho tema, llevadas a cabo durante el año 2015. 

2. GESTIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO 
 

2.1 PRINCIPALES ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL GOBIERNO CORPORATIVO 
 

A continuación se presentan las principales instancias definidas por COLPENSIONES para llevar a cabo 
la gestión de gobierno corporativo, en concordancia con su objeto, naturaleza jurídica y estructura 
interna.  

2.1.1 JUNTA DIRECTIVA 
 

La Junta Directiva de COLPENSIONES constituye el máximo órgano de dirección y control de la 
empresa y esta conformada por los siguientes miembros: (i) El Ministro de Trabajo o su delegado, 
quien la preside, (ii) El Ministro de Hacienda o su delegado y (iii) El representante del Presidente de la 
República. 
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Las funciones de la Junta Directiva de COLPENSIONES se encuentran señaladas en las normas legales, 
los reglamentos y los estatutos de la empresa. 

Los miembros de la de la Junta Directiva son conscientes de la responsabilidad que implica el manejo 
de los diferentes riesgos del negocio, los cuales son un referente para la revisión y aprobación del 
marco estratégico de la empresa y están informados sobre el avance en los procesos, los servicios y 
el desarrollo de las actividades. 

2.1.2 Presidencia 
 

El Despacho del Presidente de COLPENSIONES administra y ejerce la representación legal de la 
empresa y entre sus principales funciones desarrolla y vela por el cumplimiento de las decisiones y 
acuerdos de la Junta Directiva, liderando su ejecución y rindiendo los informes que le sean 
solicitados. 

Así mismo, dirige, coordina, vigila, controla y evalúa la ejecución y cumplimiento de los objetivos, 
políticas, planes, programas y proyectos inherentes al desarrollo del objeto de COLPENSIONES. 

Adicionalmente, también dirige las políticas de control de riesgos de lavado de activos y financiación 
de terrorismo y demás actividades ilícitas, aprobadas por la Junta Directiva de COLPENSIONES que 
sean necesarias para el cumplimiento de la Empresa. 

Como parte de las políticas de la Presidencia se encuentra la definición del perfil del riesgo de la 
empresa y la adopción de las medidas necesarias para gestionar los riesgos de mayor criticidad, 
incluyendo los relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo y demás actividades 
ilícitas, así como el establecimiento de la estructura organizacional requerida y la evaluación 
permanente de las metodologías para la administración de los diferentes tipos de riesgo ( riesgo 
operativo y de continuidad del negocio y riesgo de mercado).     

 
2.1.3 COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
 

El Comité Institucional de Desarrollo Administrativo integrado por el Presidente de COLPENSIONES, 
los Vicepresidentes y los Directores de Oficinas Nacionales, el cual opera como órgano colegiado que 
orienta la aplicación de los requerimientos referentes a la aplicación de las políticas de desarrollo 
administrativo y demás componentes del modelo integrado de planeación y gestión. 

2.1.4 COMITÉ DE AUDITORÍA 
 

El Comité de Auditoría conformado por como mínimo por tres (3) miembros de la Junta Directiva, el 
Presidente de COLPENSIONES, el Vicepresidente de Planeación y Riesgos y el Director de la Oficina 
Nacional de Control Interno, el cual tiene por objeto brindar apoyo a la Junta Directiva respecto de la 
supervisión y evaluación del Sistema de Control Interno de la empresa.   
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2.1.5 COMITÉ DE RIESGOS 
 

- Comité de Riesgo Operativo y Seguridad de la Información: Conformado por el Presidente de 
COLPENSIONES, el Vicepresidente de Planeación y Riesgos, el Vicepresidente de Operaciones y 
Tecnología, el Vicepresidente Jurídico y Secretario General y el Director de la Oficina Nacional 
de Ingeniería de Procesos, el cual tiene por objeto el apoyo a la Junta Directiva y a la 
Presidencia en la definición, seguimiento, control e implementación de las políticas y 
procedimientos de la administración del riesgo operativo, continuidad del negocio, seguridad 
de la información y  del lavado de activos y financiación del terrorismo. 

 

- Comité de Riesgos de Inversiones : Conformado por el Presidente de Colpensiones, el 
Vicepresidente de Planeación y Riesgos, el Vicepresidente de Financiamiento e  Inversiones, el 
Vicepresidente Administrativo, el Vicepresidente de BEPS, el cual tiene por objeto el apoyo a la 
Junta Directiva y a la Presidencia en la definición de políticas, lineamientos en materia de 
riesgos de mercado, liquidez y contraparte.  

 

2.1.6 COMITÉ DE INVERSIONES 
 

El Comité de Inversiones del cual forman parte un integrante de la Junta Directiva o su suplente, 
quien lo preside, el Presidente de COLPENSIONES, el Vicepresidente de Financiamiento e Inversiones, 
el Vicepresidente de Planeación y Riesgos y el Gerente Nacional de Tesorería e Inversiones, quien 
actúa como secretario del Comité, el cual tiene como principal objetivo el seguimiento a la 
administración de los recursos que conforman los portafolios de inversión de la empresa. 

2.2 PRINCIPALES ACTIVIDADES EFECTUADAS POR COLPENSIONES RELACIONADAS CON GOBIERNO 
CORPORATIVO 

 

Las principales actividades efectuadas por COLPENSIONES durante el 2015, relacionadas con 
gobierno corporativo giraron alrededor de tres temas: (i) El plan de acción presentado a la Honorable 
Corte Constitucional para superar el atraso del Régimen de Prima Media, (ii) La implementación del 
servicio social complementario de beneficios económicos periódicos BEPS y (iii) El avance en la 
implementación del programa de Fortalecimiento Institucional. 

A continuación se presenta la información desagregada para cada uno de los temas mencionados 
anteriormente. 

2.2.1 INFORMES MENSUALES DE CUMPLIMIENTO DE LOS AUTOS 110 Y 320 DE 2013 Y 130 Y 259 
DE 2014 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 
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Teniendo en cuenta que en el mes de julio de 2014 COLPENSIONES cumplió con el primer ciclo de 
superación del atraso estructural del Régimen de Prima Media, gestionando el universo de 347.000 
peticiones de prestaciones sociales que el Instituto de Seguros Sociales (ISS) no atendió y resolviendo 
todas las solicitudes en las cuales se contaba con información completa, durante el segundo 
semestre de 2014 y el año 2015 el principal foco de atención de la empresa se centró en resolver las 
solicitudes que día a día son radicadas por parte de los ciudadanos. 

Con los resultados logrados durante el 2015, en la superación del atraso del Régimen de Prima 
Media, se muestra que COLPENSIONES pasó de un estado de falla estructural a la existencia de una 
administración, que en términos razonables y con la consolidación de su plan de fortalecimiento 
institucional, continuará ofreciendo un servicio de calidad a los usuarios. 

Por lo tanto, bajo un criterio técnico gerencial se considera que la empresa está ya sobre el camino 
de la estabilización y el plan de acción,  para resolver el atraso estructural presenta un balance en el 
más alto nivel de cumplimiento. 

Es así como en la respuesta a las solicitudes de reconocimiento que cumplieron el término legal para 
su atención se logró un cumplimiento del 98,5%, anotándose que para el 1.5% restante, 
correspondiente a 20.188 solicitudes, COLPENSIONES no se ha detenido ni un solo momento para 
buscar su solución, ya sea a través del estudio del expediente pensional o por medio del envío de 
comunicaciones con el usuario y/o la entidad externa correspondiente, con el fin de contar con todos 
los documentos necesarios para la decisión definitiva de las prestación solicitada. Entre las razones 
para no poder decidir estos casos están: (i) las solicitudes prestacionales que requieren acciones o 
etapas adicionales (que en muchos casos no dependen de la entidad), (ii) la falta de documentación 
no anexada por el solicitante o que se aporta con posterioridad y que debe ser 

objeto de confirmación (ej. tiempos públicos en el trámite de recursos), (iii) no se cuenta con la 
sentencia o esta no tiene estudio de seguridad de la documentación necesaria para dar 
cumplimiento a lo ordenado por los jueces de la República, (iv) solicitudes correspondientes a 
convenios internacionales en los que se requiere la participación de otros organismos, (v) casos que 
se envían a investigación administrativa para la verificación del cumplimiento de requisitos, y (vi) 
algunos en los cuales se requiere información de otras instancias. 

Para buscar corregir de fondo esta situación, en el modelo de reestructuración se ha introducido un 
componente que se ha denominado “estandarización”, y que consiste en la revisión y búsqueda de 
completitud de información previa a que los casos lleguen para su estudio al analista de 
reconocimiento, además de profundizar en la etapa de asesoría de los usuarios, para que éstos 
puedan comprender ex ante, cual es la situación exacta por la cual atraviesa y en conjunto con las 
demás entidades involucradas buscar las alternativas para la solución de sus dificultades. 

En lo referente al uso de la tutela por parte de los ciudadanos, como mecanismo principal y no 
subsidiario para reclamar actuaciones administrativas que versan sobre derechos fundamentales, en 
el caso de COLPENSIONES está mostrando una tendencia decreciente según la media nacional y, con 
vocación de ser en el mediano plazo, un fenómeno excepcional.  
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Así mismo, en la atención de las tutelas se muestran avances constantes y altamente significativos, 
puesto que con corte a Diciembre de 2015 se observa que de un total acumulado de 230.588 tutelas 
se han resuelto 220.598 equivalente a un 96%, y que las pendientes han descendido a 9.990.  

Un punto importante es que de estas tutelas pendientes, COLPENSIONES no ha podido resolver por 
falta de información o documentación 4.089 (que representa un 2%), y que para cada una de ellas se 
ha remitido respuesta a los jueces o a los accionantes señalando la imposibilidad del caso, siendo así 
que el avance de la empresa en la atención se puede considerar en un 98%, el 2% restante, 
representan 5.901 que es el flujo de tutelas a atender.  

Considerando la constante de atención mensual de tutelas y contrastándolo con la disminución del 
ingreso de las mismas que se ha mantenido en los últimos meses, se llega a la conclusión que el 
fenómeno de las tutelas está en un escenario ya de control y estabilización de la empresa. 

 En lo referente al cumplimiento de los plazos dispuestos para acatar las sentencias ordinarias y 
contenciosas administrativas que condenaron al ISS o a COLPENSIONES al reconocimiento y pago de 
una prestación económica, también se presentan avances significativos que permiten demostrar que 
el grado de cumplimiento se ubica en un nivel alto.    

Sobre el particular, de diciembre de 2014 a diciembre de 2015, se tiene que el número de fallos por 
cumplir descendió a 22.806, de éstos cerca de la mitad de los casos se encuentra en etapa de 
alistamiento, y 8.149 han sido ya gestionados y estudiados y se requiere una gestión por parte del 
usuario solicitante para lograr su cumplimiento.  

Por tal razón, si se suma el número total de los casos cumplidos, más todos los casos que ya han sido 
alistados pero están en proceso de cumplimiento, se llega a que la empresa ha gestionado 121.714 
sentencias lo que implica que del total de casos, se encuentra gestionado el 92%. En todo caso, el 8% 
restante que está en proceso de alistamiento ya ha tenido una intervención por parte de la 
administradora, con solicitud de documentos o desarchivo a los juzgados, lo cual incluso podría 
decirse que ha tenido algún tipo de gestión.  

Adicionalmente, de las sentencias cumplidas el 99,7% ha ingresado en nómina, y, dentro del proceso 
y los tiempos de notificación, el 95% ha sido notificado.  

En ese sentido, el cumplimiento de las sentencias sobre las cuales se tiene la documentación 
completa para su cumplimiento, está ya en una etapa de control. Sobre las sentencias que requieren 
un alistamiento previo que consiste en la superación de las etapas de estudio de seguridad que 
requiere el desarchivo o, sobre las que se requieren documentos adicionales, aún hay un número 
que si bien ya tienen gestión y su número ha bajado de forma notable la entidad tiene por un lado, 
las herramientas que la Honorable Corte Constitucional ha dado en el Auto 181 de 2015 cuando 
existe de por medio una tutela a instancias de desacato, y que se están utilizando, y por otro lado la 
insistencia a los ciudadanos para el cumplimiento de la sentencia si aún hay documentos que por 
ellos deben aportarse.  
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Para COLPENSIONES, el cumplimiento oportuno de sentencias judiciales es un asunto de mayor 
importancia, tanto así que en todo el 2015 se cumplieron un total de 65.888, cifra histórica en 
cualquier entidad; los retroactivos pagados por sentencias y en general, reconocimientos 
pensionales, para este año implicaron un desembolso de $2.1 billones de pesos, la cifra más alta de 
los últimos años.  

Así mismo, en diciembre de 2015 COLPENSIONES suscribió un Convenio específico de cooperación 
con la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS), donde uno de sus componentes es 
un estudio sobre la litigiosidad en materia pensional en Colombia, incluso comparado con otros 
países iberoamericanos, con el fin de establecer el estado de la situación en que se encuentra 
Colombia y, proponer alternativas para la situación que se diagnostique. 

Finalmente, el aspecto que cierra el marco de las acciones que se han llevado a cabo para la 
superación del Estado de Cosas Inconstitucional, y que propende para que el estado de cosas que 
llevaron a una falla estructural no se repita, es el proceso de fortalecimiento  de COLPENSIONES, 
sobre el cual se ha venido trabajando por más de un año, a partir de la actualización del Plan 
Estratégico Institucional efectuado entre septiembre y noviembre de 2014, y cuyos principales 
avances y resultados se presentan de manera detallada en el numeral 2.2.3 del presente informe. 

2.2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL COMPLEMENTARIO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS 
PERIÓDICOS – BEPS 

 

El servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos –BEPS, es un programa de 
ahorro voluntario para la vejez, impulsado por el Gobierno Nacional que favorecerá a millones de 
colombianos que hoy no cuentan con la posibilidad de cotizar para una pensión, o que habiéndolo 
hecho, cumplieron la edad y no lograron obtenerla. 

El mecanismo  BEPS, creado por el Acto Legislativo 01 de 2005, ha tenido un desarrollo normativo 
que le ha permitido a COLPENSIONES, como entidad administradora, implementar el modelo 
operativo aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

COLPENSIONES recibe en marzo de 2015 la visita de la Superintendencia Financiera con el fin de 
validar y probar la consistencia de los sistemas, procesos y procedimientos implementados según lo 
establecido en el modelo operativo autorizado para la entrada en operación, el cual se presenta en 
tres (3) etapas: (i) vinculación, (ii) ahorro y (iii) disfrute: 

 



 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 (Comparativo con el año 2014) 

 (Cifras expresadas en miles de pesos) 

  

 

95 
Esquema: Contaduría General de la Nación 

 

. 

Gráfica No. 1.  Etapas del mecanismo BEPS 

Vinculación 
 

Contando con el sistema de gestión  BEPS en producción y gracias a un acuerdo interinstitucional con 
el Departamento Nacional de Planeación DNP- COLPENSIONES cuenta con la base de datos completa 
de población clasificada en el SISBEN. Sobre esta base se realizan una serie de  validaciones y 
consultas con otros sistemas de información (muchos de ellos ya operan en línea y en tiempo real), 
gracias a lo cual es posible conocer la identificación de los ciudadanos que son viables de vincular a  
BEPS. 

Los ciudadanos que resultan no viables también están identificados dentro del sistema, incluyendo la 
causal de no viabilidad, lo que permite entregarle al ciudadano una notificación específica y 
actualizada de su situación y algunas alternativas para atenderla (por ejemplo, si registra doble 
cedulación, se le indica que debe acercarse a la Registraduría Nacional del Estado Civil). 

Al 31 de diciembre de 2015 se han procesado alrededor de 224 millones de registros provenientes 
del SISBEN con casi 374 millones de novedades aplicadas en el año. 

Para la vinculación y manejo de cuentas individuales, COLPENSIONES ha estructurado la operación 
con los siguientes componentes: Red Integral de Atención y Servicios  BEPS, canales de atención 
complementarios a la Red (contact center, página web), Red de Recaudo, estrategias de divulgación y 
educación financiera, apoyado por servicios transversales de tecnología y soporte. 

La Red Integral de Atención y Servicios está conformada por: 
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Gráfica No. 2.  Red Integral de Servicios 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. 

COLPENSIONES cuenta con un Centro de Atención Multicanal (página web, teléfono, correo 
electrónico, SMS, y Chat) que recibe y genera contactos, atendiendo requerimientos, peticiones, 
quejas, reclamos y solicitudes de los clientes, asegurando disponibilidad permanente, óptimos 
resultados a nivel de calidad emitida y el cumplimiento de los indicadores de eficiencia y efectividad 
que se establezcan para cada uno de los servicios a su cargo. 

 La integración de los canales mencionados anteriormente, han permitido apoyar la atención de 
ciudadanos en los procesos de divulgación y direccionamiento para trámites y en la movilización de 
ahorro y vinculación. 

Al 31 de diciembre de 2015 se han vinculado 193.389 ciudadanos a nivel nacional. Esta cifra 
corresponde al 102% de la meta (190.051) para el 2015. 

2.2.2.2 Ahorro y Recaudo 
 

Para la recepción de ahorros, COLPENSIONES contrató al Consorcio Gtech que opera las terminales 
de recaudo denominadas “Vía Baloto”. En la actualidad, esta Red dispone de 7.020 puntos de 
atención en 551 municipios para la recepción de ahorros de los vinculados al programa  BEPS. 

4 oficinas  

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

71  

puntos de atención. 

Gestores itinerantes 

 (63 en todo el país). 
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 Esta Red de recaudo opera en coordinación con el Autorizador Transaccional Externo, operado por la 
Empresa “Aportes en Línea”; que permite el enrutamiento, procesamiento, monitoreo, validación, 
autorización y conciliación diaria de las transacciones. Estas autorizaciones tienen como base el 
proceso de vinculación.  

Durante el año 2015 se logró la activación inmediata del recaudo una vez la vinculación queda 
debidamente registrada en el sistema de gestión  BEPS. Esta activación se realizaba, hasta el mes de 
agosto de 2015, dos (2) días después de registrada la vinculación; esta mejora se considera 
fundamental en el logro del incremento del ahorro por parte de los vinculados, ya que disminuye el 
lapso de tiempo que puede transcurrir entre la firma del formulario de vinculación  y el primer 
recaudo, lo que se espera que afiance el hábito del ahorro para la vejez. 

Al 31 de diciembre el mecanismo  BEPS ha recibido ahorros por parte de 44.031 vinculados por valor 
de $13.249 millones.  

Estos ahorros pueden provenir de tres fuentes: 

 El ahorro directo que hace el ciudadano en las terminales de la red contratada (Vía Baloto), 
en la cual a la fecha se han atendido 40.116 ciudadanos que han acumulado la cifra de 
$3.896 millones en 146.860 transacciones. 
 

 Los aportes que un aliado hace a los ciudadanos de su interés. En este caso tenemos los 
aportes de la Cooperativa de Caficultores de Aguadas que beneficiaron a 1.447 ciudadanos 
facilitando su vinculación y haciéndoles ahorros por $598 millones. 
 

 Los recursos del Sistema General de Pensiones que son trasladados por los ciudadanos que 
no cumplen requisitos para pensión y que deciden beneficiarse de la anualidad vitalicia  
BEPS. De ellos se han recibido ahorros de 2.468 vinculados por $8.755 millones. 

 

Finalmente, la administración de las cuentas individuales implica la gestión del portafolio que es 
administrado por la Fiduciaria Fiduprevisora y que a la fecha tiene un valor de $9.900 millones. 
 
Se ha logrado que el  100% sea acreditado el mismo  día  de  recepción de los recursos, garantizando 
altos estándares de calidad y seguridad en la información, persiguiendo calidad y  oportunidad en el 
reconocimiento de los derechos de los ciudadanos. Estos protocolos de operación no han impactado 
el servicio, lo que se ve reflejado en un 99.99% de disponibilidad del mismo desde el inicio en 
operación. 
 
2.2.2.3 Divulgación y educación financiera 
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Toda la infraestructura desarrollada no habría dado resultados de no haberse aplicado una estrategia 
de comunicaciones y divulgación general que diera a conocer el programa. Estas actividades 
aportaron al logro de las metas de vinculación y ahorro, a través de los siguientes mecanismos: 

 Relacionamiento: Acciones emprendidas para contar con aliados estratégicos con quienes se 
desarrolle en conjunto actividades de convocatoria, divulgación, y vinculación del programa  
BEPS.  

 

 Comunicaciones: Apoya la divulgación de las actividades desarrolladas (Jornadas, Eventos, 
Brigadas) en las diferentes localidades del país, a partir de comunicados de prensa, boletines 
y diferentes contactos con los medios de comunicación y redes sociales. Su objeto es 
posicionar y fortalecer el programa  BEPS a nivel interno y externo mediante la divulgación 
amplia, permanente y participativa del posicionamiento del producto y el ofrecimiento de 
servicios para la generación de confianza y credibilidad entre los grupos de interés o la 
ciudadanía en general. 
 

 Mercadeo: Comprende las diferentes acciones de ATL (pauta en medios, por ej.) y BTL 
(logística, material promocional, etc.), que se requieren para el desarrollo de las actividades 
de vinculación, divulgación y servicio programadas en desarrollo del modelo comercial. 

 

2.2.2.4 Servicios transversales 
 

El Sistema de Gestión desarrollado como apoyo transversal para la gestión y administración de la 
información de  BEPS cuenta con la infraestructura, integración de software, bases de datos y 
procesos que garantizan consistencia y confiabilidad de la información: 
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Gráfica No. 3.  Visión general y componentes principales del sistema de gestión BEPS 

El control y fiscalización de los procesos operativos BEPS logró promover con éxito el paso de los 
ajustes tecnológicos que permitieron garantizar la operación del servicio de administración de 
cuentas individuales bajo el gobierno de las entidades que supervisan los modelos propuestos por el 
mecanismo. Para tal fin se han promovido dos nuevas versiones de los modelos protocolizados en la 
herramienta Core Bizagi, integrados con los demás sistemas que soportan la operativa de los 
Beneficios Económicos Periódicos, incluyendo los portales web de información. 

A su vez se han venido diseñando, e implementando en producción varios requerimientos técnicos y 
funcionales, que brindan la capacidad que se requiere para soportar el proceso de recaudo de las 
redes BEPS y su administración en las cuentas individuales al igual que la sincronización de 
información básica de ciudadanos con los sistemas del Régimen de Prima Media. 

La actualización continua de la información ha favorecido no solo la calidad de la misma, sino el 
soporte comercial a campañas masivas, generando constantemente la información necesaria a los 
canales de divulgación, incentivando la participación de los gremios, estimulando la cultura del 
ahorro y contribuyendo de forma directa al cumplimiento de las metas establecidas para el programa 
por el gobierno nacional. 

2.2.2.5 Otorgamiento 
 

La administración de incentivos es el proceso encargado de la validación de requisitos y entrega de 
los subsidios establecidos en la normatividad vigente para los vinculados y beneficiarios de  BEPS.   

Estos incentivos cubren, al menos, cuatro aspectos:  

 Los costos de operación del programa: dado que para el ciudadano mantener su cuenta de 
ahorro para la vejez y disfrutar su beneficio económico periódico debe tener costo cero. 

 



 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 (Comparativo con el año 2014) 

 (Cifras expresadas en miles de pesos) 

  

 

100 
Esquema: Contaduría General de la Nación 

 

 La garantía de poder adquisitivo del dinero ahorrado. 
 

 El incentivo periódico equivalente al 20% de los recursos ahorrados por el vinculado.  
 

 El incentivo puntual, en forma de microseguro de vida e invalidez, que se le entrega a los 
vinculados que cumplen las metas de ahorro mínimas (6 ahorros por cualquier valor o ahorros 
por una suma de al menos el equivalente a 6 días de salario mínimo legal vigente) 

  

Así mismo, esta gestión tiene la responsabilidad de garantizar la entrega del beneficio económico 
periódico propiamente dicho, entendido en cualquiera de las cuatro (4) opciones establecidas por el 
Decreto 604 de 2013 modificado por el Decreto 2983 de 2013: 

 

Gráfica No. 4.  Opciones de destinación Otorgamiento BEPS 

La administración de estos incentivos ha significado para COLPENSIONES la estructuración de 
procesos y procedimientos que garanticen el control y seguimiento de la información financiera de 
los vinculados y la ejecución de los recursos públicos asignados para la operación del Programa 
dentro de COLPENSIONES. 

En la estructuración de esta operación ha sido necesario generar arreglos institucionales tanto al 
interior de COLPENSIONES –dada su competencia en la administración del Régimen de Prima Media 
(RPM) - como con 

Asofondos como representante de las Administradoras de Fondos de Pensiones del Régimen de 
Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).  En este sentido, COLPENSIONES ha trabajado durante el 
segundo semestre del 2015 en garantizar que los fondos de pensiones cuenten con la información y 
herramientas necesarias para cumplir la normatividad que les exige divulgar el programa  BEPS y 
específicamente ofrecer a sus afiliados la oportunidad de vincularse al mecanismo en los dos 
momentos de contacto principal: 

El traslado al Sistema 
General de Pensiones 

para cumplir 
requisitos para la 

pensión. 

La Anualidad Vitalicia: 
suma de dinero que se 

entrega al vinculado 
periódicamente y 

hasta el último día de 
su vida. 

El pago parcial o 
total de un inmueble 

de su propiedad. 

La devolución de sus 
ahorros (caso en el cual 

no se entrega el 
incentivo periódico). 
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 Al momento de la afiliación por primera vez al Sistema General de Pensiones (artículo 7 del 
Decreto 2087 de 2014). 
 

 Al momento de solicitar su prestación económica de pensión, de tal forma que puedan hacer uso 
de sus ahorros en  BEPS para obtener la mejor opción de protección para la vejez (Circular Básica 
Jurídica No 029 de 2014). 

 

De esta manera, COLPENSIONES ha ajustado su modelo de atención y herramientas de gestión, lo 
que le permite estar en capacidad, hoy en día, de identificar cuándo un ciudadano es viable para ser 
vinculado a  BEPS y contar con la información suficiente para brindar una asesoría integral que apoye 
las decisiones del ciudadano. 

Del mismo modo Asofondos ha liderado el trabajo con los fondos privados, actualmente se trabaja 
en el desarrollo de un servicio web inicial que permita el intercambio de información sobre viabilidad 
y solicitudes de vinculación entre las administradoras; y en el 2016 se realizará la formación y 
certificación en  BEPS de los agentes de servicio y consultores comerciales de las AFP.   

Una fase posterior incluirá el desarrollo de servicios de intercambio de información y recursos en 
línea, que garanticen la oportunidad y calidad en los procesos y el menor tiempo de atención para los 
trámites de los ciudadanos vinculados a  BEPS. 

La entrega de las anualidades vitalicias está ordenada por la ley para hacerla a través de una 
compañía aseguradora debidamente autorizada para operar en el país. Producto de una 
convocatoria pública COLPENSIONES seleccionó y contrató con Positiva S.A., la aseguradora del 
Estado Colombiano, la expedición y operación de estas pólizas. 

Como complemento de las anualidades vitalicias, el Ministerio de Trabajo asignó –desde el 2014- 
10.000 cupos del subsidio al Adulto Mayor  con el fin de que fueran entregadas a los beneficiarios  
BEPS que empezaran a disfrutar su anualidad vitalicia proveniente del traslado de su indemnización 
sustitutiva o devolución de saldos del Sistema General de Pensiones más sus propios ahorros. Esto 
significó también el establecimiento de procesos y procedimientos coordinados tanto con el 
Ministerio de Trabajo como con el Consorcio Colombia. 

Mayor, de tal manera que fuera posible la operación conjunta de los beneficios que fuera 
transparente para el usuario permitiéndole disfrutar de sus ingresos sin mayores complicaciones. 
COLPENSIONES ajustó su cronograma de otorgamientos de los  BEPS y ha logrado una operación 
tripartita que aún puede mejorarse para bien de los ciudadanos. 
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2.2.2.5.1 Expedición / administración de Anualidades Vitalicias 
 

La finalidad del mecanismo  BEPS es entregar Anualidades Vitalicias  BEPS a los ciudadanos que no 
logran cumplir requisitos para obtener una pensión.  La anualidad vitalicia se calcula en montos 
mensuales y se desembolsa al beneficiario en pagos bimestrales.  

En el desarrollo del proceso de Gestión de Otorgamiento y entrega de beneficios, se han efectuado 
un total de 529 destinaciones de recursos  BEPS al 31 de diciembre de 2015, por un valor de $2.598 
millones, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tipo de Destinación Hombre Mujeres Total Valor 

Anualidad vitalicia 167 115 282 1.536 

Devolución de ahorros 133 114 247 1.062 

Vinculados con destinación 300 229 529 2.598 

Tabla No. 1.  Relación de Vinculaciones con Otorgamiento 

 
2.2.2.5.2 Incentivo Puntual: Microseguro BEPS 
 

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 9º del Decreto 604 de 2013, se ha gestionado ante la 
Aseguradora Positiva S.A. la emisión de la póliza de microseguro de vida , para cubrir el riesgo de 
incapacidad y muerte, con amparo exequial de los vinculados beneficiarios BEPS que cumplen con 
requisitos para acceder a este incentivo puntual. 

En el año 2015, se evidencia una cifra de 18.757 vinculados ahorradores que cumplieron los 
requisitos para obtener el  derecho a microseguro BEPS. 

2.2.2.5.3 Incentivo Puntual: Garantía de Poder Adquisitivo 
 

Al 31 de diciembre de 2015, se ha reconocido el incentivo puntual de garantía del poder adquisitivo, 
por valor de $ 9 millones. 

 
2.2.2.6 Seguimiento a Beneficiarios BEPS 
 

En virtud de lo señalado en el artículo 13 del Decreto 604 de 2013, se han gestionado ante el 
Administrador Fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional – Consorcio Colombia Mayor 2013, los 
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ingresos de beneficiarios  BEPS que cumplen con requisitos para el acceso al Programa Colombia 
Mayor.  

En el año 2015 se ingresaron 235 beneficiarios. Lo anterior, corresponde al 83,33% del total de 
beneficiarios que optaron por la destinación de recursos modalidad de Anualidad Vitalicia  BEPS. 

2.2.2.7 Gestión de Recursos Financieros 
 

Con el modelo autorizado para operar, en mayo de 2015 la Comisión Intersectorial de Pensiones y  
BEPS aprobó, para la vigencia 2015, la suma de  $67.773 millones como presupuesto destinado a 
cubrir los costos y gastos de administración del mecanismo  BEPS y $21.073 millones para reconocer 
incentivos periódicos. 

El mecanismo utilizado para que COLPENSIONES acceda a estos recursos es la firma de un convenio 
interadministrativo con el Ministerio de Trabajo. Con base en la aprobación del presupuesto, el 11 de 
junio se firmó el Convenio Interadministrativo No. 211 cuyo objeto es “garantizar el financiamiento 
de los costos de administración del “Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos 
Periódicos (BEPS)” a cargo de COLPENSIONES, de acuerdo con lo señalado por el artículo 20 del 
Decreto 604 de 2013 modificado por el artículo 6 del Decreto 2983 de 2013” por valor de $61.687 
millones.  

El hecho de que los gastos realizados antes de la firma del convenio no puedan ser cubiertos por éste 
aunado a que la entrada en operación se realizó de manera gradual, hacen que la suma final a 
ejecutar sea menor a la aprobada; razón por la cual en el mes de octubre se realizó la modificación 
No. 1 al convenio, a fin de ajustar su valor, quedando por un valor total de $29.000 millones. 

Esta ejecución presupuestal soportó la gestión realizada durante el año 2015 y los logros obtenidos, 
resultados que se presentaron. 

2.2.3 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
En el marco de la fase de consolidación de COLPENSIONES, a partir del segundo semestre de 2014 se 
dio inicio a la implementación del programa de fortalecimiento institucional, el cual tiene por objeto 
mejorar la eficiencia en la gestión de la empresa sobre los trámites y solicitudes interpuestas por los 
ciudadanos a lo largo de su ciclo de vida, con el fin de ganar la confianza del ciudadano y del 
empleador y mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la empresa. 
 
Inicialmente se llevó a cabo la actualización de los componentes del Plan Estratégico Institucional, 
correspondientes a: Misión, visión, valores, lineamientos y objetivos estratégicos y estrategias 
institucionales, así como la depuración conceptual para preparar la empresa hacía la estructuración 
de una línea base para la búsqueda de la sostenibilidad financiera y social a mediano y largo plazo. 
 
Posteriormente, durante el 2015 se continuó con la implementación del programa de fortalecimiento 
institucional, mediante la realización de las actividades descritas a continuación: 
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Entre diciembre de 2014 y marzo de 2015 se desarrolló un diagnóstico integral de la empresa, como 
sustento del Estudio Técnico que soporta la Reorganización Institucional. Dicho Estudio Técnico fue 
formulado, validado y ajustado entre enero y julio de 2015, incluyendo fundamentalmente la 
propuesta de nuevo mapa de procesos de la organización (cadena de valor), la nueva estructura 
organizacional y la planta de personal, así como el impacto financiero, de acuerdo con la información 
requerida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, entidad que ha 
acompañado permanentemente este proceso. 

En este contexto durante el mes de junio, después de un ejercicio liderado desde la Presidencia con 
cada uno de los Vicepresidentes y Directores de Oficina Nacional, en el que se revisó integralmente la 
propuesta técnica desarrollada por el equipo de trabajo designado (asesores internos y consultores 
externos), se obtuvo la propuesta de estructura y mapa de procesos -que incluye la nueva cadena de 
valor de la entidad- avalada institucionalmente.  

La propuesta referida, así como los demás contenidos claves del estudio técnico fueron presentados 
por el Presidente de COLPENSIONES ante la Junta Directiva, los Ministerios de Hacienda y Trabajo y 
Presidencia de la República. 

Con respecto a la revisión de los procesos institucionales se definió una nueva estructura de  
administración y documentación de los mismos, lo cual facilita su gestión desde una perspectiva 
jerárquica.   

La metodología para la revisión de procesos consistió en realizar un diagnóstico general que 
permitiera comprender “el ser” de COLPENSIONES, mediante la aplicación de herramientas como  
TASCOI, Delimitación Sistémica, Modelo Tecnológico, Modelo Cliente – Proveedor y Modelo 
Geográfico, entre otros. 

Posteriormente se desarrolló un diagnóstico particular de la situación de cada proceso a partir de la 
revisión del funcionamiento actual, tomando en cuenta la documentación frente a la forma en que se 
opera el negocio (AS-IS), sumando a ello resultados de auditorias, PQRS y demás fuentes que 
evidencien mejoras o correcciones de los procesos; lo anterior permitió definir una línea base  del 
actual funcionamiento de la entidad identificando los principales cuellos de botella.  

En tercer lugar se proyectaron los nuevos  procesos con el deber ser de la entidad (TO-BE), alineados 
a la misión y visión actualizada; finalmente, se formuló el análisis de brechas que permite definir las 
hojas de ruta con el trazado para avanzar hacia la nueva COLPENSIONES. 

Todo ello implica un cambio en el modelo de operar de la empresa y exigirá esfuerzos relevantes 
para que dichos cambios redunden en la mejora de atención de todos los grupos de interés. 

 2.2.3.1 Principales Resultados 

Durante el 2015 los principales resultados del programa de fortalecimiento  institucional 
corresponden a: 
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 Estudio técnico validado como soporte de la reorganización institucional 

 Nuevo mapa de procesos institucional validado 

 Revisión del 100% de los procesos 

 Modelamiento del 70% de los procesos del nuevo mapa de procesos 

 Nueva estructura organizacional  validada 

 Proyectos de decretos de estructura y planta de personal ajustados 
 

Finalmente, es importante anotar que en el año 2015 COLPENSIONES terminó la presentación del 
fortalecimiento  de la entidad que según los estudios técnicos podrían dar lugar a una institución que 
tenga una vocación de continuar prestando el servicio sin que se repita el estado de cosas que llevó a 
la falla estructural y la liquidación del ISS.  

Como se menciono anteriormente, en octubre se presentó a su Junta Directiva el modelo propuesto 
y a la fecha solo resta la emisión de los decretos respectivos, para que en el primer semestre de 2016 
se inicie con la transición a la nueva estructura.   

2.2.4.   GESTION DE RIESGOS  

COLPENSIONES en su interés de  aplicar las mejores prácticas en la Administración de los Riesgos, 
Operativo, de Mercado, de Liquidez, de Contraparte y de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo   bajo el marco regulatorio establecido en la Circular Básica Jurídica (007 
de 1996) y en  la Circular Básica Contable y Financiera (100 de 1995) fija una base general para la 
administración de dichos riesgos establecida en los manuales respectivos  aprobados por la Junta 
Directiva. 

Metodología para Medición de Riesgos 

Para identificar los diferentes tipos de riesgo Colpensiones cuenta con una metodología por tipo de 
riesgo operativo, que incluye el plan de continuidad del negocio , seguridad de la información, 
mercado y  lavado de activos y financiación del terrorismo) y con sistemas de medición que le 
permiten determinar su exposición a los riesgos inherentes al negocio, las cuales están 
documentadas en cada uno de los respectivos manuales de los Sistemas de Administración de 
Riesgos. 

Riesgo de Mercado: Se entiende por riesgo de mercado la posibilidad de que las entidades incurran 
en pérdidas asociadas a la disminución del valor de sus portafolios,  debido a las variaciones en los 
precios o en factores de riesgo como tasas de interés o tipo de cambio, que afectan el valor de los 
instrumentos financieros en los cuales se mantienen posiciones. 

Para medir la exposición de los portafolios al riesgo de mercado, Colpensiones calcula la pérdida 
máxima esperada que se podría tener en condiciones normales de mercado, en un intervalo de 
tiempo y con un nivel de confianza determinado. A esta metodología de medición se le denomina 
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como “Valor en Riesgo” (VeR). En este sentido, Colpensiones mide de manera periódica, el Valor en 
Riesgo derivado de  fluctuaciones de las tasas de interés utilizando el Modelo Estándar establecido 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, estipulado en el Capitulo XXI de la Circular Básica 
Contable y Financiera. Esta medición de riesgos de mercado es remitida a la Superintendencia con 
una periodicidad mensual en cumplimiento con los lineamientos establecidos en la Circular 051 de 
2007. 

El seguimiento al cumplimiento de las políticas de inversión dictadas por la Junta Directiva está a 
cargo de la Gerencia de Gestión de  Riesgos, quien al interior de Colpensiones diariamente reporta a 
las distintas dependencias involucradas en el manejo de las inversiones tanto del RPM como de BEPS, 
aspectos tales como: la valoración del portafolio, la rentabilidad acumulada, el control a las 
condiciones de negociación en las compras y ventas de títulos, el cálculo del Valor en Riesgo y el 
seguimiento a los límites. De igual forma, mensualmente, se tiene establecido un Comité de Riesgos 
de Inversiones, en el cual la Gerencia de Gestión de Riesgos presenta  la exposición al riesgo de 
mercado, junto con un balance del cumplimiento de las políticas dictadas por la Junta Directiva; así 
mismo, propone nuevas metodologías de control de las inversiones. 

La administración de los portafolios tanto del RPM como de BEPS,  se gestiona a través de  encargos 
fiduciarios. Dentro de este modelo de gestión, se tiene programado la realización de  Comités 
Fiduciarios mensuales, que cuentan con la participación de las áreas de inversión  y riesgos por parte 
de las fiduciarias , asÍ como también cuenta con la asistencia del  Vicepresidente de  Planeación y 
Riesgos, la  Gerente de Gestión de Riesgos  ,  del Vicepresidente de  Financiamiento e Inversiones y 
del Gerente de Tesorería e Inversiones  por parte de Colpensiones.  

De esta forma, se pretende contar con el conocimiento y experticia de un gestor de portafolio , en la 
definición de las estrategias de inversión, que se ajusten a las políticas de riesgo de Colpensiones. 

- Riesgo de Cupos y Contraparte: Colpensiones cuenta con un manual de asignación de cupos 
de contraparte, aprobado bajo acuerdo No. 0033 de 31 de julio de 2012, en el cual se 
establece la metodología para la selección de entidades, así como las políticas a seguir en 
materia de monitoreo, control de cupos, revisión de cupos vigentes y los procedimientos a 
seguir en caso de sobrepasos a los límites y/o solicitud de extracupos. 

 

Gerencia de Infraestructura Tecnológica 

Durante el año 2015 se desarrolló de forma permanentemente una gestión eficiente de los recursos 
tecnológicos mediante la ejecución de planes de mejoramiento de la infraestructura que permitieron  
mantener la capacidad y disponibilidad del servicio optimizando el rendimiento de los sistemas de 
información. Las actividades relevantes llevadas a cabo por la gerencia en pro del continuo 
mejoramiento de los servicios fueron: 

1. Se dio continuidad a los servicios de procesamiento, almacenamiento, conectividad, hosting 
y colocation de los centros de datos principal y alterno,  con plataformas tecnológicas de alto 
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desempeño, redundantes y tolerantes a fallos, logrando mejorar el rendimiento de los 
procesos misionales.  

2. Se ejecutó el plan de  mantenimiento en la plataforma con el fin de mantener los niveles de 
disponibilidad y mitigar vulnerabilidades.  

3. Se realizaron mejoras en la infraestructura mediante la implementación de herramientas y 
procedimientos para los procesos de disponibilidad y capacidad, apoyadas en buenas 
prácticas de gestión de tecnología. 

4. Se mantuvo de forma permanente y constante la ejecución de las labores de monitoreo de la 
plataforma tecnológica en un modelo 7X24X365. 

5. Se ejecutó el plan de migración de carpetas compartidas a una nueva infraestructura lo que 
permitió  tener la gestión, el control y la custodia de la información de la entidad. 

6. Con relación al Plan de Recuperación ante Desastres (DRP), la gerencia desarrollo un plan de 
mantenimiento al plan que permitió garantizar una alternativa de prestación de servicios 
ante eventuales escenarios catastróficos. 

7. El área de Base de datos desarrolló planes orientados a robustecer las soluciones de 
replicación de base de datos al centro de datos alterno,  actualización de versiones de 
manejadores de base de datos, optimización del uso de los recursos asignados a la 
plataforma, con el fin de garantizar el   óptimo funcionamiento y desempeño de las bases de 
datos de Colpensiones.  

8. Se dio inicio a un nuevo contrato que soporta el servicio de Virtualización de Escritorios y 
Aplicaciones en el cual se adelantaron planes orientados a mejorar la calidad del servicio 
mediante el incremento de las capacidades de procesamiento de la plataforma de escritorios 
y la asignación de capacidades de procesamiento a los perfiles de escritorio virtual de 
acuerdo con las necesidades de los usuarios de Colpensiones. 

9. Durante el transcurso del año se implementaron los planes de mantenimientos, 
aseguramiento, expansión y potencializarían de la infraestructura tecnológica de 
comunicaciones LAN, WAN y WIFI. 

10. Puesta en operación el servicio de comunicaciones unificadas llevando a cabo el proceso de 
actualización e implementación de todos los componentes del servicio, permitiendo la 
mejora e incorporación  de nuevos alternativas de comunicación para los funcionarios de la 
entidad lo que contribuyen a mejorar el desarrollo de sus actividades.  

 
 
 
 


