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I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
NOTA 1.  ENTIDAD REPORTANTE  
 
Razón Social: Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES 
 
Objeto Social: De conformidad con lo establecido el artículo 155 de la Ley 1151 del 24 de julio de 2007 y 
en el artículo 2 del Decreto 4936 del 29 de diciembre 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 el Acto Legislativo 01 de 2005, la Constitución Política de Colombia. 
  
Naturaleza Jurídica y constitución: La Ley 1151 del 24 de julio 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 del 2 de noviembre 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 1 de abril de 2013, se reglamenta el acceso y operación del Servicio Social 
Complementario de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS, modificado por el Decreto 1872 de agosto 
30 de 2013 y el Decreto 2983 del 20 de diciembre de 2013. 
 
Actividades que desarrolla o Cometido Estatal: Conforme lo establecido en el artículo 5 del Decreto 
4936 de diciembre 29 de 2011, la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, cumplirá las 
siguientes funciones en desarrollo de su objeto social: 
 
1. Administrar el régimen solidario de prima media con prestación definida del Sistema General de 

Seguridad Social en pensiones. Inicialmente, asumirá las siguientes funciones en relación con el 
reconocimiento de mesadas pensionales y la administración del Sistema, de manera gradual: 

 
a) Efectuar el reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas en favor de 

los afiliados al Régimen de Prima Media con Prestación Definida del orden nacional, que estén 
vinculados en esta condición a las entidades que actualmente reconocen o administran 
simultáneamente las pensiones y los derechos pensionales de servidores públicos y 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2007/ley_1151_2007_pr005.html#155
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particulares, y que se causen con posterioridad a la recepción de esos afiliados por parte de la 
Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES; 

 
b) Efectuar el reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas 

relacionadas con el Régimen de Prima Media con Prestación Definida a cargo de las actuales 
administradoras del régimen en el orden nacional encargadas de la administración exclusiva de 
afiliados servidores públicos, que se causen con posterioridad a que se ordene su liquidación o 
se defina el cese de actividades como administradora, siempre y cuando, para el momento de 
la liquidación o cesación de actividades, los afiliados o quienes estuvieron afiliados no hayan 
cumplido los requisitos de tiempo de servicio y de edad exigidos por las normas legales o que, 
para el momento de la liquidación o cesación de actividades, el servidor público tenga 
cumplida la edad necesaria, pero no el tiempo de servicio. 

 
c) Realizar la administración de derechos y prestaciones del régimen de prima media con 

prestación definida, reconocidas por las administradoras del régimen del orden nacional, que 
tuvieren a su cargo la función de afiliación, reconocimiento y administración simultánea de las 
pensiones y derechos pensionales de particulares y servidores públicos y los que reconozca 
Colpensiones.  

 
2. Administrar los Beneficios Económicos Periódicos en los términos que establezcan las normas 

legales y los reglamentos.  
 

3. Administrar en forma separada de su patrimonio los recursos correspondientes al régimen de prima 
media con prestación definida y los aportes realice cada beneficiario del Servicio Social 
Complementario BEPS, de conformidad con la ley.  

 
4. Administrar en forma separada de su patrimonio el portafolio de inversiones, ahorros y pagos del 

Sistema de Ahorros de Beneficios Económicos Periódicos, así como los incentivos otorgados por el 
Gobierno Nacional para el fomento de esta clase de ahorro a cargo de Colpensiones.  

 
5. Adelantar la gestión comercial que requiera la Empresa, que involucra el diseño de mercadeo, la 

divulgación y capacitación, la afiliación de nuevas personas y la administración y fidelización de 
quienes ya se encuentran afiliados.  

 
6. Adelantar la gestión integral de servicio al cliente, recibir, orientar, radicar, clasificar, direccionar y 

solucionar adecuada y oportunamente las peticiones, solicitudes y requerimientos.  
 
7. Adelantar la gestión de recursos de los regímenes que administre y de los recursos propios de la 

Empresa, determinar los ingresos, gestionar el recaudo y cobro, incluyendo cobro coactivo, y 
administrar las reservas e inversiones.  
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8. Gestionar la historia laboral y pensional, los registros de sus beneficiarios, adelantar los registros de 
novedades, analizar la consistencia de información y hacer el manejo, la conservación y la custodia 
documental.  

 
9. Determinar, reconocer y notificar los beneficios y prestaciones legales a su cargo, previas las 

correspondientes calificaciones y valoraciones.  
 
10. Administrar la nómina de quienes se les reconozcan beneficios y prestaciones, gestionar las 

novedades, liquidar, verificar y pagar los correspondientes beneficios y prestaciones.  
 
11. Evaluar, tramitar y aceptar el traslado de los afiliados al régimen de prima media con prestación 

definida del orden nacional y de los afiliados de otros regímenes que quieran acceder a este último.  
 
12. Elaborar y mantener actualizados los cálculos actuariales con el fin de cuantificar el pasivo 

pensional de las mesadas actuales, futuras, conmutaciones pensionales, bonos, cuotas partes y 
realizar los demás cálculos que sean necesarios de conformidad con las normas legales.  

 
13. Revisar el reconocimiento de sumas periódicas a cargo de los fondos públicos que administra, en 

los términos del artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 y demás normas que la 
sustituyan, modifiquen y adicionen. 

 
14. Gestionar la planeación de la Empresa y de los regímenes a su cargo, que involucra diagnóstico, 

formulación y ejecución de estrategias y la propuesta de mejoramientos continuos y en 
organización y métodos de la Empresa.  

 
15. Estudiar, señalar, publicar, capacitar y promover al interior de la Empresa o frente a terceros, 

criterios unificados sobre la actualización e interpretación de las disposiciones normativas que 
corresponden a las prestaciones a que se refiere el objeto social.  

 
16. Evaluar, formular y desarrollar estrategias jurídicas unificadas para la defensa judicial de la Empresa 

y de los intereses del Estado en relación con las prestaciones que por ley deba administrar la 
Empresa.  

 
17. Formular, elaborar, ejecutar y evaluar proyectos de inversión.  
 
18. Desarrollar las tareas de investigación, planeación y ejecución relacionadas con las tecnologías de la 

información con el objeto de implementar las soluciones que requiera la entidad para el 
desenvolvimiento de su función.  

 



 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  

(Comparativo con el año 2014) 
 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 
PENSIONES – COLPENSIONES 

FONDO DE RESERVA PENSIONAL DE VEJEZ  
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 

 

 

Esquema Contaduría General de la Nación 
 

4 

19. Analizar, diseñar y construir, directamente o a través de terceros, o adquirir, los sistemas de 
información requeridos para el desarrollo de su objeto social.  

 
20. Efectuar las relaciones jurídicas que sean necesarias para adquirir y/o intercambiar servicios, 

experiencias, tecnología, información y, en general, valores agregados que contribuyan al 
desarrollo del objeto social y de sus funciones.  

 
21. Cumplir las actividades administrativas, financieras, de talento humano y documental que requiera 

la Empresa para el desarrollo de su objeto.  
 
22. Adoptar estrategias y mecanismos dirigidos a cumplir los procedimientos, actividades o funciones 

de la empresa, sea directamente, a través de externalización de procesos, mediante corresponsales 
o, en general, a través de cualquier estrategia o mecanismo que procure la eficiencia en la 
adecuada prestación de los servicios.  

 
23. Realizar las operaciones de recaudo, pago y transferencias de los recursos que deba administrar. 

Para este efecto, podrá hacerlo por medio de terceros, asociándose, celebrando acuerdos de 
colaboración empresarial, efectuando convenios o contratando con instituciones financieras o 
sociedades que presten servicios de administración de redes de bajo valor. También podrá realizar 
estas operaciones directamente de acuerdo con las normas vigentes, siempre y cuando demuestre 
que está en condiciones de hacerlo a costos inferiores que los que encuentre en el mercado.  

 
24. Diseñar y adoptar estrategias para otorgamiento de servicios adicionales o complementarios, para 

uso y disfrute de sus afiliados, ahorradores, pensionados y beneficiarios, tales como servicios de 
pago y transacciones virtuales o tarjetas monederos, para lo cual podrá celebrar convenios con 
establecimientos públicos o privados, cajas de compensación, entre otros.  

 
25. Las demás que sean propias de su naturaleza, que deba cumplir 
 
Acto Administrativo que la organiza: Decreto Nº 4936 del 29 de diciembre 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 del 23 de noviembre de 2013 para la creación de la 
Vicepresidencia de Beneficios Económicos Periódicos BEPS. 
 
Régimen Salarial y prestacional: El Decreto 4937 del 29 de diciembre 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. 
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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 diciembre de 2011 de la Junta Directiva, en virtud del cambio de 
naturaleza jurídica de la entidad, conforme a lo señalado en el Decreto 4121 del 02 de noviembre de 
2011, se aprueba la reforma de los Estatutos Internos de la Administradora Colombiana de Pensiones – 
Colpensiones.  
 
Mediante Acuerdo 063 del 28 de noviembre 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. 
 
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 del 23 de 
noviembre 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. 
 
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 - 
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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 28 de septiembre de 2012 suprime el Instituto de los Seguros Sociales 
– ISS, 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 del 26 de diciembre 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 Media 
con Prestación Definida, Pago de Costas Judiciales de los procesos como administrador del Régimen de 
Prima Media, Traslado de la Información por el Consejo  Superior de la Judicatura.     
 
Mediante Decreto 604 del 1º de abril 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 del 1º de abril de 2013 para 
garantizar su operatividad y su adecuado funcionamiento, para ello se expide el Decreto 2983 del 20 de 
diciembre de 2013.  
 
Con la expedición del Decreto 2087 del 17 de octubre 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. 
 
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 Acuerdo 09 del 22 de diciembre 2011 – Estatutos Internos. 
 
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) 



 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  

(Comparativo con el año 2014) 
 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 
PENSIONES – COLPENSIONES 

FONDO DE RESERVA PENSIONAL DE VEJEZ  
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 

 

 

Esquema Contaduría General de la Nación 
 

7 

 

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 

TUNJA 
Carrera 10 No. 16-19 Local 101 Edificio 
Bancolombia 

OFICINA 

DUITAMA Carrera 17 No. 15-44 OFICINA 
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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 

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 
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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 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 CLLE 16  9- 30 Unid  Local 1 Ed. Portal de la Cruz OFICINA 

CUCUTA Ave. Cero No. 17-63 Local 1,2,3 OFICINA 

PAMPLONA Carrera 6 No. 5 -95 Local 102 OFICINA 

OCAÑA 
Carrera 14 No. 10-49 Centro Comercial Plaza 
real 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 
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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 

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 

 
Número de Empleados: El Decreto 4938 del 29 de diciembre de 2011 aprobó la planta de personal de la 
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) determinando el número de trabajadores 
oficiales al servicio de la entidad., conformada por mil ciento diecinueve (1.119) trabajadores oficiales. 
Además, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones cuenta con 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. 
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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. 
 
De acuerdo con 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 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 1.920 
Trabajadores en Misión 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 preoperativa 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 del 27 de marzo 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.  
 
Régimen Legal: Las operaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, se rigen 
por los Decretos 4121 del 02 de noviembre de 2011, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus 
estatutos, y lo estipulado por la Contaduría General de la Nación como ente regulador de la 
contabilidad. 
 
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 2012 por el cual se determina y reglamenta la 
entrada en operación de la entidad. 
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Por su parte, la Superintendencia Financiera de Colombia 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. 
 
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 Resoluciones 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. 
 
Direccionamiento 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: “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”. 
 
Códigos de Ética y Buen Gobierno: El Código de Ética se aprobó mediante Acuerdo 012 de diciembre 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. 
 
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. 
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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 PRÁCTICAS CONTABLES 
 
Conforme a lo establecido en el Decreto 2011 del 28 de septiembre de 2012, por el cual se determina y 
reglamenta la entrada de operación de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, los   
Estados Financieros del Fondo de Reservas Pensionales de Vejez, administrado por COLPENSIONES, se 
realiza conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia (Decreto 2649 de 
1993), y a las instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia (Resolución 2200 de 1994), 
por medio de la cual se adopta el Plan Único de Cuentas de los Fondos de Reservas para Pensiones del 
Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida. 
 
De igual forma, Colpensiones reporta su información Financiera, Económica, Social y Ambiental a la 
Contaduría General de la Nación, esquema Régimen de Contabilidad Pública adoptado por la Contaduría 
General de la Nación mediante Resolución 354 del 5 de septiembre de 2007, la cual fija los fundamentos 
necesarios para el reconocimiento y revelación de transacciones, hechos y operaciones realizadas por la 
entidad y el procedimiento para la preparación y reporte de información contable a través del 



 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  

(Comparativo con el año 2014) 
 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 
PENSIONES – COLPENSIONES 

FONDO DE RESERVA PENSIONAL DE VEJEZ  
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 

 

 

Esquema Contaduría General de la Nación 
 

15 

Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.  
 
Periodo Contable: Acorde con lo estipulado en la 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.  
 
Sistema de Causación: Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y 
sociales se aplica la base de causación; excepto el registro de las cotizaciones que se contabilizan por el 
sistema de caja, en razón al método de recaudo por autoliquidación de aportes que debe aplicar 
COLPENSIONES y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los 
ingresos y el compromiso en los pagos. Adicionalmente, se llevan los registros contables acorde a las 
instrucciones y normas expedidas por la Contaduría General de la Nación y  del artículo 48 del  Decreto 
2649 de 1993. 
 
Estados Financieros Básicos: : Los estados financieros básicos de la Administradora Colombiana de 
Pensiones – Colpensiones, se elaboran  de acuerdo a lo estipulado en el Régimen de Contabilidad 
Pública en el Titulo III, Procedimientos relativos a los Estados, Informes y Reportes Contables, y al 
Capitulo I Procedimiento Contable para el diligenciamiento y envío de los reportes contables 
relacionados con la información financiera, económica, social y ambiental a la Contaduría General de la 
Nación a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP. 
 
EFECTOS SIGNIFICATIVOS QUE AFECTAN LA SITUACION FINANCIERA 
 
Aplicación de normas en Disponible: Los movimientos de las cuentas bancarias se registran en el grupo 
del disponible y su conciliación se elabora a diario; al final del mes se sustenta con el extracto bancario. 
La totalidad de los recursos del Fondo de Reserva Pensional de Vejez, son restringidos y destinados a 
cubrir las operaciones fondo común de naturaleza pública del Régimen Solidario de Prima Media con 
Prestación Definida establecido especialmente en el Artículo 32 de la Ley 100 del 23 de diciembre de 
1993 y en el Decreto 1888 de 3 de agosto de 1994.  
 
De igual forma, el efectivo que corresponda al Fondo de Solidaridad Pensional esta sujeto a restricción 
por ordenamiento legal, por corresponder a recursos del régimen subsidiado de pensiones, 
administrado por el Consorcio Colombia Mayor 2013. 
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Aplicación de normas en Inversiones: Registra los portafolios de inversión del Fondo de Reserva 
Pensional de Vejez, los cuales al son administrados por Fiduciaria Occidente S.A  a través de dos 
encargos fiduciarios, 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, con contabilidades independientes entre si. 
 

Los portafolios de inversiones administrados por COLPENSIONES al 31 de diciembre de 2015, se 
encuentran constituidos en su totalidad por títulos de deuda pública del Gobierno Nacional (TES) y 
depósitos a la vista. 
 
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. Mensualmente COLPENSIONES efectúa 
una conciliación entre los saldos registrados en la contabilidad del fondo de la reserva de pensiones de 
Vejez y los Estados Financieros suministrados por la Fiduciaria Occidente S.A. 
 

En desarrollo del contrato para el manejo del Encargo Fiduciario y bajo los lineamientos establecidos en 
el Manual de Inversiones aprobado por la Junta Directiva de COLPENSIONES, la FIDUOCCIDENTE tiene 
las siguientes obligaciones  para  administrar integralmente el Portafolio de Inversiones: 
 

1. Actuar con diligencia e imparcialidad en la administración de los títulos y/o valores, evitando 
potenciales conflictos de interés en la asignación de beneficios o pérdidas que se puedan dar 
entre los PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN. 

2. Abstenerse de realizar cualquier operación que pueda dar lugar a conflictos de interés entre LA 
FIDUCIARIA y la administración de los PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN. 

3. Grabar las llamadas del área de negociación o front office, con el fin de garantizar, cuando sea 
del caso, que todas las transacciones realizadas puedan ser reconstruidas en el momento en que 
se impartan durante una negociación, órdenes de compra o venta de títulos o de transferencias 
de recursos. 

4. Prohibir dentro del área de negociación el uso de teléfonos celulares, inalámbricos, móviles o de 
cualquier otro equipo o sistema de comunicación que no permita constatar el registro de las 
condiciones de los negocios, la compra o venta de títulos o la transferencia de recursos. 

5. Garantizar que el área de negociación de LA FIDUCIARIA esté adecuadamente aislada del resto 
de oficinas de LA FIDUCIARIA, quedando restringido el acceso a dicha área únicamente al 
personal autorizado para ello. 
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6. Recibir al inicio de ejecución del presente CONTRATO, los PORTAFOLIOS DE INVERSIONES que 
serán entregados por COLPENSIONES, de acuerdo con los procedimientos operativos y 
requisitos establecidos para la entrega del mismo. 

7. Invertir los recursos líquidos de acuerdo con los lineamientos establecidos por COLPENSIONES. 
8. Recibir de COLPENSIONES el MANUAL DE INVERSIONES o documento similar, donde se 

encuentran consignadas las políticas de inversión de los PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN. 
9. Administrar integralmente los PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN con sujeción a lo señalado en las 

normas que regulan las operaciones de COLPENSIONES y las demás normas aplicables a este 
tipo de CONTRATO. 

10. Mantener un manejo contable y financiero independiente para cada uno de los PORTAFOLIOS 
DE INVERSIÓN. 

11. Llevar contabilidad de los recursos de los PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN en forma separada e 
independiente de los demás bienes, activos u operaciones. 

12. Entregar a COLPENSIONES la información necesaria para realizar la medición, control y 
monitoreo de los riesgos inherentes a la administración de los PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN. 

13. Atender las instrucciones que realice COLPENSIONES de ajuste y/o modificación sobre la 
conformación de los PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN.   

14. Realizar todas las gestiones a su cargo necesarias para mantener una calificación de fortaleza en 
la administración de portafolios igual o superior a doble A (AA) o su equivalente en otras 
agencias calificadoras de riesgo. 

15. Poner a disposición de la supervisión de COLPENSIONES, dentro del término máximo de cinco (5) 
días hábiles contados a partir de la solicitud, los elementos, correspondencia y soportes 
contables necesarios para su labor durante el término de vigencia del presente CONTRATO.  

16. Acatar todas las instrucciones que durante el desarrollo del presente CONTRATO imparta el 
COMITÉ FIDUCIARIO. 

17. Invertir los recursos entregados al ENCARGO FIDUCIARIO en títulos que a su juicio cumplan con 
las mejores condiciones de rentabilidad, seguridad y liquidez, siguiendo los lineamientos, 
prohibiciones y límites que la ley impone para este tipo de negocios. 

18. Poner a disposición el personal idóneo y capacitado en todo lo relacionado con la administración 
del ENCARGO FIDUCIARIO de COLPENSIONES. Entre esto, LA FIDUCIARIA deberá asignar un 
Gestor de Portafolios, o quien haga sus veces, para la administración de los PORTAFOLIOS DE 
INVERSIÓN de COLPENSIONES, con una experiencia de no menos de dos (2) años en la gestión 
de recursos y administración de PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN similares a los de COLPENSIONES, 
así como con el cumplimiento de las respectivas certificaciones como operador del mercado de 
valores ante el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV). 

19. Seguir las políticas y límites definidos en el MANUAL DE INVERSIONES de COLPENSIONES. 
20. Informar mensualmente, o cuando COLPENSIONES lo requiera, la rentabilidad de los recursos 

invertidos en cada uno de los PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN y del ENCARGO FIDUCIARIO. 
21. Informar diariamente, o con la periodicidad requerida por las normas vigentes, el saldo del 

ENCARGO FIDUCIARIO por cada uno de sus PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN. 
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22. Realizar la valoración diaria de las inversiones a precios de mercado de acuerdo con la 
regulación vigente y con la clasificación de inversiones que constituyen cada uno de los 
PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN y remitir los informes a la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

23. Cumplir con lo establecido en las Circulares No. 003 de 2006, 016 de 2007 y 051 de 2007 
expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, o las que las modifiquen. 

24. Remitir mensualmente a COLPENSIONES un informe del ENCARGO FIDUCIARIO que incluya la 
información financiera y contable del mismo, teniendo en cuenta la separación de cada uno de 
los PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN.  

25. Elaborar y remitir con la periodicidad establecida por las normas vigentes los reportes que 
COLPENSIONES requiera y esté en obligación de enviar a los entes de control y vigilancia con 
respecto a la administración de los PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN. 

26. Atender y rendir oportunamente a COLPENSIONES y a los respectivos organismos de control y 
vigilancia los informes periódicos y los requerimientos de información que le sean solicitados, 
dentro de los plazos que establezcan dichos Organismos. 

27. Contabilizar y administrar de manera separada cada uno de los portafolios que conforman el 
ENCARGO FIDUCIARIO. 

28. Medir, controlar y monitorear los riesgos inherentes a la administración de los PORTAFOLIOS DE 
INVERSIÓN que conformarán el presente ENCARGO FIDUCIARIO, todo conforme a las normas 
que regulan la materia y que le son aplicables. 

29. Velar por el cumplimiento de los parámetros mínimos fijados por la Superintendencia Financiera 
de Colombia y COLPENSIONES, en cuanto a la administración de riesgos para la realización de las 
operaciones de tesorería, todo de conformidad con la normatividad expedida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia que le aplique. 

30. Transmitir reportes de medición, control y monitoreo de riesgos de los PORTAFOLIOS DE 
INVERSIÓN a la Superintendencia Financiera de Colombia. 

31. Presentar los informes y rendición de cuentas establecidos en el presente CONTRATO. 
32. Responder las solicitudes que se le hagan dentro de la oportunidad señalada por 

COLPENSIONES. 
33. Disponer de una infraestructura operativa y técnica suficiente para la administración y ejecución 

del presente CONTRATO. 
34. Declarar y pagar, en el evento de llegar a causarse, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN, los tributos generados en desarrollo de las obligaciones del ENCARGO 
FIDUCIARIO; sin embargo, los tributos de cualquier orden que sean a cargo de COLPENSIONES, 
distintos a los que se causen en desarrollo del presente CONTRATO serán responsabilidad 
exclusiva de COLPENSIONES. En cualquier caso deberá informarse previamente al COMITÉ 
FIDUCIARIO de tal situación. 

35. Pedir instrucciones a COLPENSIONES cuando en la ejecución del presente CONTRATO se 
presentaren hechos sobrevinientes e imprevistos, que impidan el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. 
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36. Presentar el informe final de rendición de cuentas de conformidad con el Código de Comercio y 
con la Circular 007 de 1996 de la hoy Superintendencia Financiera de Colombia.  

37. Las demás obligaciones relacionadas de manera directa con la inversión de los recursos. 
38. Pagar oportunamente los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y 

riesgos laborales y los aportes parafiscales. 

Cuentas por Cobrar: Registra los importes pendientes de cobro tales como: cuotas partes pensionales, 
títulos pensionales, bienes recibidos en dación de pago, embargos judiciales, traslados pendientes de 
recibir de los Fondos de Reservas Pensionales de Sobrevivientes e Invalidez y la provisión de cuentas por 
cobrar. 
 

 Depósito Judicial: De acuerdo al Articulo 1 de la ley 66 de 19 de agosto de  1993, es la cantidad de 
dinero que de conformidad con las disposiciones legales  vigentes deben consignarse a ordenes de 
los despachos de la rama judicial  en el Banco Agrario, único autorizado según decreto 2419 de 30 
de noviembre de 1999. 

 
De acuerdo a lo anterior  Son  las sumas de dinero retiradas de las cuentas de Colpensiones y 
consignadas a órdenes de un Juzgado en las cuentas que son administradas por el Banco Agrario, 
con el fin de realizar el pago de aquellas obligaciones adquiridas por la entidad mediante un proceso 
judicial. 

 
 Cuotas partes pensionales por cobrar: Corresponden a un mecanismo de financiación de la pensión, 

representado en concurrencias, para el pago de las mesadas pensionales, a cargo de entidades 
públicas. Son tiempos cotizados o servidos a Entidades Públicas, que se acumulan para el cómputo 
del tiempo requerido para acceder a la pensión. El monto de la pensión se distribuye en proporción 
al tiempo servido en cada una de aquellas Entidades concurrentes y tienen la característica de ser de 
tracto sucesivo, por lo que se extinguen cuando cesa la obligación de pagar la pensión. 

 
 Títulos pensionales: Son pagarés expedidos por las Empresas Privadas que tenían a su cargo el pago 

y reconocimiento de pensiones antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, y corresponden al 
cálculo de la reserva actuarial o cálculo actuarial que deben trasladar al RPM dichas empresas, en 
relación con sus trabajadores que seleccionen el RPM y cuyo contrato de trabajo estuviere vigente al 
23 de diciembre de 1993. 

 
 Provisión para Cuentas por Cobrar: Las cuentas por cobrar se provisionan de acuerdo a las edades y 

porcentajes establecidos en la Circular Externa Básica Contable y Financiera 100 de 1995, Capitulo II, 
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, así: 
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EDAD 
 

PORCENTAJE DE PROVISION 

0-29 DIAS 0% 

30-60 DIAS 1% 

DE 60 A 90 DIAS 20% 

DE 90 A 180 DIAS 50% 

MAS DE 180 DIAS 100% 

 

Bienes Recibidos en dación de pago:  Figura que nace generalmente, 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.  
 
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 titulo de pago de los aportes a la seguridad social. 
 
En los estados  financieros a 28 de septiembre de 2012 recibidos del ISS hoy Liquidado, en las Cuentas 
147075 venían registradas Daciones en Pago  por valor de $ 964.521 en miles de pesos. Valor que fue 
conciliado entre las dos entidades y cuyo detalle corresponde a lo siguiente en el fondo de Reserva de 
Vejez:  
                                                                                                                          Valores en miles $ 

CODIGO DETALLE No. DACIONES VEJEZ 

147075 BIENES INMUEBLES 7 694.115 

147075 BIENES MUEBLES 4 139.341 

TOTAL 11 833.456 

 
Adicionalmente   entre las dos entidades  Colpensiones y El ISS hoy liquidado  se han realizado 
mesas de trabajo con el fin de  recibir información de daciones en pago las cuales se encuentran 
registradas con  en el Fondo de Reserva de Vejez con el siguiente detalle: 
 

Datos tomados de los Estados Financieros del ISS 
 

                    Valores en Miles de $ 

CODIGO DETALLE No.DACIONES VALOR 

1470900819 BIENES INMUEBLES 2 1.490.888 

1470900809 BIENES MUEBLES 17 586.064 

1470900809 CXC ISS BM 12 475.621 

8190900003 DACIONES ISS 239 11.733.043 

TOTAL 270 14.285.616 
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Aplicación de normas en Cuentas por pagar: Registra los importes pendientes de pago al corte de un 
periodo, por concepto de: fondo de solidaridad pensional, comisión de administración, cotizaciones 
pendientes de trasladar al fondo de invalidez y al fondo de sobrevivencia, reintegros pensionales, 
auxilios funerarios, mesadas pensionales, entre otros. 
 
Aplicación de normas para reconocimiento de pasivos estimados y Provisiones: La metodología 
utilizada para efectuar la valoración de las contingencias por parte de Gerencia de Defensa Judicial es la 
sugerida por la Superintendencia Financiera, como a continuación se relaciona:  
 

 COLPENSIONES a partir de los lineamientos de acción sobre la valoración de pasivos 
contingentes expuestos y desarrollados por el Ministerio De Hacienda Y Crédito Publico en 
concordancia con la ley 448 de julio 21 de 1998 y el documento CONPES 3250 de 20 de octubre 
de 2003 en el original “Metodología Para La Valoración De Pasivos Contingentes Por Procesos 
Judiciales Y Conciliaciones En Contra De Las Entidades Estatales”, COLPENSIONES realiza una 
calificación del riesgo procesal a partir de los arboles probabilísticos que involucran la 
información estadística de cada uno de los procesos según presupuestos normativos, facticos, 
probatorios, procesales y jurisprudenciales según corresponda. 

 De este modo, cada uno de los abogados que atienden cada uno de los procesos, categoriza los 
procesos en contra de la entidad, según una tasa de razonabilidad en pro de expectativas sobre 
el éxito de las pretensiones haciendo un análisis correlativo de los hechos y la parte normativa, 
de allí entonces realiza una probabilidad del fallo, estableciendo niveles de Fortaleza de defensa 
en el que un nivel alto  genera muy poco riesgo,  y en un nivel bajo en donde los hechos y 
normas sustentan las pretensiones del accionante dan lugar un a una alto nivel de riesgo.  

 Teniendo en cuenta la valoración del riesgo, así como los diferentes factores jurisprudenciales, 
probatorios y eventualidades procesales, La Gerencia Nacional de Defensa Judicial de 
COLPENSIONES, a fin de dar estricto cumplimiento a lo requerido por la Superintendencia 
Financiera, en la Circular Externa 066 de 2001, modificada por la Circular Externa 002 de 2003, 
efectúa un análisis aplicando un calificación porcentual; así:  

 Si el fallo es totalmente desfavorable o se trata de un proceso ejecutivo el mismo se clasifica en 
los denominamos probables y se establece un porcentaje del 100%, como provisión 
correspondiente a la cuantía de la demanda señalada por cada abogado. 

 Si se trata de pretensiones de incrementos pensionales sea del 14%, del 7% o ambos, se 
establece una provisión del 70% de la cuantía, 

 Si se trata de otro tipo de pretensiones indicamos un 50% a esta calificación la denominamos 
eventual,  

 Si el proceso ya cuenta con un fallo de primera instancia totalmente favorable se provisiona el 
13% con la calificación de remota;  

 Es de aclarar que COLPENSIONES siempre provisiona 20% del valor resultante de la calificación 
porcentual sobre el valor de pretensión de  cada proceso. 
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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 formula 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  

 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) 
 
Patrimonio:  De acuerdo con la resolución 634 del 19 de diciembre de 2014 la cuenta de Patrimonio 
quedo conformada por  el capital fiscal, los recursos de los fondos de reservas de pensiones 
(Cotizaciones, aportes estatales, aportes fondo de solidaridad pensional, cuotas partes de pensiones, 
bonos pensionales, títulos pensionales, conmutación pensional, convalidación pensional, reintegros 
pensionales, devolución de cotizaciones, reconocimiento de semanas, y recuperación de cartera) y las 
obligaciones pensionales exigibles (Pago de prestaciones económicas)  
 
Aplicación de normas en Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos: Los Ingresos se reconocen 
sobre la base de Caja y los Costos y Gastos se reconocen sobre la base de correlación con las ventas o 
ingresos que los originan en desarrollo del cometido Estatal del Instituto, los Costos y Gastos se 
contabilizan de acuerdo con las normas básicas contables, aplicando los principios de causación y de la 
prudencia. 
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Aplicación de normas en Cuentas de Orden: Las cuentas de orden deudora y acreedora 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. 
 
 Garantía Estatal: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 138 de la Ley 100 de 23 de 

diciembre de 1993, la Nación responderá por el pago de las obligaciones del Régimen de Prima 
Media con Prestación Definida cuando los recursos de las reservas disponibles no sean suficientes 
para el pago de las obligaciones del Régimen. 
 
Toda vez que COLPENSIONES no está constituida como Unidad Ejecutora por cuanto el Decreto 4121 
de 2011 la constituye como: “Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como Entidad 
Financiera de Carácter Especial, dependiendo del Ministerio de Trabajo”, es a través de este 
Ministerio, que se lleva a cabo la solicitud de las Transferencias de la Nación para cubrir el faltante 
para el pago de la Nómina de Pensionados. 
 
Por lo anterior, mensualmente COLPENSIONES solicita los recursos por este concepto al Ministerio 
de Trabajo y este a su vez los gestiona ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Una vez 
recibidos los recursos necesarios para cubrir el faltante para el pago de la Nómina de Pensionados, 
de conformidad con lo estipulado en el Articulo 138 de la ley 100 de 1993, por medio del cual se 
configura la Garantía Estatal, se registra en la contabilidad del Fondo de Vejez y se cumple con el 
pago de las obligaciones a los pensionados que hacen parte del Régimen de Prima Media. 
 
En el siguiente cuadro se refleja las transferencias correspondientes al año 2015: 
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Transferencias de la Nación - Pago de Nómina de Pensionados de 
Colpensiones 

Fecha VR Transferencia 

Enero $ 639.256.000  

Febrero $ 544.467.000  

Marzo $ 731.723.000  

Abril $ 435.843.000  

Mayo $ 543.830.000  

Junio $ 1.547.188.000  

Julio $ 466.084.000  

Agosto $ 668.240.000  

Septiembre $ 559.339.000  

Octubre $ 495.435.000  

Noviembre $ 2.073.781.000  

Diciembre $ 571.503.000  

Total  $ 9.276.689.000 

Fuente: Gerencia Nacional de Ingresos y Egresos 

 
Del valor total de las transferencias, el Fondo de Reserva Pensional de Vejez recibió $7.530.656.654 en 
miles de pesos. 
 
 Bonos Tipo B y T: Los Bonos Pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la 

conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General 
de Pensiones, tanto del Régimen de Prima Media con Prestación Definida y como del Régimen de 
Ahorro Individual. 
 

 Cálculos actuariales por omisión de empleadores privados: Es la posibilidad de trasladar al Sistema 
General de Pensiones una reserva actuarial en aquellos casos en que el empleador privado omitió el 
deber de presentar la novedad de vínculo laboral de sus trabajadores. Con este cálculo se pretende 
que esas semanas se contabilicen para todos los efectos prestacionales. 
 
Los cálculos actuariales por omisión de empleadores  privados, corresponden al tiempo de servicio 
de trabajadores, cuyos  empleadores por omisión no realizaron la novedad de vínculo laboral 
  

 Cálculos actuariales por omisión de empleadores públicos: Corresponde a los recursos cobrados a 
las Entidades Públicas que no afiliaron al Sistema General de Pensiones a los servidores que se 
vincularon con posterioridad al 1 de abril de 1994 y/o el 1 de julio de 1995; debe calcularse una 
reserva actuarial, según lo ordenado por el Artículo 3º del Decreto 1887 de 1994, por el tiempo 
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transcurrido entre el 1 de abril de 1994 y la fecha de afiliación del servidor al Sistema General de 
Pensiones. 

 
 Cálculos de Rentabilidad (Sentencia SU 062): Corresponde a  la comparación entre la rentabilidad 

de los afiliados que se trasladaron al Régimen de Ahorro Individual  y que deciden trasladarse 
nuevamente  al Régimen de Prima Media en virtud de la sentencia SU-062, para recuperar el 
régimen de transición; en el evento que la comparación de la rentabilidad sea menor en el Régimen 
de Ahorro Individual el ciudadano  debe pagar la diferencia. 

 
Las cuentas generadas para las cuales no se realice el pago en las fechas establecidas son anuladas 
contablemente, solo se genera una nueva cuenta por cobrar por solicitud expresa del ciudadano 
objeto del cálculo 

 
 Liquidación Financiera  por Sentencias Judiciales: En aquellos casos en que un Juez a través de una 

Sentencia Judicial ordena al empleador el reintegro de un trabajador despedido y el pago de las 
obligaciones no canceladas  por el tiempo en el cual estuvo cesante, se realiza un cálculo financiero 
de acuerdo con los parámetros de tiempo y salario del trabajado.  Una vez realizado el pago por 
parte del empleador es afectada la historia laboral incluyendo los tiempos dados en la liquidación.   

 
 Devolución de  Aportes  por Cobrar Ley 549 de 1999: Cuando algún tiempo no se incluya para el 

reconocimiento de la pensión y por ello no se incluya en el cálculo del bono pensional o no proceda 
la expedición de bono, se entregará a quien reconozca la pensión, por parte de la entidad que 
recibió las cotizaciones o aquella en la cual prestó servicios sin aportes, el valor equivalente a las 
cotizaciones para pensión de vejez que efectuó o hubiere efectuado, actualizados con el DTF 
pensional. 

 
 Debido Cobrar: Este concepto “Debido cobrar” incorpora aquellas deudas por aportes pensionales 

que corresponden a los periodos anteriores a 1994, que realizaba el ISS en Liquidación  de manera 
descentralizada a cada empleador a través de sistema de facturación, regidos por números 
patronales dados al aportante por cada regional.  
 

 Cálculo Actuarial: Estos cálculos se han realizado de acuerdo a la normatividad vigente y atendiendo 
lo dispuesto  por la Superintendencia  Financiera de Colombia en relación a los parámetros técnicos 
en particular  la  Resolución 585 de 11 de abril de 1994, la Resolución 610 de 14 de abril de 1994 y la 
Resolución  1555 de 30 de julio de 2010. 

  
 Pensionados por el Régimen de Prima Media con Prestación Definida – RPM con corte al 31 

de diciembre de 2015 Administrado por Colpensiones. 
 Afiliados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida a 31 de diciembre de 2014 

Administrado por Colpensiones. 
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 Cuotas partes de bonos pensionales Tipo A,  por cotizaciones posteriores al 1 de abril de 
1994 correspondiente a los traslados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, 
con  corte del 31 de diciembre de 2015. 

 
Atendiendo a  lo señalado en la Circular externa 039 de 21 de octubre de 2009  modificada por la 
Circular externa  027 de 31 de agosto 2010, Colpensiones presentó  a la Superintendencia 
Financiera de Colombia el Cálculo Actuarial correspondiente al pasivo pensional a 31 de diciembre  
de 2014. 
 
La  Superintendencia Financiera de Colombia, mediante oficio con  radicado 2015-030414-002-000 
de noviembre 13 de 2015,  manifiesta que una vez verificada la metodología utilizada se encuentra 
que el Cálculo Actuarial presentado cumple con los requerimientos técnicos establecidos para estos 
efectos. 

 
  NOTA 3. LIMITACIONES Y/O 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  

 
DE ORDEN OPERATIVO 
 
Aplicación de doble normatividad: Colpensiones de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 23 
de diciembre 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. 
  
Para la revelación de los hechos económicos de los fondos de reservas pensionales, debe dar aplicación 
a lo dispuesto en la Resolución 2200 del 10 de Octubre de 1994 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 2015 y 31 de diciembre de 2014: 
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SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Valores en miles  de $ 

CUENTAS 
CORRELATIVAS 

PGCP Res.2200/94 EFECTO PRINCIPAL RAZÓN 

ACTIVO 4.948.550.627 4.659.123.302 289.427.325 

Los remanentes de los embargos judiciales se 
registran en PGCP en el pasivo y en R.2200 en el 
activo. En el ISS de la reserva actuarial y cobro 
prejuridicos se registraban en el patrimonio y en 
PGCP en el ingreso, razón por la cual se 
presenta diferencia en los saldos iniciales por 
este concepto. Los títulos pensionales en PGCP 
se registran en el activo y en R.2200 en cuentas 
contingentes deudoras 

PASIVO 2.679.294.678 1.186.197.298 1.493.097.380 

Los remanentes producto de la liquidación del 
crédito judicial en PGCP se registran en el pasivo 
y en R.2200 en el activo. Los saldos de 
reintegros pensionales  del ISS se registraban en 
el PGCP como ingreso y en R.2200 como pasivo. 
En el PGCP se registran las provisiones de los 
procesos en contra de los fondos del ISS y 
Colpensiones, no se registran en R.2200. 

PATRIMONIO 2.269.255.949  3.472.926.004  (1.203.670.055) 

Los recaudos por: cotizaciones de los afiliados, 
aportes Ley 549, aportes Ley 715, debido 
cobrar, reintegros nomina de pensionados, 
reserva actuarial, bonos pensionales, aportes de 
la Nación, cuotas partes, conmutación pensional 
y las devoluciones de aportes de años 
anteriores se registraban en el ingreso en PGCP, 
de acuerdo con lo indicado en la Resolución 634 
de 2014, emitida por la CGN, se reclasificó el 
saldo del ingreso de la vigencia al patrimonio, 
en la R.2200 el patrimonio registra el saldo 
acumulado de cada uno de estos conceptos. 
En el PGCP la valoración de las inversiones del 
portafolio de Régimen Subsidiado  se registra en 
el patrimonio y en la R.2200 como ingreso.  
Adicionalmente, de acuerdo con lo indicado en 
la Resolución 634 de 2014, se registraron en el 
patrimonio los ajustes generados por el cambio 
de regulación contable en PGCP. 

El ingreso por los costos financieros del 
recaudo, de la nómina de pensionados y los 
recursos de los títulos pensionales se registra en 
PGCP en el ingreso y en R.2200 en el patrimonio 
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INGRESOS 473.340.538 476.386.063 (3.045.525) 

En PGCP se registró el ajuste a la provisión de 
los procesos en contra del ISS Liquidado y de 
Colpensiones.En PGCP se reclasificó del pasivo 
al ingreso la valoración de inversiones  y 
rendimientos bancarios de los recursos del 
situado fiscal, de años anteriores. 
El ingreso por los costos financieros del 
recaudo, de la nómina de pensionados y los 
recursos de los títulos pensionales se registra en 
PGCP en el ingreso y en R.2200 en el patrimonio 
En el PGCP la valoración de las inversiones del 
portafolio de Régimen Subsidiado  se registra en 
el patrimonio y en la R.2200 como ingreso.  

EGRESOS  1.151.072.038 681.663.699 469.408.339 
Las provisiones de los procesos judiciales 
únicamente se registran en PGCP.  

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

(677.731.500) (205.277.636) (472.453.864) 

Registro del resultado del ejercicio, difiere en 
los dos esquemas porque se venían registrando 
conceptos diferentes en el ingreso y gasto en 
PGCP y en R.2200 

CONTINGENTES 
ACREEDORAS 

0 3.908.363.157 (3.908.363.157) 

Los procesos judiciales en contra del Fondo,  las 
cuentas por pagar por concepto de cuotas 
partes pensionales, los Bonos y cuotas partes de 
bonos pensionales, se registran en PGCP en 
cuentas de orden acreedoras y en R.2200 en 
cuentas contingentes acreedoras 

CONTINGENTES 
DEUDORAS 

0 529.048.026.269 (529.048.026.269) 

La garantía estatal, la provisión de procesos 
judiciales a favor del ISS, los recursos por cobrar 
para financiar pensiones por concepto de Bonos 
pensionales, cuentas por cobrar al ISS 
Liquidado, reserva actuarial, las cotizaciones por 
cobrar no declaradas (deudas presuntas), las  
cotizaciones por cobrar declaradas (deudas 
reales), se registran en PGCP en cuentas de 
orden deudoras y en R.2200 como contingentes 
deudoras. 
Cuenta por cobrar aportes Ley 549 de 1999 y 
Títulos pensionales se registran como orden 
deudora en PGCP y en la R.2200 como cuentas 
contingentes deudoras.  
En la R.2200 los aportes de sentencias 
judiciales, aportes por cálculo de rentabilidad 
para recuperar la transición SU-062, aportes 
conmutaciones pensionales  de Frontino Gold 
Mine Limited, se registran como Contingentes 
deudoras y en PGCP como orden deudora. Los  
títulos pensionales se registran en PGCP en el 
activo y en R.2200 en Cuentas contigentes 
deudoras. 
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CTAS DE ORDEN 
DEUDORAS  

520.056.521.080 59.589.648.779 460.466.872.301  

La garantía estatal, la provisión de procesos 
judiciales a favor del ISS, los recursos por cobrar 
para financiar pensiones por concepto de Bonos 
pensionales, cuentas por cobrar al ISS 
Liquidado, reserva actuarial, las cotizaciones por 
cobrar no declaradas (deudas presuntas), las  
cotizaciones por cobrar declaradas (deudas 
reales), se registran en PGCP en cuentas de 
orden deudoras y en R.2200 como contingentes 
deudoras. Las cuentas por cobrar de debido 
cobrar, la provisión de debido cobrar y  los 
depósitos entregados al ISS por embargos, en 
PGCP se registra en cuentas de orden deudoras 
y en R.2200 en el activo. 
En R.2200 se registra el valor acumulado 
recibido de la Nación por concepto de garantía 
estatal. Cuenta por cobrar aportes Ley 549 de 
1999 y Títulos pensionales se registran como 
orden deudora en PGCP y en la R.2200 como 
cuentas contingentes deudoras.  
En la R.2200 los aportes de sentencias 
judiciales, aportes por cálculo de rentabilidad 
para recuperar la transición SU-062, aportes 
conmutaciones pensionales  de Frontino Gold 
Mine Limited, se registran como Contingentes 
deudoras y en PGCP como orden deudora. 

CTAS ORDEN 
ACREEDORAS 

526.578.210.866 519.033.439.866 7.544.771.000  

Los procesos judiciales en contra del Fondo,  las 
cuentas por pagar por concepto de cuotas 
partes pensionales, los Bonos y cuotas partes de 
bonos pensionales, se registran en PGCP en 
cuentas de orden acreedoras y en R.2200 en 
cuentas contingentes acreedoras. 
En PGCP los bonos de reconocimiento de Vejez 
hacia Invalidez y Sobrevivientes se registran en 
cuentas de orden acreedoras y en R.2200 en 
cuentas de orden deudoras. 
En R.2200 se registra la diferencia entre el 
cálculo actuarial y las reservas para pensión de 
vejez. 

 
DE ORDEN CONTABLE 
 
Utilización cuentas “Otros”: Es necesario precisar que en Colpensiones,  para el registro de los hechos  
económicos se 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 2200 
de 1994 de la Superintendencia Financiera  de Colombia y el régimen de contabilidad pública aprobado 
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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. 
 
A diciembre 31  de 2015 las cuentas otros presentan los siguientes saldos:  
 

  
Valores en miles $ 

CUENTA DETALLE SALDO 

1480 Provisión para deudores (cr) (2.540.243.623) 

148090 Otros deudores (2.090.054.308) 

5304 Provisión para deudores 403.372.599  

530490 Otros deudores 232.536.027  

5815 Ajuste de ejercicios anteriores 278.291.101  

581590 Provisión, amortizac y depreciación 278.291.101  

8190 Otros derechos contingentes 239.212.670  

819090 Otros derechos contingentes 239.212.670  

8905 Deudoras por contra (cr) (520.056.521.080) 

890590 Otros derechos contingentes (239.212.670) 

9120 Lit,mecanismos alternat sol conflictos (3.187.329.998) 

912090 Otros litigios y mec. Alt sol conflictos (606.219.242) 

9190 Otras responsabilidades contingentes (250.865.192) 

919090 Otras responsabilidades contingente (250.865.192) 

9905 Responsabilidades contingente x contra (db (526.576.992.915) 

990590 Otras responsabilidades contingente (185.908.758) 

        
Depuración y ajuste de cifras: Los estados financieros a 28 de septiembre de 2012 de los fondos de 
pensiones que administraba el ISS hoy Liquidado, fueron  entregados  formalmente mediante  Acta del 
02 de enero de 2013, los saldos ya habían sido incorporados en el mes de noviembre   en los  estados 
financieros de Colpensiones, dando cumplimiento al Requerimiento No. 2012101761-000-000 de fecha 
27 de noviembre de 2012 de la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Con el análisis  realizado a los soportes Recibidos del ISS Liquidado y el PAR ISS , se  Continuo con el 
proceso de depuración contable durante el año 2015,  como resultado de este proceso se firmaron 
protocolos  con las áreas  fuentes , lográndose  con ello la depuración y ajuste de  las cuentas contables  
que estaban pendientes de conciliación como Sanciones por Extemporaneidad, Embargos judiciales, 
cuentas por Pagar al Fondo de Solidaridad Pensional,  Mesadas no Cobradas  y  Procesos Judiciales   
entre otros. 
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Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública en COLPENSIONES: 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 en esta reunión fueron  los siguientes: 
 
 El estado de traspaso de la información contable y gestión documental  ISS hoy Liquidado, 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 en Liquidación y se dictan 
otras disposiciones” 

 
 Presentación del estado de entrega  por parte del ISS hoy Liquidado, 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 hoy Liquidado  

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 aun 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. 

 
La Tercera y cuarta  reunión se trato el tema específico de los reintegros pensionales. 
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Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República: Continuando con el  plan de mejoramiento 
el 22 de diciembre  de 2015 se presento a la junta directiva  avance de la depuración de los saldos 
recibidos del ISS hoy Liquidado a 28 de septiembre de 2012.  

AJUSTES REALIZADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS  DE LOS SALDOS RECIBIDOS DEL 
ISS LIQUIDADO- EN EL AÑO 2015  DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS  FIRMADOS POR LAS AREAS 
FUENTE. EN LAS SIGUIENTES CUENTAS:  
 
En el año 2015 se realizaron ajustes de acuerdo a los protocolos  firmados  de las siguientes cuentas:  
 

 CUENTAS POR COBRAR RECLAMACIONES E INDEMNIZACIONES 
 
De acuerdo con lo establecido en el Protocolo General de Entrega  del ISS hoy Liquidado firmado por las 
dos entidades en septiembre de 2012, el ISS liquidaría los convenios de recaudo que tenia con las 
diferentes entidades financieras  y conciliaría  las cuentas  pendientes con cada banco, conciliación que 
debería ser certificada oficialmente a Colpensiones. 
 

 De acuerdo con lo anterior  la Gerencia Nacional de aportes y Recaudo de Colpensiones, 
mediante oficios: 2014_3187724, 2014_7602173 y 2015_2617670, solicito al ISS hoy Liquidado 
la información que permitiera  depurar o conciliar los saldos de los estados financieros de la 
cuenta Sanciones por Extemporaneidad por valor de $663.843 miles de pesos en los tres fondos 
de reserva.   

 
        Valor  en miles de $   

No. cuenta contable Fondo 
Saldo Estados financieros  

ISS 28-09-2012 

147079 Vejez 663.843 

TOTAL 663.843 

 
Frente a lo cual El PAR ISS informo que la cuenta había sido depurada  en $363.415 miles de pesos por la 
firma Jairo Cano, cuyas fichas técnicas fueron entregadas a Colpensiones, luego de analizar las 
mencionadas fichas, Colpensiones identificó que estas no contaban con la información necesaria para 
sustentar la depuración contable   
 

 De igual forma Mediante comunicación No.2015_410335 del 20 de enero de 2015 Colpensiones 
elevo solicitud de concepto a la Contaduría General de la Nación la cual definió al respecto  que: 
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“… de acuerdo con la información suministrada en su comunicación, los convenios de recaudo de 
aportes para para el sistema de seguridad social integral que suscribió el ISS en Liquidación con 
las entidades financieras, cuyo incumplimiento originó las cuentas por cobrar por sanciones, no 
fueron cedidos a Colpensiones dentro del proceso de transición, es pertinente retirar de los 
fondos de reservas de pensiones (vejez, invalidez y sobrevivientes), las cuentas por cobrar 
originadas en los saldos recibidos, a septiembre de 2012, del ISS en Liquidación. Lo anterior 
considerando lo establecido en el numeral 3.1 Depuración contable permanente y sostenibilidad 
de la resolución 357 del 23 de julio de 2008 “Por la cual se adopta el procedimiento de control 
interno contable y de reporte del informe anual de evaluación de la Contaduría General de la 
Nación”. 

 

 Adicionalmente, mediante comunicación  No.99198-05-6807-15 del 10 de noviembre de 2015, 
la Revisoría Fiscal BDO Audit  S.A.  efectuó recomendaciones, para que de los estados 
financieros se retiraran los saldos que por concepto de cuentas por cobrar por sanciones por 
extemporaneidad fueron recibidos del ISS hoy Liquidado a 28 de septiembre de 2012 en la 
cuenta contable 147079 por valor de $712.406 en miles de pesos  “retirar de los estados 
financieros los saldos mencionados, cancelándolos contra las cuentas patrimoniales, ya que no 
representan derechos de los Fondos ni de la administradora respectivamente”. 

 
La anterior  recomendación se dio teniendo en cuenta que en el texto de los convenios 
firmados entre el ISS hoy Liquidado y las entidades financieras se definió que: 
 
“El instituto tenía 90 días de plazo para interponer sanciones a las entidades de recaudo y el 
pago debió realizarse 10 días hábiles siguiente a la fecha de notificación a la entidad de 
recaudo, por tal razón las sumas que se registraban por estos conceptos debieron ser 
consignadas al instituto en su momento… 
 
De igual manera la revisoría fiscal argumento que “en la actualidad los convenios no se 
encuentran vigentes y si así lo fuera el derecho de la acreencia pertenecería a la 
administración del “ISS hoy liquidado”, de acuerdo con el artículo 9 del decreto 2013 que 
ordenaba al ISS liquidar cualquier tipo de derecho patrimonial, en este caso lo correspondiente 
a su labor administrativa de las reservas pensionales”. 
 

Con base en lo anteriormente descrito, el 18 de noviembre de 2015 se firmó conjuntamente con la 
Vicepresidencia Administrativa y la Vicepresidencia de Financiamiento e Inversiones protocolo para el 
retiro del saldo de la cuenta contable 147079 “Otros deudores indemnizaciones” por $663.843  en miles 
de pesos.  
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Una vez firmado el protocolo  y  a conforme la aprobación de dicho protocolo por parte del Comité de 
sostenibilidad contable se procedió al  retiro de los estados financieros el  saldo de la  cuenta contable  
No 147079 – Otros deudores indemnizaciones. 
 

 EMBARGOS JUDICIALES  
 

El Instituto de Seguros Sociales entregó a Colpensiones en octubre de 2013 dos bases de datos con un 
total de 45.571 registros de embargos. Una vez analizada la información por parte de Colpensiones, se 
evidenció que no se contaba con los datos completos y necesarios para iniciar las acciones de defensa 
judicial como nombre del demandante, número del proceso judicial, fecha de aplicación del embargo, 
existencia del título judicial constituido, existencia de remanentes, existencia de embargos aplicados a 
otros negocios como salud y riesgos laborales. 
 
Posteriormente, en agosto de 2014 el ISS hoy Liquidado hace entrega de la información de los embargos 
sobre las cuentas bancarias de los Fondos de Reservas Pensionales de Prima Media con corte 28 de 
septiembre de 2012, por un total de 41.361 registros de embargos. Colpensiones realizó una verificación 
de una muestra aleatoria, evidenciando que la información no cumplía con lo definido en el protocolo 
de entrega establecido. 
 
Teniendo en cuenta que el Decreto 0553 del 27 de marzo de 2015 “Por medio del cual se adoptan 
medidas con ocasión del cierre de la liquidación del Instituto de Seguros Sociales – ISS en Liquidación y se 
dictan otras disposiciones”, en su artículo 8º extingue la persona jurídica del Instituto de Seguros 
Sociales, Colpensiones procedió con la verificación de los auxiliares contables al 28 de septiembre de 
2012 frente a la relación de títulos judiciales constituidos por el Banco Agrario de Colombia por procesos 
en contra del Instituto de Seguros Sociales hoy Liquidado, con el fin de identificar en el auxiliar contable 
aquellos títulos cancelados al demandante para su contabilización en el Patrimonio. 
 
Confrontada esta información, se evidenciaron 175 registros para los cuales el ISS trasladó los recursos 
por desembargos efectuados en julio de 2013, 20.789 registros que por su naturaleza débito-crédito no 
afectan el saldo contable registrado y 15.259 registros que ya contaban con pago conforme a la 
información allegada por el Banco Agrario de Colombia, por lo cual se  contabilizara 40.977 registros por 
valor de $1.259.293.560 miles de pesos así: 
 

Fondo de Reserva de Pensiones Vejez 

No.  Registros Valor en Miles de $ 

35.003 942.173.505 

 
Continuando con el análisis  de la información  se evidencio que 13.382 registros del auxiliar contable de 
embargos judiciales remitidos por el ISS  ya contaban con pago, según la información contenida en la 
base de datos remitida por el Banco Agrario. 
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 Por lo anterior, y de acuerdo al Protocolo suscrito por las áreas responsables  en noviembre de 2015 
para el “Ajuste contable de los saldos registrados por concepto de embargos judiciales transferidos por el 
ISS en liquidación al 28 de septiembre de 2012 en los estados financieros de los Fondos de Reservas 
Pensionales”, Colpensiones reclasificó los registros identificados en la cuenta del activo-embargos 
judiciales a la cuenta del patrimonio-prestaciones económicas canceladas con título judicial, por el 
siguiente valor: 

 
                                                                                                                    Valores en miles de $ 

Vejez 

No.  Registros Valor 

13.382 297.732.329 

 

  CUOTAS PARTES PENSIONALES 
 
Con base en el Decreto 2013 de 28 de septiembre de 2012 y el  concepto No. 193379 del Ministerio de 
Trabajo, Colpensiones en agosto de 2013 retiró de los estados financieros los saldos correspondientes a 
cuotas partes pensionales recibidos del ISS con fecha de corte del 28 de septiembre de 2012, por valor 
de  $809.761 millones. 
 
De acuerdo con el Decreto 553 de 27 de marzo de  2015, Colpensiones asume la administración de 
Cuotas Partes Pensionales reconocidas por el ISS hoy Liquidado, por lo tanto en abril del 2015 incorporó 
los saldos de las cuotas partes pensionales con fecha de corte del 28 de septiembre de 2012. 
 
Sin embargo,  el valor de las cuotas partes pensionales de pensiones reconocidas en vigencia del ISS 
Liquidado hoy asumidas por Colpensiones, está sujeto a depuración ya que varias de las entidades 
deudoras han aportado, soportes de pago y/o han soportado objeciones a las cuentas de cobro. De la 
misma manera se evidencia un posible riesgo de prescripción de la acción de cobro, conforme a lo 
preceptuado en el Artículo 4º de la Ley 1066 de 29 de julio de 2006. 
 
El saldo de la cuenta a 31 de diciembre de 2015 refleja las obligaciones por cobrar a cargo de Entidades 
Públicas del Orden Territorial, ya que para dar aplicación al Artículo 79 de la Ley 1753 del 9 de Junio de 
2015  y en concordancia  con el comunicado  CGN 20152000034881 del 27 de  Agosto de 2015 de  la 
Contaduría General de la Nación, Colpensiones suprimió  las obligaciones por concepto de cuotas partes 
pensionales causadas por Entidades Públicas del Orden Nacional.  Esta supresión también se aplica para 
las cuotas partes pensionales futuras.  
 
Las Cuotas Partes Pensionales que fueron suprimidas (incluidas las asumidas en abril de 2015 
provenientes del ISS Liquidado), acorde a la norma en mención, se discriminan  en  el  siguiente detalle: 
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Valor Cuotas Partes Pensionales 

 Entidades Públicas del Orden Nacional 

ISS $ 605.935.288  

COLPENSIONES $ 42.568.152  

TOTAL $ 648.503.440  

 

 CUENTA POR PAGAR FONDO DE SOLIDARIDAD 
 
Colpensiones en pro de conciliar  y  depurar los saldos registrados en los estados financieros  de los 
fondos de reserva de pensiones  de Vejez, Invalidez y Sobrevivientes, en reuniones de seguimiento le 
manifestó al ISS la necesidad de obtener el detalle de la cuenta por pagar al Fondo de Solidaridad 
Pensional, para proceder a realizar el giro, en respuesta con el comunicado No.100000-008329 del 26 de 
marzo  de 2015 el Apoderado General del ISS en Liquidación, certifica que en los archivos del área 
financiera del ISS en Liquidación, no se encontraron documentos soporte que permitan evidenciar la 
existencia de dicha deuda. Razón por la cual  y  una vez presentado el ajuste al comité de  sostenibilidad 
contable se elaboro protocolo  y firmo el 20 de abril de 2015 para el retiro de este saldo de los estados 
financieros de Colpensiones. 
 
Teniendo en cuenta  el protocolo firmado por las áreas  se retiro de los estados financieros el  saldo de 
la  cuenta contable  No 2470020010– Recaudo Fondo Autoliquidaciones y Cupones, vigencia ISS con 
corte al 28 de septiembre de 2012”. 
 

 PROCESOS EN CONTRA 
 
El Instituto de Seguros Sociales hoy Liquidado entregó a Colpensiones en febrero de 2013, la relación de 
procesos en contra de los Fondos de Reservas Pensionales registrados en los estados financieros al 28 
de septiembre de 2012, en la proforma de la Superintendencia Financiera de Colombia F.0000-81 
“Reporte de contingencias pasivas y provisiones derivadas de procesos judiciales en contra, 
pronunciamientos de autoridades administrativas y/o jurisdiccionales y reclamaciones presentadas” con 
69.354 registros. 
 
Posteriormente, en junio de 2013 el ISS hoy Liquidado allegó nuevamente la información depurada de 
los procesos judiciales en contra de los Fondos de Reservas Pensionales en la estructura del Formulario 
de la Contraloría General de la República F.9 “Relación de Procesos Judiciales”, que contenía un total de 
62.038 registros. Sin embargo, la información allegada no incluía la identificación del fondo de al que 
pertenecía el proceso, el valor de la pretensión ni su provisión, información necesaria para el ajuste del 
saldo contable. 
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Teniendo en cuenta que el Decreto 0553 del 27 de marzo de 2015 “Por medio del cual se adoptan 
medidas con ocasión del cierre de la liquidación del Instituto de Seguros Sociales – ISS en Liquidación y se 
dictan otras disposiciones”, en su artículo 8º extingue la persona jurídica del Instituto de Seguros 
Sociales, Colpensiones procedió con la verificación de los 62.038 registros de procesos definitivos 
suministrados por el ISS hoy Liquidado, frente a los procesos en contra notificados a Colpensiones y 
registrados en la contabilidad de los Fondos de Reservas Pensionales de Vejez, Invalidez y 
Sobrevivientes. 
 
Confrontada esta información, se evidenciaron 2.413 procesos del ISS hoy Liquidado que ya se 
encontraban registrados por Colpensiones, y 58.825 procesos que fueron validados entre las dos fuentes 
de información allegadas por el ISS hoy Liquidado. Por lo anterior, y de acuerdo al Protocolo suscrito el 
10 de agosto de 2015 para el “Ajuste contable de los saldos registrados por concepto de procesos en 
contra transferidos por el ISS en liquidación al 28 de septiembre de 2012 en los estados financieros de los 
Fondos de Reservas Pensionales”, Colpensiones retiró el saldo registrado por el ISS hoy Liquidado al 28 
de septiembre de 2012, registrando el detalle por tipo de proceso de los 49.484  procesos en contra 
verificados, por los siguientes valores: 
 

Valores  en miles de $ 

Tipo de Proceso 
Fondo de Reserva Pensional de Vejez 

No. Procesos  Valoración Pretensión   

Ejecutivos 4.875 54.284.383 

Laborales 43.131 614.090.766 

Otros 1.478 62.482.431 

Totales 49.484 730.857.580 

 

 CUENTAS CONTINGENTES POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS 
 
De acuerdo con lo establecido en el Protocolo General de Entrega  del ISS hoy Liquidado  firmado por las 
dos entidades en septiembre de 2012, el ISS liquidaría los convenios de recaudo que tenia con las 
diferentes entidades financieras  y conciliaría  las cuentas  pendientes con cada banco, conciliación que 
debería ser certificada oficialmente a Colpensiones. 
 

  De acuerdo con lo anterior  la Gerencia Nacional de aportes y Recaudo de Colpensiones, 
mediante oficios: 2014_3187724, 2014_7602173 y 2015_2617670, solicito al ISS hoy Liquidado  
la información que permitiera  depurar o conciliar los saldos de los estados financieros  
relacionada con la cuenta contingente acreedora 912805 por valor de  $790.747 en miles de 
pesos. 
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          Valores en miles de $ 

No. cuenta contable Fondo 
Saldo Estados financieros  

ISS 28-09-2012 

912805 Vejez 790.747 

TOTAL 790.747 

 
Frente a lo cual El PAR ISS informo que ““Es necesario aclarar que estos saldos no corresponden a 
cuentas por pagar ya que son cuentas de orden contingentes (7629506 OTRAS CONTINGENCIAS 
ACREEDORAS) así mismo reiteramos lo dicho en la respuesta 10000_8329 del 16 de marzo de 2015: En 
los archivos del ISS hoy Liquidado, no se encontraron documentos que permitieran evidenciar la 
existencia de dicha deuda” 
 

 De igual forma Mediante comunicación No.2015_410335 del 20 de enero de 2015 Colpensiones 
elevo solicitud de concepto a la Contaduría General de la Nación la cual definió al respecto  que: 

 
“… de acuerdo con la información suministrada en su comunicación, los convenios de recaudo de 
aportes para para el sistema de seguridad social integral que suscribió el ISS en Liquidación con 
las entidades financieras, cuyo incumplimiento originó las cuentas por cobrar por sanciones, no 
fueron cedidos a Colpensiones dentro del proceso de transición, es pertinente retirar de los 
fondos de reservas de pensiones (vejez, invalidez y sobrevivientes), las cuentas por cobrar 
originadas en los saldos recibidos, a septiembre de 2012, del ISS en Liquidación. Lo anterior 
considerando lo establecido en el numeral 3.1 Depuración contable permanente y sostenibilidad 
de la resolución 357 del 23 de julio de 2008 “Por la cual se adopta el procedimiento de control 
interno contable y de reporte del informe anual de evaluación de la Contaduría General de la 
Nación”. 
 

  Adicional a lo anterior, mediante comunicación  No.99198-05-6815-15 del 10 de noviembre de 
2015, la Revisoría Fiscal BDO Audit  S.A., efectuó recomendaciones para retirar de los estados 
financieros de los saldos por concepto de “cuentas por cobrar por sanciones por 
extemporaneidad”  recibidos del ISS hoy  liquidado, cancelándolos  contra la respectiva cuenta 
contingente, ya que no representaban obligaciones de los fondos ni de la administradora; lo 
anterior de acuerdo con el Articulo 207 del Código de Comercio. 

 
Una vez firmado el protocolo  y  a conforme la aprobación de dicho protocolo por parte del Comité de 
sostenibilidad contable se procedió al  retiro de los estados financieros el  saldo de la  cuenta contable   
7629506 (912805 CGN) “Cotizaciones – cuentas por pagar a entidades financieras por diferencias en 
recaudo” por $790.747 en miles de pesos. 
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 PILA DEPURACIÓN SALDOS ISS HOY LIQUIDADO: 
 
Durante el año 2015 con respecto al año anterior se avanzo en un 30% de la depuración de los Saldos 
del ISS L logrando identificar al orden de $7.214.328 en miles de pesos como se muestra a continuación: 
 

 
 
Es de precisar que las cifra de depuración gestionada durante el año asciende a los $9.854.333 miles de 
pesos, de los cuales $2.620.086 en miles de pesos se encuentran en validación por parte de la Gerencia 
de Operaciones y $19 millones en gestión por parte del Operador de Información Aportes en Línea. 
 
El logro de la identificación se realizo a través de un proceso manual, sin embargo durante el año, en 
conjunto con la Gerencia de Operaciones y la Gerencia de Gestión de Sistemas de Información apoyados 
en el líder Técnico, se ha desarrollado el Proceso 184 que migrará automáticamente las partidas de 
Sabass inconsistente a Sabass Recaudo. Al 31 de diciembre de 2015 el estado del desarrollo se 
encuentra en ambiente de pruebas QA, con dicho proceso se estima migrar el 70% de las partidas con 
estado H1 que representan el mayor valor por identificar en la siguiente tabla: 
 

 
 
El faltante por identificar se sigue avanzando de manera manual a través de los Operadores de 
Información y de los ciudadanos teniendo en cuenta que estas partidas no figuran registradas en 
ninguna base de datos de Colpensiones. 

ESTADOS GESTIONADOS POR GNAR IDENTIFICADO
PENDIENTE POR LA 

GNO- A.L
TOTAL GESTIONADO

H1-TRANSFERIDO A RECAUDO_INCONSISTENCIAS 7.032.328.167$          2.620.086.040$                 9.652.414.207,00$      

B1-CRUZADO CON LOG 88.214.400$                88.214.400$                  

LOG-PLANILLAS FALTANTES GESTIONADOS POR A.L 93.785.679$                19.918.800$                       113.704.479$               

TOTAL IDENTIFICADO 7.214.328.246$          2.640.004.840$                 9.854.333.086$            

ESTADOS No. Registros Valor

SUBTOTAL RECAUDO PILA ISS CAJANAL LOG-PLANILLAS 

FALTANTES GESTIONADOS POR A.L - 
5 19.918.800$            

B1-CRUZADO CON LOG 14 20.166.942$            

DE-DETENIDO 12 1.308.100$              

E1-TRANSFERIDO POR SYC A SABASS_RECAUDO 407 450.917.770$         

E2-TRANSFERIDO POR GNI A SABASS_RECAUDO 15 4.701.700$              

PLANILLAS DE NOVIEMBRE DE 2008 NO GRABADAS POR SYC 4.910 482.923.543$         

ANU- ANULADO 112 14.384.788$            

PARA LIBERAR SAP 1.010 198.133.053$         

H1-TRANSFERIDO A RECAUDO_INCONSISTENCIAS 33.096 15.784.778.796$   

16.957.314.692$   

16.977.233.492$   

148.626.204$         PLANILLAS DUPLICADAS EN SAP

TOTAL RECAUDO POR IDENTIFICAR ISS

SUBTOTAL RECAUDO POR IDENTIFICAR ISS
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NOTA 4. VALUACIÓN 
 

1. Valor del Cálculo actuarial de  Pensionados a 31 de diciembre de 2015, Cuota Parte Régimen 
de Prima Media con Prestación Definida administrado por Colpensiones 

 

 
* Este cálculo contempla los riesgos de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia con corte al 31 de diciembre de 2015 Administrado por 
Colpensiones 

 
Estos cálculos se han desarrollado de acuerdo con la normatividad vigente y atendiendo lo dispuesto 
por la Superintendencia Financiera de Colombia en relación con los parámetros técnicos, en particular 
la Resolución 585 de 11 de abril de 1994, la Resolución 610 de 14 de abril de 1994 y la Resolución 1555 
de 30 de julio de 2010. 
 
Este monto es la reserva correspondiente al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones 
una vez descontado el cálculo de la cuota parte con base en la información entregada por la Gerencia 
de Ingresos y Egresos alcanza la suma de $308.005.786.706 en  miles de pesos. 
 
En los Estados Financieros del Fondo de Reservas Pensionales de Vejez administrado por 
COLPENSIONES, se registró el cálculo actuarial de pensionados  a diciembre  31 de 2015, 
correspondiente a  888.620 pensionados por valor de $256.299.578.000 en miles de pesos  y 120.678 
de sustitutos de fallecidos por valor de $19.482.307.000 en miles de pesos, para un total de 
$275.781.885.000 en miles de pesos. 
 
De los cuales se registraron en la cuenta 914701-Cálculo actuarial de pensiones actuales  los primeros 
10 años por valor de $144.179.940.000 en miles de pesos  y en la cuenta 914702- Cálculo actuarial de 
pensiones actuales del año 11 en adelante por valor de $131.601.945.000 en miles de pesos. 
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VALOR PRESENTE ACTUARIAL DEL RÈGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÒN DEFINIDA 
 

Nota Técnica del Cálculo del Valor Presente Actuarial 
 

I. Introducción 

 

Este documento presenta los aspectos técnicos tenidos en cuenta en el cálculo de los pasivos actuariales 

de Colpensiones correspondientes a los pensionados por los riesgos de vejez, invalidez y sobrevivencia 

del Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones. De igual forma esta nota técnica es la base 

para el cálculo actuarial remitido a la Superintendencia Financiera de Colombia para dar cumplimiento a 

la Circular Externa 039 de octubre 21 de 2009 y Circular 027 del 31 de agosto de 2010, expedida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

II. Valor Presente Actuarial  

 

El cálculo se efectúa en forma individual y corresponde al valor presente esperado de las erogaciones a 

cargo del Régimen de Prima Media con Prestación Definida – RPM y su determinación se realiza 

mediante el método de rentas fraccionadas crecientes, a tendiendo a los demás aspectos técnicos y 

legales como se estable en las normas relativas sobre esta materia y que se consignan en detalle en la 

formulación que se acompaña. 

 

En el cálculo se incorporan los ajustes en la formulación que se derivan de los aspectos consagrados en 

el acto legislativo 001 de 22 de julio de 2005 y se ha incorporado la formulación para el cálculo de la 

Reserva para el beneficio de Salud, consagrado en el artículo 143 de la Ley 100 de 23 de diciembre de 

1993. 

 

2.1. Parámetros Técnicos 

 

 Tabla de rentistas hombres y mujeres Res.1555 de 30 de julio de 2010, expedida por la  

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 Tabla de Mortalidad e Invalidez, experiencia del ISS 1980/1989 consignada en la Resolución 585 

de 11 de abril de 1994 de la Superintendencia Bancaria; 

 Interés Técnico de 4% reglamentado por la Superintendencia Bancaria según la Resolución 610 

de 14 de abril de 1994. 
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 Incremento Salarial y Pensional del 2.883% según lo establecido en el Decreto 2984 de 12 de 

agosto de 2009. 

 Notación Actuarial Internacional. 

 Se dio aplicación al acto legislativo No.01 de julio de 22 de julio de 2005, para el control de las 

mesadas adicionales. 

 

2.2. Consideraciones Técnicas  

 

 Se adopta el sistema de rentas contingentes fraccionadas con 12 pagos anuales y dos rentas 

adicionales, la segunda en diciembre y la primera en junio siempre y cuando se tenga derecho a 

esta última. 

 El monto de la pensión no puede ser inferior a un salario mínimo vigente, ni superior a los topes 

establecidos en las disposiciones que rigen la materia. 

 Si la edad del beneficiario no se conoce, se supone una persona de sexo contrario y con  cinco 

años de diferencia en cuanto a edad; es decir, si el afiliado es hombre se supone que el 

beneficiario es una mujer, cinco años menor; y si la causante es mujer entonces el beneficiario 

es un hombre cinco años mayor. 

 En caso en que el grupo familiar esté compuesto por varios hijos se toma la edad del menor, 

siempre que ninguno de ellos sea inválido, pues en tal caso se toma como sustituto este último. 

 En caso en que el sustituto, sea un hijo válido que esté entre los 0 y los 15 años de edad, la 

reserva se calcula mediante la valoración de una renta cierta temporal hasta que cumpla los 15 

años más una renta contingente temporal entre 15 y 25 años. 

 En el caso que corresponde a personas con algún tipo de invalidez, ya sea causante o 

beneficiario, los cálculos se realizan con la tabla de mortalidad para de invalidez. 

 El auxilio funerario es equivalente a una mesada pensional siempre que no sea inferior a 5 ni 

mayor a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 Si el sustituto es un hijo válido entre los 18 y los 25 años, se calcula una renta contingente hasta 

los 25 años. 

 Para el grupo de pensionados que adquirieron el derecho antes de 1994, se incluye la reserva 

por salud.  

 Se ha tomando la información de cuotas partes pensionales la cual se aplica al cálculo de la 

reserva por cuota parte a cargo del ISS. 
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2.3. Grupos de Pensionados 

 

1. Causantes de pensión por vejez. 

2. Beneficiarios de pensiones de vejez por fallecimiento del un pensionado por vejez. 

3. Causantes de pensión originada en Invalidez. 

4. Beneficiarios de pensiones de sobrevivencia por fallecimiento de un pensionado por invalidez, o 

por muerte de un afiliado por causa común con derecho a rentas vitalicias o temporales. 

 

2.4. Definiciones Básicas 

 

x  Edad actuarial del rentista a diciembre del año de cálculo 

iR  Interés técnico real 

k  Tasa de inflación (incremento pensional) 

ia  Interés anual (Tasa combinada);     i k ia R   1 1 1 

im  Interés mensual equivalente a ia ;   i im a  1 1
1
12

 

is  Interés semestral equivalente a ia ;   i is a  1 1
1

2
 

v  Factor de descuento     v
iR




1

1
 

S
t i

 Valor acumulado por t pagos a una tasa i ; 
 

S
i

it i

t


 1 1

 

a t:i  Valor presente por t pagos a una tasa i ; a t:i = S
t i

 * (1+ i )  -t 

P Monto de la pensión 

Vx  Reserva a final de año para una persona de edad x   

10XV  Reserva a final de año para una persona de edad x+10  

XR  Reserva para los 10 primeros años  

E xn
:  Valor actuarial del capital diferido pagadero en caso vida.  

Una persona de edad  x  recibe la unidad monetaria "1", si ella alcanza a sobrevivir a la 

edad nx    donde n es igual a 10. 
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Notación Actuarial Internacional 
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2.5. Fórmulas para Cálculo de Reservas a Final de Año 

 

2.5.1.  Causantes de pensión de vejez e invalidez  

2.5.1.1. Definiciones específicas 

 

P* Monto del auxilio funerario definido como: 

 

P

S M si P S M

P si S M P S M

S M P S M

*

. . . .

. . .

. . . .





 











5 5

5 10

10 10

 

 

P  Monto de la pensión;  

S.M. Salario mínimo mensual vigente. 
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2.6. Formulación 

2.6.1. Causante de pensiones de vejez e invalidez con beneficiario con derecho a renta vitalicias  

 
Reservas de Rentas y Auxilio Funerario -  Total  

Para 14 mesadas 

 

 

 
Para 13 mesadas 

   
x/y

12

yxx

*

x

12

xx Pa12PaAPPa12PaV   

 

Nota: Si se tiene derecho al incremento por salud establecido en el artículo 143 de la Ley 

100 de 1993, se incluye la reserva por este beneficio como una renta contingente 

pagadera durante 12 meses.  

 

Reserva por incremento en salud 
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Reserva por incremento familiar 

 

 

2.6.2. Causante de Pensiones de Vejez o Invalidez con Beneficiario con Derecho a Renta Temporal  

 

 

 
 

 
 

2.6.3. Beneficiarios de Pensionados por Vejez o Invalidez Fallecidos o Activos Fallecidos Por 

Causa Común con Derecho a Rentas Vitalicias Total 

 

 

 

 



 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  

(Comparativo con el año 2014) 
 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 
PENSIONES – COLPENSIONES 

FONDO DE RESERVA PENSIONAL DE VEJEZ  
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 

 

 

Esquema Contaduría General de la Nación 
 

47 

Reserva para rentas y auxilio funerario para 14 mesadas 

 

                             
 

Reserva para incremento por salud 

 

                               
Reserva para incremento familiar 

 

                             
 

Reserva para rentas y auxilio funerario   para 13 mesadas 
  )Pa(12PaV x

12

xx   

 

2.6.4. Beneficiarios con Derecho a Rentas Temporales Total 

Para 14 mesadas, cierta hasta los 14 
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Renta contingente 

                               

                             
Beneficio  de Salud 

 

                         

2.6.4.1. Reserva para incremento por art.21 Decreto 758/1990 

 

                                  
 

Para 13 Mesadas 
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Contingente desde los 15 años 

 

                 

 
 

Beneficio  de Salud 

 

       

 

2. Valor del Cálculo Actuarial a 31 de diciembre de 2014, Afiliados y Beneficiarios de Afiliados 
Fallecidos 

 
A continuación se presentan los resultados del Cálculo actuarial de Afiliados al RPM administrado por 
Colpensiones, aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia con oficio del 13 de noviembre 
de 2015 el cual incluye una reserva adicional sugerida por la Superintendencia Financiera de Colombia 
tendiente a cuantificar el pasivo de los afiliados fallecidos sobre los cuales se estimó que puedan 
solicitar una pensión de sobreviviente. 
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Este monto es la reserva de afiliados correspondiente al Régimen de Prima Media administrado 
por Colpensiones con base en la información entregada por la Vicepresidencia de Operaciones y 
Tecnología alcanza la suma de $235.607.867.000 en miles de pesos. 
 
En los Estados Financieros del Fondo de Reservas Pensionales de Vejez administrado por 
COLPENSIONES, se registró el cálculo actuarial de afiliados a diciembre 31 de 2015, correspondiente a  
6.491.236 afiliados por valor de $235.607.867.000 en miles de pesos. 
 
De los cuales se registraron en la cuenta 914703-Cálculo actuarial de pensiones futuras de   los primeros 
10 años por valor de $116.679.334.000 en miles de pesos  y  en la cuenta 914704- Cálculo actuarial de 
pensiones futuras del año 11 en adelante por valor de $118.928.533.000 en miles de pesos. 
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NOTA TECNICA CÁLCULO ACTUARIAL AFILIADOS 
 

III. INTRODUCCIÓN  

 

Este documento presenta los aspectos técnicos tenidos en cuenta en el cálculo de los pasivos actuariales 

de Colpensiones correspondientes a los Afiliados al Régimen de Prima Media administrado por 

Colpensiones. De igual forma esta nota técnica es la base para el cálculo actuarial remitido a la 

Superintendencia Financiera de Colombia para dar cumplimiento a la Circular Externa 039 de octubre 21 

de 2009 y Circular 027 del 31 de agosto de 2010, expedida por la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

 

El cálculo se efectúa en forma individual y corresponde al valor presente esperado de las erogaciones a 

cargo del Régimen de Prima Media con Prestación Definida – RPM, por las posibles obligaciones sobre 

sus afiliados las cuales pueden ser de tipo pensional (Pensión de Vejez o Pensión de Sobrevivencia o 

Pensión de Invalidez) o indemnizaciones sustitutivas al no cumplir los requisitos para la pensión de 

vejez. 

 

IV. BASES LEGALES 

 
Ley 100 de  23 de diciembre de 1993. 
Ley 797 de 29 de enero de  2003. 
Acto Legislativo 01 de 22 de julio de 2005. 
 

V. CONSIDERACIONES TECNICAS 

 

 Tabla de invalidez, experiencia del ISS 1980/1989 consignada en la Resolución 585 de 1994 de la 
Superintendencia Bancaria, Hoy Superintendencia Financiera. 

 Tablas de Inválidos, Resolución 585 de 1994 de la Superintendencia Bancaria, Hoy Superintendencia 
Financiera. 

 Tabla de Mortalidad de Rentistas consignada en la Resolución 1555 de 30 de julio de 2010 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

 Interés Técnico 4% real anual, Decreto 2210 de 8 de julio de 2004. 

 Incremento Salarial y Pensional, estimado de acuerdo al Decreto No. 2984  del 12de agosto de 2009.  

 Notación Actuarial Internacional. 

 Sistema de rentas contingentes fraccionadas con 12 pagos anuales y dos rentas adicionales, la 
primera en junio y la segunda en diciembre. Teniendo en cuenta, el acto legislativo No.01 de julio de 
2005, para el control de las mesadas adicionales. 
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  Para la edad del benef iciar io  se asume un cónyuge de la s iguiente manera:  
 

 Si el rentista es hombre se restan cinco (5) años para tomar la edad del cónyuge: y = x - 5. 
 Si el rentista es mujer se le suma cinco (5) años para tomar la edad del cónyuge: y = x + 5. 
 

VI. SUPUESTOS 

 
A

x
 
Edad promedio de vinculación  22 años 

 

 rx  Edad de retiro como máximo  66 años 

 

 Para aquellas personas que la edad de vejez sea superior a la edad de retiro y no reúnan los 
requisitos mínimos para pensión, se les calculó indemnización sustitutiva. 

 Para aquellas personas que la edad de vejez llega a ser superior a la edad de retiro y la edad actual 
es menor a la edad de retiro, se simuló una indemnización sustitutiva, tomando las estimaciones de 
cotización y densidad de cotización y la edad de retiro. 

 Con base en la información suministrada por la Oficina de Bonos Pensionales del MHCP, en su 
comunicación del 11 de junio de 2010, con radicado No.2-2010-015374, se tuvieron en cuenta las 
semanas públicas para aquellos afiliados que se encontraron en esa base. 

 Se simularon las semanas faltantes a la edad de vejez, tomando las semanas cotizadas a la fecha e 
incrementando las semanas anualmente de acuerdo a la metodología que se expondrá más 
adelante hasta tener la edad y requisitos para pensión de vejez o hasta la edad límite 66 años. 
 

VII. CLASIFICACION DE LA INFORMACION – GRUPOS POBLACIONALES 

 
7.1. Grupo Sector Privado Con Transición 

 

Corresponde a aquellos afiliados que no se encontraron en la base suministrada por la OBP del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que cumplen requisitos para pensión y los requisitos 
establecidos por la Ley para conservar la transición.  

 
7.2. Grupo Sector Público con Transición 

 
Corresponde a los afiliados que tienen tiempos públicos de acuerdo a la información suministrada 
por la OBP y cumplen las condiciones establecidas por la Ley para conservar la transición y se 
pensionan con esta. 
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7.3. Grupo al que le Aplica el Régimen General en Pensiones. 

 
Corresponde al grupo de afiliados que no se clasificaron en los dos grupos anteriores y por lo tanto 
les aplica la normatividad correspondiente al Régimen General en Pensiones. 

  

VIII. DEFINICION DE VARIABLES Y CONSTANTES 

 

cf :    Fecha de estudio 31/12/2014 

x :    Edad a cf  años cumplidos 

vx :   Edad de Pensión Vejez ISS máximo hasta la edad rx o edad de retiro en casos de 

indemnización. 

rx     Edad de retiro adoptada para el modelo igual a 66 años. 

y  :   Edad actual del cónyuge ( x + 5) si es hombre, ( x - 5) si es mujer. 

A
x :   Edad promedio de vinculación al ISS igual a 22años. 

n  :    Tiempo que le falta para obtener la prestación económica desde cf .  

vf :    Fecha de vinculación al ISS 

uf :    Fecha última cotización de cada afiliado. 

t :       Tiempo acreditado en el año de cálculo  a la edad x.
 

T :      Variable aleatoria que mide los años futuros de cotización entre el año de cálculo y el 

año en que obtendrá el acceso a las prestaciones económicas. T   varía entre 0 y n.  

vT :      Variable aleatoria que mide el tiempo acumulado  a la vejez ( Tt  ). 

 

i :     Tasa de cotización de vejez para el año i. 

:
vTCot  Tasa de cotización promedio ponderado para el riesgo de vejez desde vf  hasta cf  

obtenida en función de las semanas alcanzadas a la vejez depende de vT
 

 
i :        Tasa de interés técnico 4%, Decreto 2210/2004 

k :     Tasa real de crecimiento anual de los salarios y pensiones considerando 2.405% 
obtenida considerando el promedio de los  últimos tres años certificado por el DANE, 
conforme a lo dispuesto en el  Decreto 2984 de agosto de 2009. 

 
:r       Tasa de retorno     1)1(*)1(  ikr  
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v :       Factor de actualización.   
)1(

1

i
v


  

xl :  Número de personas rentistas a la edad x. Proyecto tabla Superintendencia Financiera 

de Colombia. 

rxl :   Número de personas rentistas a la edad rx . Proyecto tabla Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

ixl :   Número de personas expuestas a invalidarse a la edad x. Res.585/94 de la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

xq
:     Probabilidad que una persona de edad x muera antes de llegar a la edad 1x , tabla de 

mortalidad de rentistas. 

x
iq

:     Probabilidad que una persona de edad x se invalide antes de llegar a la edad 1x , tablas 
de múltiples decrementos. 

x
mq

:    Probabilidad que una persona de edad x se muera antes de llegar a la edad 1x , tablas 
de múltiples decrementos. 

RIS   Reserva Indemnización sustitutiva 
 

IBC :    Último salario cotizado.  

actIBC : IBC actualizado con el IPC certificado por el DANE a cf .  

xSC :      Semanas Cotizadas a la edad   

vxSC :      Semanas Cotizadas a la edad     

:vP
    

Pensión de Vejez RPM. 

CF :      Cotizaciones futuras.  
 

a
vx

12
:  Valor Presente de una renta mensual vitalicia contingente que paga 1/12 al   final de 

cada mes durante el primer año, con incrementos anuales de k en adelante, pagadero 

a partir de la edad  vx  
 

a
vx

2
:  Valor Presente de una renta semestral vitalicia contingente que paga 1/2 al final de 

cada semestre durante el primer año, con incrementos anuales de k en adelante, 

pagadero a partir de la edad  vx  
 

a
vv yx

12

|
: Valor Presente de una renta mensual vitalicia contingente de sustitución que paga 1/12 

al final de cada mes durante el primer año al cónyuge, con incrementos anuales de k
en adelante, se empieza a pagar desde el fallecimiento del pensionado 
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a
vv yx

2

|
: Valor Presente de una renta semestral vitalicia contingente de sustitución que paga 1/2 

al final de cada semestre durante el primer año al cónyuge, con incrementos anuales de 

k  en adelante, se empieza a pagar desde el fallecimiento del pensionado. 
 

a nx

12

|:
: Valor Presente de una renta mensual temporal contingente que paga 1/12 al final de cada 

mes durante el primer año, con incrementos anuales de k  en adelante, por un periodo 
de n  años 

 

Ra
i

x

13
: Valor Presente de una renta que paga mensualmente 1 y al final de cada año un valor 

adicional de 1, de manera vitalicia al grupo familiar compuesto por una persona 
invalida de edad x  y con un cónyuge valido de sexo opuesto y +/-5 años de diferencia 
de edad. 

F :    Valor del Auxilio Funerario 

A
vx
:  Valor presente de un seguro que paga "1" al fallecimiento de una persona de edad vx

durante el primer año, con incrementos anuales de k en adelante 

Exn
:Valor actuarial del capital diferido pagadero en caso vida. Una persona de edad  x  recibe 

la unidad monetaria "1", si ella alcanza a sobrevivir a la edad nx   

E xyn
:Valor actuarial del capital diferido pagadero en caso vida. Un grupo de edades  xy  

recibe la unidad monetaria "1", si después de n años ambos sobreviven. 
 
   (     ): Función para densidad de cotización para la edad x, sexo s, nivel de IBC i y Nivel de 

densidad de cotización d  
 
    (     ): Función para IBC para la edad x, sexo s, nivel de IBC i y Nivel de densidad de 

cotización d  
    : Ingresos base de cotización para toda la vida 
 

    : Tasa promedio de cotización desde la edad promedio de vinculación 
A

x hasta la edad 

actual   
    : Tasa promedio de cotización desde la edad     hasta la edad de retiro    
 
   :  Prima Seguro de Invalidez de una persona de edad   
   : Prima Seguro de Sobrevivencia de una persona de edad   
 
 
 
 



 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  

(Comparativo con el año 2014) 
 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 
PENSIONES – COLPENSIONES 

FONDO DE RESERVA PENSIONAL DE VEJEZ  
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 

 

 

Esquema Contaduría General de la Nación 
 

56 

IX. Formulación  

 
A continuación se presenta el desarrollo teórico utilizado para la determinación del cálculo de la 
reserva actuarial por concepto de los afiliados a Colpensiones, el cual tendrá en cuenta la 
metodología para la estimación de la densidad de cotización, Ingresos base de cotización, 
determinación de primas de seguros de invalidez y sobrevivencia, valor de la indemnización 
sustitutiva, valor de la reservas por pensiones y valor de las cotizaciones futuras en los casos 
pertinentes. 

 
9.1. Metodología para la estimación de densidad de cotización e Ingresos Base de Cotización.  

 
Como parte fundamental en el proceso de cuantificación de las prestaciones que a futuro se le 
otorgarán a los afiliados al Régimen de Prima Media (RPM) administrado por Colpensiones, se 
requiere determinar una metodología para la estimación de la densidad de cotización futura de 
los afiliados, así como la estimación del Ingresos Base de Cotización (IBC).  
 
Se procedió a distribuir a la población de afiliados en 32 grupos clasificados de la siguiente 
manera: 
 
Por sexo 
 
-Hombres 
-Mujeres 
 
Por Ingresos de Base de Cotización: 
 
-Ingresos Base de Cotización Bajo 
-Ingresos Base de Cotización Medio Bajo 
-Ingresos Base de Cotización Medio Alto 
-Ingresos Base de Cotización Alto 
 
Por Densidad o Fidelidad de Cotización 
 
-Densidad de Cotización Bajo 
-Densidad de Cotización Medio Bajo 
-Densidad de Cotización Medio Alto 
-Densidad de Cotización Alto 
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La determinación de estos grupos se realizó usando la distribución intercuartilica por nivel de 
IBC, posteriormente a cada grupo de IBC se le distribuyo por niveles de densidad promedio 
históricos de cotización, encontrando diferencias contrastantes en cada uno de los grupos. 
 
Tomando como base 3.986.178 de registros, sobre los cuales se encontró información sobre 
número de semanas cotizadas y promedio IBC año a año desde 1995 hasta 2013, se procedió a 
determinar las tasas promedio de densidad de cotización y el comportamiento del IBC en pesos 
constantes por edad para cada uno de los años de estudio (1995 – 2013).  
 
Densidad de Cotización 
 
Con la anterior información se estimo la densidad para cada edad entre 22 y 66 años y cada 
grupo de los 32 definidos es decir por sexo, nivel de IBC y nivel de densidad. Para cada edad las 
densidades se ajustaron agregando 1.96 veces la desviación estándar con el fin de garantizar 
que el 95% de la información tiene densidad menor o igual al valor presentado (asumiendo 
distribución normal sobre cada edad). 
 
Con el fin de evitar grandes saltos entre las densidades promedio entre dos edades consecutivas  
se realizó un suavizamiento polinómico para cada grupo. 
 
Los siguientes gráficos presentan el comportamiento de las densidades de cotización para los 
grupos de IBC bajo y densidad bajo y alto para las mujeres, donde Densidad F11 y Densidad F14 
corresponden a la curva promedio que resulta de la experiencia 1995-2013 para cada una de las 
edades, Densidad Ajustada (con riesgo) corresponde a las densidades incrementadas en 1.96 la 
desviación estándar, la curva resaltada en negro corresponde al suavizamiento que se hace 
sobre la Densidad Ajustada. 
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A continuación las curvas de densidad suavizadas definitivas para las mujeres de bajos salarios y 
diferentes niveles de densidad 
 

 
 

En los anexos se presentan las tablas correspondientes a las funciones de densidades suavizadas 
para los diferentes niveles de IBC, Densidad,  Sexo y Edad. 
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Comportamiento IBC 
 
Al igual que con las funciones para la densidad se precedió con la información de los IBC 
promedio (en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) de 2013 ) para cada edad 
y para cada grupo de acuerdo a su nivel de IBC, densidad y sexo. El resultado de estas funciones 
pretende remplazar las tablas de Salarios Medios Nacionales (SMN) que se utilizó en cálculos 
anteriores, ya que estas no reflejaban del todo el desarrollo salarial de toda la población. 
 
Los siguientes gráficos presentan el comportamiento de los IBC promedio para los grupos de IBC 
Alto y densidad bajo y alto para los hombres, donde IBC M41 y IBC M44 corresponden a la curva 
promedio que resulta de la experiencia 1995-2013 para cada una de las edades, al igual que con 
las funciones para la densidad se realizó un procedimiento de suavizamiento con el fin de evitar 
grandes saltos entre dos edades consecutivas (curva resaltada). 
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A diferencia de las funciones para la densidad, estas curvas pretenden establecer el 
comportamiento de los ingresos bases de cotización de una personas durante su vida de 
cotización con cualquier salario, con lo cual se procedió a realizar una estandarización con 
respecto a la edad 22, así dando curvas comparables para cada uno de los grupos. En la 
siguiente gráfica se presenta el comportamiento del IBC para el grupo de más altos. 
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De lo anterior se construyeron 32 funciones para densidades de cotización y 32 funciones para 
IBC, las cuales se considera permitirán establecer el comportamiento futuro tanto de la 
densidad de cotización como del IBC de cada individuo de acuerdo con su grupo de clasificación. 
(Archivo anexo) 
 
Una vez se establecieron las funciones se procedió a clasificar al total de afiliados en los 
diferentes grupos para así estimar el comportamiento de sus cotizaciones. 
 

 
 

9.2.  Cálculo del número esperado de semanas 

 
El total de semanas cotizadas esperadas hasta la fecha de otorgamiento de la prestación (pensión o 
indemnización sustitutiva) para una personas de sexo s, clasificada en el grupo i de IBC y d de Densidad y 
con edad x hoy es:   

 disSCSC
v

v

x

xk
kxx De ,,*43.51

1




  

 
9.3.       Cálculo IBL  

 
Para los afiliados se determinó el valor de cotización de su última cotización actualizado 
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9.4.    Tasa Promedio de Cotización 

 
A continuación se definen las tasas promedio de cotización aplicables para el cálculo de la 

indemnización sustitutiva, donde i corresponde a la tasa para el año i  con i  = 1967,1968,… 
 

 
 
 

Para los casos de personas que tienen requisitos para indemnización (indemnización inmediata,  

edad a la fecha de cálculo es mayor a la fecha estimada de retiro 66 años), solo les aplica 1TPC . 

 

9.5.    Prima Seguro de Invalidez 

  
Como parte del proceso de cuantificación de los riesgos que Colpensiones asume dentro de la 
administración del Régimen de Prima Media, se encuentra la invalidez de un afiliado. Con el fin 
de cuantificar el valor de la reserva por este riesgo se determinó la prima de un seguro cuyo 
beneficio corresponde a una renta vitalicia en cabeza del afiliado invalido y su posible cónyuge 
(este corresponderá una persona valida con los supuestos de edad y, y sexo determinados para 

los sustitutos), estos solo aplica para las prestaciones diferidas es decir vxx 
. 
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, para tener derecho a la 
pensión de invalidez adicional a la pérdida del 50% o más de capacidad laboral, es necesario 
cumplir con requisitos  de densidad o fidelidad de cotización es decir 50 semanas cotizadas en 
los tres (3) últimos años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de invalidez, en 
atención a esta normativa se ha tomado como requisito para que una persona tenga derecho a 
la pensión de invalidez que su densidad de cotización promedio esperada desde ahora hasta el 
momento de recibir una prestación (Pensión de Vejez o Indemnización Sustitutiva) sea mayor o 
igual a 1/3. 
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9.6.    Prima Seguro de Sobrevivencia  

 
Al igual que el riesgo de invalidez, Colpensiones asume el riesgo de pagar una renta vitalicia a los 
beneficiarios de ley del fallecido (o temporal en algunos casos particulares), y de manera similar 
al riesgo de invalidez se necesita cumplir con requisitos de densidad o fidelidad de cotización, 50 
semanas cotizadas en los tres (3) últimos años inmediatamente anteriores a la fecha de 
fallecimiento del afiliado.  
 
En atención a lo anterior se ha tomado como condición para que se pueda otorgar la pensión de 
sobrevivencia, que el afiliado tenga densidad de cotización promedio esperada desde ahora 
hasta el momento de recibir una prestación (Pensión de Vejez o Indemnización Sustitutiva) sea 

mayor o igual a 1/3. Esta prima solo aplica para las prestaciones diferidas es decir vxx 
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9.7.   Cálculo Reserva de Indemnización Sustitutiva  

 
Para los afiliados a los que la prestación esperada corresponde a una indemnización sustitutiva, 
se calcula el valor presente de las cotizaciones hechas al Sistema General de Pensiones de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Si la indemnización es inmediata, es decir para x >=66 
 

         (
 

  
        ) 

 

Si la indemnización es diferida, es decir para x < 66 

 

         (
 

  
                  dis
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)  
 Exxxv

 

 

9.8.   Cálculo Reserva de Pensión de Vejez  

 
Sector Privado   
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Sector Público en régimen de transición   
 

75.0TR
 

  SMMLVIBLTRSMMLVMaxMinPv *25,*, 10
 

Reserva para 14 mesadas 
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 Reserva para 13 mesadas 

 
 

 
 
 

9.9.   Cálculo Valor presente Cotizaciones Futuras  

 
Para los afiliados que cuya prestación se otorga con posterioridad al año de evaluación del 
cálculo es decir para prestaciones diferidas se tendrá en cuenta el valor presente de las 
cotizaciones futuras que podría cotizar hasta el año de otorgamiento de la prestación de la 
siguiente forma:
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9.10.   Cálculo Auxil io Funerario  

 
Se ha calculado auxilio funerario tanto para todos los afiliados, sin embargo para los casos de los 
afiliados que con expectativa de Indemnización sustitutiva el auxilio se cobrara como un seguro 
de vida temporal hasta la edad de otorgamiento de la prestación y para el casos de pensión de 
vejez el cálculo se tomara como un seguro de vida total hasta el fallecimiento del afiliado. 
 
Auxilio Funerario para Afiliados con Expectativa de Indemnización 

 

  

 
 

Auxil io Funerario para Afi l iados con Expectativa de Pensión  

 

  

 
 

7.1   Cálculo Reserva Total  
 
Cálculo Reserva Total  para Afi l iados con expectativa de Indemnización  
 

  
 

Cálculo Reserva Total  para Afi l iados con expectativa de Pensión  
 

  
 

  Notación Actuarial  
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8.  Precisiones Adicionales  

Es importante anotar, que se adicionaron algunos campos al final de la estructura del archivo 
definido en las circulares 039 de 2009 y 027 de 2010  de la SFC.  Estos campos son los siguientes: 
 
Semobp   Semanas públicas suministradas por la Oficina de Bonos pensionales del   MHCP. 
Sem2005: Corresponde al número de semanas cotizadas al 31 de julio de 2005 por el afiliado. 
Ind_IBC: Corresponde al nivel de IBC al cual se asigno el afiliado (1: Bajo, 2: Medio Bajo, 3: Medio 
Alto, 4: Alto) 
Ind_Den: Corresponde al nivel de Densidad de cotización al cual se asigno el afiliado (1: Bajo, 2: 
Medio Bajo, 3: Medio Alto, 4: Alto) 
  
En el identificador vigencia 1= temporal y diferimiento 1 si es diferida.  Para los casos de afiliados 
con derecho a indemnización inmediata, el campo diferimiento está en cero. 
 
En el campo 35 Reserva Adicional, se dejó el valor correspondiente a las primas de los seguros 
de Invalidez y Sobrevivencia. 
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Anexos  
 

1. Tablas múltiple de decremento muerte e invalide hombres y mujeres, construidas a partir de las 
tablas de mortalidad de rentistas Resolución 1555 de 30 de julio de 2010 de la Superintendencia 
Financiera de Colombia  y Tabla de Invalidez Resolución 585 de 11 de abril de 1994 Superintendencia 
Bancaria y bajo el supuesto de fuerza constante  para multiplex decrementos para fracciones de año. (se 
anexa archivo) 
2. Tabla de Índices de IBC por edad, sexo, nivel IBC, nivel de densidad. (se anexa Archivo)  
3. Tabla de Índices de Densidad por edad, sexo, nivel IBC, nivel de densidad. (se anexa archivo)  
4. Tablas de tasas de cotización por años.  
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3. Cuotas Partes de Bonos  Pensionales Tipo A con corte al 31 de diciembre de 2015 
 

A continuación se presentan los resultados del cálculo del valor presente actuarial de las cuotas partes 
de Bono pensional por cotizaciones posteriores al 1 de abril de 1.994 correspondiente a los trasladados 
del Régimen de Prima Media con Prestación Definida – RPM al Régimen de Ahorro Individual con corte 
al 31 de diciembre de 2015 Administrado por Colpensiones: 

AÑO Tasa Plena Tasa Tasa Acumulada

1967 0.0450 0.0450 0.04500

1968 0.0450 0.0450 0.09000

1969 0.0450 0.0450 0.13500

1970 0.0450 0.0450 0.18000

1971 0.0450 0.0450 0.22500

1972 0.0450 0.0450 0.27000

1973 0.0450 0.0450 0.31500

1974 0.0450 0.0450 0.36000

1975 0.0450 0.0450 0.40500

1976 0.0450 0.0450 0.45000

1977 0.0450 0.0450 0.49500

1978 0.0450 0.0450 0.54000

1979 0.0450 0.0450 0.58500

1980 0.0450 0.0450 0.63000

1981 0.0450 0.0450 0.67500

1982 0.0450 0.0450 0.72000

1983 0.0450 0.0450 0.76500

1984 0.0450 0.0450 0.81000

1985 0.0450 0.0450 0.85500

1986 0.0650 0.0650 0.90000

1987 0.0650 0.0650 0.96500

1988 0.0650 0.0650 1.03000

1989 0.0650 0.0650 1.09500

1990 0.0650 0.0650 1.16000

1991 0.0650 0.0650 1.22500

1992 0.0650 0.0650 1.29000

1993 0.0800 0.0800 1.35500

1994 0.1150 0.0800 1.43500

1995 0.1250 0.0900 1.51500

1996 0.1350 0.1000 1.60500

1997 0.1350 0.1000 1.70500

1998 0.1350 0.1000 1.80500

1999 0.1350 0.1000 1.90500

2000 0.1350 0.1000 2.00500

2001 0.1350 0.1000 2.10500

2002 0.1350 0.1000 2.20500

2003 0.1350 0.1050 2.30500

2004 0.1450 0.1150 2.41000

2005 0.1500 0.1200 2.52500

2006 0.1550 0.1250 2.64500

2007 0.1550 0.1250 2.77000

2008 0.1600 0.1300 2.89500

2009 0.1600 0.1300 3.02500

2010 0.1600 0.1300 3.15500

2011 0.1600 0.1300 3.28500

2012 0.1600 0.1300 3.41500

2013 0.1600 0.1300 3.54500

2014 0.1600 0.1300 3.67500

2015 0.1600 0.1300 3.80500

2016 0.1600 0.1300 3.93500

2017 0.1600 0.1300 4.06500

2018 0.1600 0.1300 4.19500

2019 0.1600 0.1300 4.32500

2020 0.1600 0.1300 4.45500

TASAS DE COTIZACION
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Valor del Reserva Actuarial Bonos con corte al 31 de diciembre de 2015 

(Afiliados trasladados al RAIS) 
 

 
 
 
Este monto es la reserva de cuotas partes de bono pensional correspondiente al Régimen de Prima 
Media administrado por Colpensiones con base en la información entregada por la Vicepresidencia de 
Operaciones y Tecnología alcanza la suma de 764.706 personas por  valor de  $11.092.969.000 en miles 
de pesos. 
 
NOTA 5.  PASIVOS ESTIMADOS, PROVISIONES Y CONTINGENCIAS PROBABLES 
 
Contingencias por Litigios: Los estados financieros del Fondo de Reserva Pensional de Vejez al 31 de 
diciembre de 2015, presenta saldo de $ 3.187.329.998 en miles de pesos en la cuenta 9120 – Litigios y 
mecanismos  alternativos de solución de conflictos, los cuales corresponden a los saldos recibidos del ISS 
en Liquidación con corte al 28 de septiembre de 2012 y los movimientos registrados por COLPENSIONES 
por concepto de contingencias en contra del Fondo.  
 
La metodología utilizada para efectuar la valoración de las contingencias por parte de Gerencia de 
Defensa Judicial es la sugerida por la Superintendencia Financiera de Colombia, como a continuación se 
relaciona:  
 

 COLPENSIONES a partir de los lineamientos de acción sobre la valoración de pasivos 
contingentes expuestos y desarrollados por el Ministerio De Hacienda Y Crédito Publico en 
concordancia con la ley 448 de 1998 y el documento CONPES 3250 de 20 de octubre de 2003 en 
el original “Metodología Para La Valoración De Pasivos Contingentes Por Procesos Judiciales Y 
Conciliaciones En Contra De Las Entidades Estatales”, COLPENSIONES realiza una calificación del 
riesgo procesal a partir de los arboles probabilísticos que involucran la información estadística 
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de cada uno de los procesos según presupuestos normativos, facticos, probatorios, procesales y 
jurisprudenciales según corresponda. 

 De este modo, cada uno de los abogados que atienden cada uno de los procesos, categoriza los 
procesos en contra de la entidad, según una tasa de razonabilidad en pro de expectativas sobre 
el éxito de las pretensiones haciendo un análisis correlativo de los hechos y la parte normativa, 
de allí entonces realiza una probabilidad del fallo, estableciendo niveles de Fortaleza de defensa 
en el que un nivel alto  genera muy poco riesgo,  y en un nivel bajo en donde los hechos y 
normas sustentan las pretensiones del accionante dan lugar un a una alto nivel de riesgo.  

 Teniendo en cuenta la valoración del riesgo, así como los diferentes factores jurisprudenciales, 
probatorios y eventualidades procesales, La Gerencia Nacional De Defensa Judicial de 
COLPENSIONES, a fin de dar estricto cumplimiento a lo requerido por la Superintendencia 
Financiera, en la Circular Externa 066 de diciembre 28 de 2001, modificada por la Circular 
Externa 002 de 15 de enero de  2003, efectúa un análisis aplicando un calificación porcentual; 
así:  

 Si el fallo es totalmente desfavorable o se trata de un proceso ejecutivo el mismo se clasifica en 
los denominamos probables y se establece un porcentaje del 100%, como provisión 
correspondiente a la cuantía de la demanda señalada por cada abogado. 

 Si se trata de pretensiones de incrementos pensionales sea del 14%, del 7% o ambos, se 
establece una provisión del 70% de la cuantía, 

 Si se trata de otro tipo de pretensiones indicamos un 50% a esta calificación la denominamos 
eventual,  

 Si el proceso ya cuenta con un fallo de primera instancia totalmente favorable se provisiona el 
13% con la calificación de remota;  

 Es de aclarar que COLPENSIONES siempre provisiona 20% del valor resultante de la calificación 
porcentual sobre el valor de pretensión de  cada proceso. 

 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 formula utilizada es la siguiente:  
 
A=B*C=D (E*D=F)G=D+F 
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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  

 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) 
 
Provisión para Contingencias Procesos Judiciales a favor del ISS hoy Liquidado: La información por 
concepto de contingencias a favor del Fondo de Reserva Pensional de Vejez, corresponde a procesos 
reportados por la Dirección Jurídica Nacional del ISS en Liquidación, con corte al 28 de septiembre de 
2012. 
 
El numero de procesos a favor del ISS en liquidación al 28 de septiembre de 2012 es de 1.320 procesos 
por valor total de $60.248 millones y al Fondo de Vejez le corresponden cuarenta y cuatro (44) por valor 
de $2.025 millones de lo reportado a la fecha de corte.  
 
Colpensiones, a 31 de diciembre de 2015, no presentó ninguna demanda en favor de la Administradora.  
 
NOTA 6.  RELATIVAS A RECURSOS RESTRINGIDOS 
 
La totalidad de los recursos del Fondo de Reservas Pensionales de Vejez administrados por 
COLPENSIONES, están restringidos y destinados a cubrir las operaciones del fondo común de naturaleza 
pública del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, conforme a lo establecido en el 
Artículo 32 de la Ley 100 de 23 de diciembre de 1993 y el Decreto 1888 de 3 de agosto de 1994. 
 
Existen valores restringidos en poder de entidades bancarias por embargos el registro contable de este 
concepto está en la cuenta 147013 – Embargos Judiciales. 
 
 Los embargos registrados corresponden a los recursos que le fueron  retenidos al Instituto de Seguros 
Sociales en liquidación en  periodos anteriores a la fecha en que se decreta la supresión y liquidación de 
esta entidad determinada en el Decreto 2013 del 28 de septiembre 2012, así como a los embargos  
aplicados directamente a las cuentas bancarias del Fondo de Reservas Pensionales de Vejez 
administrado por Colpensiones en su etapa de operación. 
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II NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, CLASES, CUENTAS Y SUBCUENTAS. 
 
ACTIVO 
 
NOTA 7. DISPONIBLE  
 
Los Estados Financieros elaborados con corte al 31 de diciembre de los años 2015 y 2014, revelan los 
saldos siguientes: 

 
 

Valores en Miles  $  

CUENTA  DETALLE 2015 2014 

1110 Depósitos en Instituciones Financieras 1.763.131.657 2.101.099.522 

  TOTAL 1.763.131.657 2.101.099.522 

 
En la siguiente relación se detallan los saldos de las cuentas bancarias, agrupadas por entidad financiera: 
                                                         

Valores en Miles  $ 

Nombre Entidad Financiera Valor Fondo al 31-12-2015 
% Participación por 
Entidad Financiera 

Banco Agrario $ 1.653.433  0,09% 

Banco AV Villas $ 748.738  0,04% 

Banco Bancolombia $ 1.176.272.154  66,75% 

Banco Colpatria $ 568.531  66,75% 

Banco BBVA $ 6.594.546  0,37% 

Banco Bogotá $ 136.719.473  7,75% 

Banco Caja Social $ 107.445.357  6,09% 

Banco Davivienda $ 42.836.682  2,43% 

Banco Occidente $ 41.825.706  2,37% 

Banco Popular $ 185.221.794  10,51% 

Banco Sudameris $ 63.245.243  3,59% 

TOTAL $ 1.763.131.657  100,00% 

 
Las conciliaciones bancarias se elaboran mensualmente y las partidas conciliatorias producto de este 
proceso son aclaradas y registradas  en el mismo mes de la conciliación o máximo en el mes siguiente.  
 
Al 31 de diciembre de 2015 la totalidad de las cuentas bancarias fueron conciliadas como resultado de 
este proceso no  se presentan partidas conciliatorias. 
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De conformidad con el Artículo 12º del Decreto 2013 del 28 de septiembre de 2012, y los compromisos 
establecidos en el numeral 4.2 del “Protocolo General de Entrega del ISS hoy Liquidado y recibo por 
Parte de COLPENSIONES”   el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación sigue  trasladando  a 
COLPENSIONES los saldos del disponible de sus cuentas bancarias  que se encontraban  congelados. 
 

CONCILIACION DISPONIBLE FONDO DE RESERVA PENSIONAL VEJEZ 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

Valores en Miles  $ 

CONCILIACION DISPONIBLE FONDO DE RESERVA PENSIONAL VEJEZ 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Concepto 
Nuevo Saldo 

Estados 
Financieros  

Total traslado a 
Colpensiones 

Pendiente 
trasladar a 

Colpensiones 
 Embargos 

Recursos 
congelados 

Vejez - liquidez $ 325.406.504  $ 309.157.853  $ 16.248.651  $ 15.113.975  $ 1.134.676  

Traslado no Vinculados $ 1.342.654  $ 1.342.654  $ 0  $ 0  $ 0  

Cotizaciones no Identificadas $ 28.590.480  $ 27.584.303  $1.006.176  $ 0  $ 1.006.176  

Convenio Gobernación Córdoba $ 20.689.887  $ 20.689.887  $ 0  $ 0  $ 0  

Ley 60- SGP $ 2.441  $ 2.441  $ 0  $ 0  $ 0  

Ley 715 $ 15.997.857  $ 15.997.857  $ 0  $ 0  $ 0  

Régimen Subsidiado Vejez $ 52.511.124  $ 52.511.124  $ 0  $ 0  $ 0  

Empos y Metales Preciosos $ 5.460.796  $ 5.460.796  $ 0  $ 0  $ 0  

Cotizaciones no PILA $ 2.857.436  $ 2.857.437  $ 0  $ 0  $ 0  

TOTAL $ 452.859.179  $ 435.604.352  $ 17.254.827  $ 15.113.975  $ 2.140.852  

 
La legalización del traslado de los recursos se realizo mediante actas firmadas por los responsables de 
las dos entidades. 
 

 Cuarta Acta de entrega y recepción de información firmada el 28 de marzo de 2014, para legalizar 
los traslados realizados entre el 1 de septiembre de 2013 y el28 de febrero  de 2014. 

  

 Quinta Acta de entrega y recepción de información firmada el 22 de abril de  2014, para legalizar los 
traslados realizados entre el 1 y 31 de marzo de 2014 

 

 Sexta Acta de entrega y recepción de información firmada el 6 de  junio 2014, para legalizar los 
traslados realizados entre el 1 de abril  y el 31 de mayo de  2014. 

 
 



 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  

(Comparativo con el año 2014) 
 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 
PENSIONES – COLPENSIONES 

FONDO DE RESERVA PENSIONAL DE VEJEZ  
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 

 

 

Esquema Contaduría General de la Nación 
 

75 

  Séptima Acta de entrega y recepción de información firmada el 20 de octubre de 2014, para 
legalizar los traslados realizados entre el 1 de  junio al 30 de septiembre de 2014. 
 

 Octava Acta de entrega y recepción de información firmada el 30 de diciembre de  2014, para 
legalizar los traslados realizados entre el 1  de octubre al 19 de diciembre de 2014 

 

  Acta de Devolución de Pagos   firmada el 6 de agosto. 
 

 Novena Acta de entrega  y recepción de información firmada el 6 de marzo de 2015, para legalizar 
los traslados realizados entre el 1  al 31 de Enero de 2015. 

 

 Decima  Acta de entrega  y recepción de información firmada el 6 de marzo de 2015, para legalizar 
los traslados realizados producto de movilización de recursos congelados. 

 

 Un Decima  Acta de entrega  y recepción de información firmada el 6 de marzo de 2015, para 
legalizar los traslados realizados entre el 1 e Febrero y 30 de Marzo de 2015. 

 
Una vez realizada la totalidad de las  conciliaciones  de las cuentas  que conforman el  disponible, de los 
saldos contenidos en los estados financieros a 28 de septiembre de 2012 del fondo de reserva pensional 
de vejez que administraba el ISS en Liquidación, frente a los diferentes  traslados realizados  por la 
Tesorería del ISS en liquidación entre el 2 de octubre de 2012 y el 31 diciembre de  2015 
correspondiente a 34 cuentas, se tiene el siguiente resultado: 
 
Al   31 diciembre  de 2015 existen saldos pendientes de trasladar a Colpensiones  por valor de 
$17.254.827 en miles de pesos de los cuales están pendientes de soporte para su registro por embargos 
$15.113.975 en miles de pesos y recursos congelados por $2.140.852 en miles de pesos. 
 
NOTA 8. DEUDORES 
 
Los Estados Financieros elaborados con corte al 31 de diciembre de los años 2015 y 2014, revelan los 
saldos siguientes: 
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 Valores en Miles  $ 

CUENTA  DETALLE 2015 2014 

1417 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES (1) 452.486.430  30.463.175  

1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN (2) 2.576.615.473  2.697.256.931  

1470 OTROS DEUDORES (3) 2.626.875.652  2.412.171.238  

1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES (4) 69.407.740  2.273.169.390  

1480 PROVISION PARA DEUDORES (5) (2.540.243.623) (2.181.296.460) 

  TOTAL 3.185.141.672  5.231.764.274  

 
(1) ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES: Corresponde a cuotas partes 

pensionales. Este valor únicamente refleja el saldo de las obligaciones a cargo de Entidades 
Públicas del Orden Territorial, ya que para dar aplicación al Artículo 79 de la Ley 1753 del 9 
de Junio de 2015  y en concordancia  con el comunicado  CGN 20152000034881 del 27 de  
Agosto de 2015 de  la Contaduría General de la Nación, COLPENSIONES suprimió  las 
obligaciones por concepto de cuotas partes pensionales causadas por Entidades Públicas del 
Orden Nacional. Esta supresión también se aplica para las cuotas partes pensionales futuras.  

 
Las Cuotas Partes Pensionales que fueron suprimidas (incluidas las asumidas en abril de 
2015 provenientes del ISS Liquidado), acorde a la norma en mención, se discriminan  en  el  
siguiente detalle: 
 

        Valores en miles de $ 

Valor Cuotas Partes Pensionales 

 Entidades Públicas del Orden Nacional 

ISS $ 605.935.288  

COLPENSIONES $ 42.568.152  

TOTAL $ 648.503.440  

 
La subcuenta 141702-Recursos para reconocimientos pensionales, en el 2015 se reclasificó 
el saldo por dicho concepto  a cuentas de orden deudoras en aplicación del artículo 4º de la 
Resolución 634 de 2014 de la Contaduría General de la Nación. 

 
(2)  RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN: Corresponde a los  portafolios de 

inversiones de Colpensiones administrados por Fiduoccidente, al 31 de diciembre de 2015 
se encuentran constituidos en su totalidad por títulos de deuda pública del Gobierno 
Nacional (TES) y depósitos a la vista, registrando la rentabilidad y rendimientos. 
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El reporte recibido de la Fiduciaria de Occidente respecto al comportamiento de los portafolios de 
inversiones administrados por COLPENSIONES, muestra los siguientes saldos con corte al 31 de 
diciembre de 2015: 
 

Portafolio Régimen Subsidiado Vejez 
Valor en millones $ 

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO 

Nemotécnico Descripción 
Valor de 

Mercado COP 
MM 

Valor Nominal 
COP MM 

Cupón  TIR    Participación  

Banco Bogotá Vista 2 0   5,85% 0,00% 

Banco 
Davivienda Vista 1.194 0   6,30% 0,05% 

Banco BBVA Vista 218.022 0   6,52% 8,55% 

Banco Popular Vista 45.960 0   6,45% 1,80% 

TFIT07150616 TES 282.459 270.500 7,25% 6,05% 11,08% 

TUVT08170517 TES UVR 228.073 940 4,25% 9,22% 8,94% 

TFIT11241018 TES 458.094 410.346 11,25% 7,35% 17,96% 

TFIT06211118 TES 82.624 87.000 5,00% 7,20% 3,24% 

TUVT06170419 TES UVR 200.172 835 3,50% 10,43% 7,85% 

TFIT06110919 TES 291.357 290.500 7,00% 7,57% 11,42% 

TFIT15240720 TES 236.808 202.500 11,00% 7,72% 9,29% 

TUVT10100321 TES UVR 110.871 470 3,50% 11,20% 4,35% 

TFIT10040522 TES 83.656 84.500 7,00% 8,16% 3,28% 

TFIT16240724 TES 255.438 222.680 10,00% 8,25% 10,02% 

TFIT15260826 TES 53.915 57.160 7,50% 8,71% 2,11% 

TFIT16280428 TES 1.648 2.000 6,00% 8,97% 0,06% 

TOTAL   2.550.292 1.629.431     100% 

       Fuente Fiduoccidente 
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Portafolio SGP – Ley 715 
Corte 31 de diciembre de 2015 

Valor en millonles $ 

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO-SGP LEY 715 

Nemtécnico Descripción 
Valor de 

Mercado COP 
MM 

Valor Nominal 
COP MM 

Cupón 
 TIR  

 Participación  

Banco de Bogotá Vista 1 0   5,85% 0,00% 

Banco BBVA Vista 7.165 0   6,52% 27,22% 

TFIT02010716 TES 512 500 5,50% 6,19% 1,94% 

TFIT06110919 TES 501 500 7,00% 7,57% 1,91% 

TFIT15240720  TES 585 500 11,00% 7,72% 2,22% 

TFIT16240724 TES 10.324 9.000 10,00% 8,25% 39,22% 

TUVT06170419 TES 3.596 15 3,50% 2,68% 13,66% 

TUVT08170517 TES 3.639 15 4,25% 1,55% 13,83% 

TOTAL 26.324 10.530     100,00% 

Fuente Fiduoccidente 
 

Los portafolios de inversiones de Colpensiones administrados por Fiduoccidente,  al 31 de diciembre de 
2015 se encuentran 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) 

Misional 
Subsidiado Vejez 79.380  $               2.550.292  3,09% 

SGP-Ley 715 330  $                     26.324  1,84% 

       Fuente Fiduoccidente 

 
 

Compras y Ventas: Los portafolios fueron objeto de operaciones de compra y venta durante el periodo 
enero – diciembre de 2015, de acuerdo con la siguiente información. 
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COMPRAS PORTAFOLIO VEJEZ 
 

Valor en millones $ 

Fecha Especie Fecha Vto. Tasa Facial Vr. Nominal Vr. de Compra 
Tasa de 
Compra 

16-ene-15 TES tasa fija 11-sep-19 7,00% 2.500 2.700 5,600% 

27-ene-15 
TES UVRs 17-abr-19 3,50% 50 11.896 1,590% 

TES UVRs 17-abr-19 3,50% 15 3.569 1,590% 

28-ene-15 TES UVRs 17-abr-19 3,50% 25 5.954 1,570% 

29-ene-15 TES UVRs 17-abr-19 3,50% 25 5.966 1,520% 

04-feb-15 TES UVRs 17-abr-19 3,50% 45 10.722 1,580% 

05-feb-15 TES UVRs 17-abr-19 3,50% 25 5.935 1,680% 

06-feb-15 
TES UVRs 17-abr-19 3,50% 25 5.929 1,710% 

TES UVRs 17-abr-19 3,50% 45 10.674 1,705% 

26-feb-15 TES tasa fija 28-abr-28 6,00% 2.000 1.909 7,140% 

25-mar-15 TES tasa fija 03-jul-15 5,00% 1.500 1.556 4,644% 

30-mar-15 
TES tasa fija 03-jul-15 5,00% 5.000 5.189 4,620% 

TES tasa fija 03-jul-15 5,00% 1.500 1.557 4,620% 

07-may-15 TES UVRs 17-abr-19 3,50% 10 2.314 2,240% 

08-may-15 TES tasa fija 04-may-22 7,00% 2.000 2.061 6,458% 

14-may-15 

TES UVRs 10-mar-21 3,50% 25 5.711 2,968% 

TES UVRs 10-mar-21 3,50% 30 6.852 2,970% 

TES UVRs 17-abr-19 3,50% 40 9.255 2,290% 

TES UVRs 17-abr-19 3,50% 40 9.252 2,300% 

TES tasa fija 04-may-22 7,00% 1.000 1.027 6,540% 

TES tasa fija 04-may-22 7,00% 7.000 7.199 6,515% 

TES tasa fija 04-may-22 7,00% 10.000 10.287 6,508% 

20-may-15 TES UVRs 17-abr-17 4,25% 30 6.958 1,750% 

29-may-15 

TES UVRs 17-abr-19 3,50% 30 6.959 2,318% 

TES UVRs 17-abr-19 3,50% 40 9.280 2,314% 

TES tasa fija 24-jul-20 11,00% 2.500 3.288 5,873% 

TES tasa fija 24-jul-20 11,00% 2.500 3.288 5,868% 

TES tasa fija 04-may-22 7,00% 5.000 5.150 6,532% 

01-jun-15 

TES tasa fija 04-may-22 7,00% 3.000 3.086 6,565% 

TES tasa fija 04-may-22 7,00% 3.000 3.086 6,565% 

TES tasa fija 04-may-22 7,00% 4.000 4.115 6,568% 

TES tasa fija 24-jul-20 11,00% 7.000 9.194 5,919% 
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TES tasa fija 04-may-22 7,00% 5.000 5.143 6,570% 

TES tasa fija 24-jul-20 11,00% 5.000 6.567 5,921% 

TES tasa fija 24-jul-20 11,00% 3.000 3.940 5,920% 

02-jun-15 

TES tasa fija 24-jul-20 11,00% 3.000 3.936 5,956% 

TES tasa fija 24-jul-20 11,00% 7.000 9.183 5,956% 

TES tasa fija 04-may-22 7,00% 5.000 5.131 6,615% 

03-jun-15 TES tasa fija 24-jul-20 11,00% 10.000 13.101 5,996% 

16-jun-15 

TES tasa fija 24-jul-20 11,00% 1.000 1.314 5,980% 

TES tasa fija 24-jul-20 11,00% 1.500 1.970 5,985% 

TES tasa fija 24-jul-20 11,00% 5.000 6.567 5,985% 

TES tasa fija 24-jul-20 11,00% 7.000 9.194 5,985% 

TES tasa fija 04-may-22 7,00% 10.000 10.214 6,745% 

01-jul-15 

TES tasa fija 24-jul-20 11,00% 1.000 1.306 6,200% 

TES tasa fija 24-jul-20 11,00% 1.000 1.306 6,200% 

TES tasa fija 24-jul-20 11,00% 2.000 2.612 6,200% 

TES tasa fija 24-jul-20 11,00% 1.000 1.306 6,200% 

TES tasa fija 24-jul-20 11,00% 2.000 2.612 6,203% 

TES tasa fija 24-jul-20 11,00% 5.000 6.530 6,203% 

03-jul-15 TES tasa fija 24-jul-20 11,00% 6.500 8.476 6,255% 

07-jul-15 TES tasa fija 24-jul-20 11,00% 12.000 15.654 6,262% 

10-jul-15 TES UVRs 17-may-17 4,25% 60 13.933 2,192% 

13-jul-15 
TES UVRs 17-abr-19 3,50% 10 2.291 2,913% 

TES tasa fija 26-ago-26 7,50% 15.000 15.605 7,850% 

15-jul-15 

TES UVRs 17-abr-19 3,50% 10 2.298 2,830% 

TES UVRs 17-abr-19 3,50% 10 2.298 2,830% 

TES UVRs 17-abr-19 3,50% 10 2.298 2,830% 

TES UVRs 17-abr-19 3,50% 20 4.596 2,830% 

17-jul-15 TES tasa fija 26-ago-26 7,50% 15.000 15.624 7,844% 

22-jul-15 TES tasa fija 26-ago-26 7,50% 15.000 15.714 7,775% 

27-jul-15 
TES tasa fija 26-ago-26 7,50% 5.000 5.256 7,740% 

TES UVRs 10-mar-21 3,50% 30 6.834 3,314% 

14-ago-15 
TES UVRs 17-may-17 4,25% 50 11.738 1,750% 

TES UVRs 10-mar-21 3,50% 50 11.477 3,205% 

21-ago-15 TES UVRs 10-mar-21 3,50% 55 12.572 3,310% 

11-sep-15 TES UVRs 17-abr-19 3,50% 100 23.529 2,335% 

30-sep-15 
TES tasa fija 15-jun-16 7,25% 5.000 5.158 5,661% 

TES tasa fija 15-jun-16 7,25% 5.000 5.158 5,661% 
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TES tasa fija 15-jun-16 7,25% 1.000 1.031 5,676% 

TES tasa fija 15-jun-16 7,25% 4.000 4.126 5,676% 

TES tasa fija 15-jun-16 7,25% 1.000 1.031 5,677% 

TES UVRs 17-may-17 4,25% 50 11.888 1,355% 

TES tasa fija 15-jun-16 7,25% 4.000 4.126 5,677% 

05-oct-15 

TES UVRs 10-mar-21 3,50% 10 2.312 3,252% 

TES UVRs 10-mar-21 3,50% 10 2.311 3,265% 

TES UVRs 10-mar-21 3,50% 30 6.934 3,262% 

09-oct-15 TES UVRs 17-abr-19 3,50% 30 7.134 2,190% 

20-oct-15 TES UVRs 17-abr-19 3,50% 30 7.125 2,315% 

03-nov-15 TES UVRs 17-abr-19 3,50% 200 47.675 2,315% 

12-nov-15 

TES UVRs 10-mar-21 3,50% 20 4.749 2,932% 

TES UVRs 10-mar-21 3,50% 10 2.373 2,940% 

TES UVRs 10-mar-21 3,50% 30 7.120 2,940% 

TES UVRs 10-mar-21 3,50% 20 4.747 2,940% 

TES UVRs 10-mar-21 3,50% 20 4.747 2,940% 

TES UVRs 10-mar-21 3,50% 20 4.745 2,950% 

TES UVRs 10-mar-21 3,50% 20 4.739 2,975% 

TES UVRs 10-mar-21 3,50% 10 2.370 2,975% 

TOTAL         223.915 585.636 

Corte 31 de diciembre de 2015 - Fuente Fiduoccidente 
 
VENTAS PORTAFOLIO SUBSIDIADO VEJEZ 
 

Fecha Especie Fecha Vto. 
Vr. 

Nominal 
COPMM 

Vr. de 
Venta COP 

MM 

Tasa de 
Venta 

Tir 
Tenencia 

Ut. en Venta 
COP MM 

16-ene-
15 

TES tasa fija 24-jul-24 1.500 1.910 6,715% 8,058% 8 

TES tasa fija 24-jul-24 500 637 6,713% 8,108% 3 

26-ene-
15 

TES tasa fija 15-jun-16 3.000 3.236 4,641% 5,240% 1 

TES tasa fija 15-jun-16 5.000 5.393 4,641% 6,380% 1 

TES tasa fija 15-jun-16 5.000 5.393 4,639% 6,270% 1 

TES tasa fija 15-jun-16 5.000 5.393 4,630% 6,590% 2 

TES tasa fija 15-jun-16 3.000 3.236 4,630% 6,380% 1 

TES tasa fija 15-jun-16 2.000 2.157 4,630% 6,400% 1 

TES tasa fija 15-jun-16 4.000 4.314 4,640% 5,210% 1 
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TES tasa fija 15-jun-16 4.500 4.854 4,630% 6,380% 2 

27-ene-
15 

TES tasa fija 15-jun-16 1.000 1.079 4,593% 7,350% 1 

TES tasa fija 15-jun-16 4.000 4.317 4,593% 6,630% 3 

TES tasa fija 24-jul-20 10.000 13.118 5,470% 14,110% 39 

TES tasa fija 24-jul-20 2.000 2.624 5,470% 15,550% 8 

28-ene-
15 

TES tasa fija 24-jul-20 
5.000 6.568 

5,440% 13,950% 
6 

29-ene-
15 

TES tasa fija 15-jun-16 
5.000 5.402 

4,530% 7,010% 
3 

04-feb-15 
TES tasa fija 15-jun-16 5.000 5.403 4,580% 4,230% 1 

TES tasa fija 15-jun-16 5.000 5.403 4,580% 4,230% 1 

05-feb-15 TES tasa fija 15-jun-16 5.000 5.399 4,645% 4,190% 1 

06-feb-15 

TES tasa fija 15-jun-16 5.000 5.398 4,675% 4,180% 1 

TES tasa fija 15-jun-16 5.000 5.398 4,675% 3,590% 1 

TES tasa fija 15-jun-16 5.000 5.398 4,675% 5,550% 1 

26-feb-15 TES tasa fija 24-jul-20 2.000 2.641 5,417% 11,720% 1 

03-jun-15 TES tasa fija 15-jun-16 2.000 2.190 4,716% 5,012% 0 

01-jul-15 
TES tasa fija 15-jun-16 10.000 10.274 4,591% 5,596% 1 

TES tasa fija 15-jun-16 5.000 5.137 4,593% 5,595% 1 

07-jul-15 
TES tasa fija 15-jun-16 14.500 14.907 4,603% 5,587% 8 

TES tasa fija 15-jun-16 500 514 4,600% 5,587% 0 

10-jul-15 

TES tasa fija 28-oct-15 15.000 15.987 4,479% 4,565% 2 

TES tasa fija 11-nov-15 3.000 3.110 4,539% 4,881% 0 

TES tasa fija 11-nov-15 3.000 3.110 4,542% 4,880% 0 

TES tasa fija 11-nov-15 3.000 3.110 4,542% 4,880% 0 

TES tasa fija 11-nov-15 3.000 3.110 4,542% 4,880% 0 

TES tasa fija 11-nov-15 2.500 2.592 4,542% 4,880% 0 

TES tasa fija 11-nov-15 500 518 4,539% 4,881% 0 

14-jul-15 

TES tasa fija 28-oct-15 5.000 5.332 4,451% 4,537% 1 

TES tasa fija 28-oct-15 5.000 5.332 4,451% 5,070% 1 

TES tasa fija 11-nov-15 500 519 4,502% 4,899% 0 

17-jul-15 

TES tasa fija 11-nov-15 5.000 5.188 4,529% 4,876% 1 

TES tasa fija 11-nov-15 5.000 5.188 4,532% 4,887% 1 

TES tasa fija 11-nov-15 5.000 5.188 4,538% 4,874% 1 

TES tasa fija 11-nov-15 500 519 4,522% 4,890% 0 

22-jul-15 TES tasa fija 11-nov-15 5.000 5.191 4,532% 4,946% 1 
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TES tasa fija 11-nov-15 8.000 8.306 4,542% 4,876% 1 

TES tasa fija 24-jul-24 1.500 1.934 7,079% 3,534% 18 

01-sep-
15 

TES tasa fija 28-oct-15 
10.000 10.728 

4,403% 4,615% 
2 

07-sep-
15 

TES tasa fija 28-oct-15 3.000 3.221 4,406% 5,289% 0 

TES tasa fija 28-oct-15 5.000 5.368 4,406% 5,289% 1 

TES tasa fija 28-oct-15 7.000 7.515 4,406% 5,289% 1 

17-sep-
15 

TES tasa fija 28-oct-15 2.000 2.149 4,585% 4,510% 0 

TES tasa fija 28-oct-15 2.000 2.149 4,585% 4,510% 0 

TES tasa fija 28-oct-15 1.500 1.612 4,585% 5,270% 0 

TES tasa fija 28-oct-15 1.500 1.612 4,585% 5,270% 0 

TES tasa fija 28-oct-15 24.000 25.790 4,580% 5,270% 4 

18-sep-
15 

TES tasa fija 28-oct-15 4.500 4.836 4,570% 5,000% 1 

TES tasa fija 28-oct-15 2.000 2.149 4,570% 5,280% 0 

TES tasa fija 28-oct-15 4.500 4.836 4,570% 5,280% 1 

TES tasa fija 28-oct-15 2.000 2.149 4,570% 5,280% 0 

22-sep-
15 

TES tasa fija 28-oct-15 3.500 3.763 4,580% 5,273% 0 

TES tasa fija 28-oct-15 1.500 1.613 4,580% 5,273% 0 

TES tasa fija 28-oct-15 500 538 4,580% 5,273% 0 

TES tasa fija 28-oct-15 4.500 4.839 4,580% 5,273% 1 

TES tasa fija 28-oct-15 9.000 9.677 4,580% 5,273% 1 

TES tasa fija 28-oct-15 4.000 4.301 4,560% 5,273% 1 

TES tasa fija 28-oct-15 5.000 5.376 4,580% 5,273% 1 

25-sep-
15 

TES tasa fija 28-oct-15 5.000 5.378 4,611% 5,273% 1 

TES tasa fija 28-oct-15 5.000 5.378 4,600% 5,273% 1 

01-oct-15 TES tasa fija 28-oct-15 5.000 5.382 4,693% 5,278% 1 

05-oct-15 

TES tasa fija 24-jul-24 10.000 11.625 7,701% 3,638% 101 

TES tasa fija 24-jul-24 10.000 11.626 7,700% 3,638% 102 

TES tasa fija 24-jul-24 3.500 4.066 7,712% 3,638% 33 

TES tasa fija 24-jul-24 1.500 1.743 7,712% 3,638% 14 

06-oct-15 

TES tasa fija 28-oct-15 5.000 5.385 4,774% 5,261% 1 

TES tasa fija 28-oct-15 500 538 4,758% 5,261% 0 

TES tasa fija 28-oct-15 500 538 4,758% 5,261% 0 

15-oct-15 TES tasa fija 24-jul-24 10.000 11.691 7,640% 4,014% 74 

30-oct-15 TES tasa fija 15-jun-16 3.000 3.116 5,272% 5,375% 2 
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TES tasa fija 15-jun-16 3.000 3.116 5,274% 5,375% 2 

TES tasa fija 15-jun-16 3.000 3.116 5,275% 5,375% 2 

TES tasa fija 15-jun-16 5.000 5.193 5,275% 5,375% 4 

TES tasa fija 15-jun-16 5.000 5.193 5,261% 5,377% 5 

TES tasa fija 15-jun-16 5.000 5.193 5,272% 5,375% 4 

TES tasa fija 15-jun-16 5.000 5.193 5,272% 5,375% 4 

TES tasa fija 11-nov-15 5.000 5.255 4,421% 4,278% 1 

TES tasa fija 11-nov-15 15.000 15.765 4,421% 4,349% 2 

TES tasa fija 11-nov-15 500 526 4,421% 4,349% 0 

TES tasa fija 11-nov-15 5.000 5.255 4,421% 4,349% 1 

TES tasa fija 11-nov-15 2.000 2.102 4,421% 4,349% 0 

TES tasa fija 11-nov-15 1.000 1.051 4,421% 4,839% 0 

TES tasa fija 11-nov-15 1.000 1.051 4,421% 4,208% 0 

TES tasa fija 11-nov-15 1.000 1.051 4,421% 4,208% 0 

04-nov-
15 

TES tasa fija 15-jun-16 500 519 5,501% 6,794% 0 

TES tasa fija 15-jun-16 9.500 9.861 5,501% 6,737% 6 

TES tasa fija 11-nov-15 5.000 5.258 4,546% 5,316% 1 

TES tasa fija 11-nov-15 5.000 5.258 4,546% 5,291% 1 

TES tasa fija 11-nov-15 2.000 2.103 4,546% 4,348% 0 

05-nov-
15 

TES tasa fija 11-nov-15 5.000 5.259 4,510% 4,278% 1 

TES tasa fija 11-nov-15 6.000 6.310 4,510% 4,278% 1 

20-nov-
15 

TES tasa fija 15-jun-16 
500 520 

5,610% 4,407% 
0 

11-dic-15 

TES tasa fija 15-jun-16 20.000 20.824 5,980% 5,271% 14 

TES tasa fija 15-jun-16 5.000 5.206 5,991% 5,269% 3 

TES tasa fija 15-jun-16 5.000 5.206 5,995% 5,268% 3 

TES tasa fija 15-jun-16 3.000 3.123 5,997% 5,268% 2 

TES tasa fija 15-jun-16 2.000 2.082 6,003% 5,267% 1 

TES tasa fija 15-jun-16 5.000 5.205 6,005% 5,267% 3 

14-dic-15 TES tasa fija 15-jun-16 5.000 5.208 5,999% 4,840% 1 

23-dic-15 

TES tasa fija 15-jun-16 6.500 6.779 6,040% 3,969% 4 

TES tasa fija 15-jun-16 3.500 3.650 6,040% 4,833% 2 

TES tasa fija 15-jun-16 10.000 10.429 6,036% 5,270% 6 

TES tasa fija 15-jun-16 10.000 10.429 6,040% 5,270% 6 

TES tasa fija 15-jun-16 4.000 4.172 6,040% 5,270% 2 
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TES tasa fija 15-jun-16 10.000 10.429 6,045% 5,269% 5 

TOTAL     530.000 569.505     557 

Corte 31 de diciembre de 2015-Fuente Fiduoccidente 
 

COMPRAS PORTAFOLIO SGP-LEY 715 
 

Fecha Especie Fecha Vto. Tasa Facial Vr. Nominal 
Vr. de 

Compra 
Tasa de 
Compra 

24-jul-15 
TES tasa fija 24-jul-20 11,00% 500 602 6,150% 

TES tasa fija 11-sep-19 7,00% 500 551 5,855% 

03-nov-15 TES UVRs 17-abr-19 3,50% 15 3.576 2,327% 

28-dic-15 TES UVRs 17-may-17 4,25% 15 3.637 1,540% 

TOTAL 
   

1.030 8.365 
 Corte 31 de diciembre de 2015-Fuente Fiduoccidente 

 
VENTAS PORTAFOLIO SGP – LEY 715 

 

Fecha Especie Fecha Vto. 
Vr. Nominal 

COP MM 
Vr. de Venta 

COP MM 
Tasa de Venta 

Tir 
Tenencia 

Ut. en 
Venta COP 

MM 

07-abr-15 TES tasa fija 01-jul-16 3.000 3.145 4,95% 5,49% 1 

15-oct-15 

TES tasa fija 24-jul-24 500 585 7,63% 1,20% 4 

TES tasa fija 24-jul-24 1.500 1.752 7,65% 1,19% 10 

TES tasa fija 24-jul-24 1.500 1.754 7,64% 1,19% 12 

TOTAL 
  

6.500 7.237 
  

27 

Corte 31 de diciembre de 2015-Fuente Fiduoccidente 
 

(3) OTROS DEUDORES:  El valor más representativo corresponde a embargos decretados 
por juzgados sobre cuentas bancarias de las reservas del Fondo de Pensiones de Vejez 
por $2.617.771.957 en miles de pesos, de los cuales $945.915.895 en miles de pesos 
corresponden a embargos a cargo del ISS hoy Liquidado y $1.660.001.651 en miles de 
pesos corresponden a embargos a cargo Colpensiones. 

 
El saldo de $9.103.695 en miles  de pesos corresponden a cuentas por cobrar que se 
generan a los Fondos de Reservas de Invalidez y Sobrevivientes por embargos 
decretados a las cuentas del Fondo de Vejez  Cuenta por cobrar al PAR ISS por daciones 
en pago $3.661.263 en miles de pesos y  otros deudores por $5.442.432 en miles de 
pesos, discriminados así:. 
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Concepto Valor en Miles $ 

Otros deudores entidades financieras 1.998 

Gastos bancarios 3.082 

Recaudo Hospital San Juan de Dios 2.519.483 

Saro cuenta por cobrar a la administradora 2.917.869 

TOTAL OTROS DEUDORES 5.442.432 

 
(4)  TITULOS PENSIONALES: Registra el valor de los títulos pensionales, correspondiente a 

los títulos vigentes pendientes de cumplirse la fecha de redención. 
 

La subcuenta 147601-Cuotas Partes de Bonos Pensionales, en el 2015 se reclasificó el 
saldo por dicho concepto  a cuentas de orden deudoras en aplicación del artículo 2º de 
la Resolución 633 de 19 de diciembre de 2014 de la Contaduría General de la Nación. 

 
(5)   PROVISIONES DEUDORES:  Corresponde a la provisión para embargos judiciales a 

cargo del ISS en liquidación $921.619.393 en miles de pesos, provisión de embargos a 
cargo de Colpensiones $1.164.123.316 en miles de pesos, y provisión para otras 
cuentas por cobrar $4.311.599 en miles de pesos, provisión de cuotas partes por cobrar 
de $450.189.315 en miles de pesos. 

 
NOTA 9. OTROS ACTIVOS 
 
A 31 de diciembre de 2015 y 2014, la cuenta de otros activos estaba conformada por: 
 

  

Valores en Miles  $   

CUENTA  DETALLE 2015 2014 

1930 Bienes recibidos en dación de pago 277.298 0 

  TOTAL 277.298 0 

 
Este saldo está dado por: Bienes muebles recibidos en dación de pago por Colpensiones por $44.562 en 
miles de pesos correspondiente a 31.633 cuadernos y libretas de  la sociedad D´Vinni S.A, adjudicación 
de un porcentaje de los vehículos entregados en dación de pago por Ledakon y Global Cleaners por 
$1.155 en miles de pesos, bienes inmuebles por daciones en pago de $225.335 en miles de pesos, 
adjudicación del 97,463%  de una acción del Club Campestre de Neiva por $6.246 en miles de pesos. 
 
Durante el desarrollo de la Operación de Colpensiones, esta entidad ha recibido bienes en dación de 
pago los cuales están discriminados en el siguiente anexo: 
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                                             Valo re s  e n Mi le s   $  

CODIGO DETALLE No.DACIONES VALOR 

1930020010 BIENES INMUEBLES 7 225.335 

1930010001 BIENES MUEBLES 1 44.562 

1930010002 VEHICULOS 1 1.155 

1930030001 ACCIONES 1 6.246 

TOTAL 10 277.298 

  
PASIVO 
 
NOTA 10. OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS 
 
Los Estados Financieros elaborados con corte al 31 de diciembre de los años 2015 y 2014, revelan los 
saldos siguientes: 
 

  

Valores en Miles  $ 

 CUENTA DETALLE 2015 2014 

2306 Operaciones de Financiamiento Internas de Corto Plazo 1 1 

  TOTAL 1 1 

 
NOTA 11.  CUENTAS POR PAGAR 
 
A 31 diciembre de 2015 y 2014,  las cuentas por pagar estaban conformadas por:  
 

 
 

Valores en Miles  $ 

CUENTA  DETALLE 2015 2014 

2425 Acreedores (1) 10.609.281 10.609.281 

2453 Recursos Recibidos en Administración (2) 220.104.343 1.098.783.671 

2470 
Recursos Recibidos de los Sistemas Generales de Pensiones  
y Riesgos Profesionales (3) 

8.276 2.773.360.138 

  TOTAL 230.721.900 3.882.753.090 

 
(1) La cuenta acreedores esta conformada  por los Vinculados económicos por embargos 

judiciales por pagar a las otras Unidades de Negocio y  a los fondos  por $10.609.281 en 
miles de pesos. 
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(2) La cuenta Recursos recibidos en administración está representado por: Intereses 
bancarios recibidos en la cuenta asignada de EMPOS y Metales preciosos $15.194 en 
miles de pesos, remanentes judiciales $220.019.585 en miles de pesos,  recursos 
recibidos aportes Nación Ley 100 $11 en miles de pesos, Bonos pensionales por 
trasladar a Invalidez y Sobrevivientes $69.553 en miles de pesos. 

 
De acuerdo con lo indicado en el numeral 2.2 Registro de las cotizaciones y otros 
recaudos de la Resolución 634 de 19 de diciembre de 2014 y la comunicación 
20152000038641 de octubre 15 de 2015, de la Contaduría General de la Nación, en el 
año 2015 los recaudos de las cotizaciones de afiliados en proceso de acreditación se 
reclasificaron a la subcuenta 320702-Recaudos de cotizaciones en proceso y los recursos 
que corresponden a otras administradoras de pensiones o a cotizaciones efectuadas en 
exceso por los afiliados se reclasificaron a la subcuenta 320703-Cotizaciones por 
devolver a terceros. 
 

(3) La cuenta recursos recibidos de los sistemas generales de pensiones y riesgos 
profesionales está conformada por las cuentas por pagar a los patrimonio s de Invalidez 
y Sobrevivientes por devoluciones de aportes $5.821 en miles de pesos y la comisión por 
pagar a la administradora $2.455 en miles de pesos. 
 
El saldo de los recursos del Régimen Subsidiado por concepto de los aportes recibidos 
del Fondo de Solidaridad Pensional y rendimientos financieros que se venían registrando 
en la cuenta 2470, fueron reclasificados en el 2015 a la subcuenta 320701-Capital de los 
fondos de reservas de pensiones, de acuerdo con lo indicado en la Resolución 634 de 
2014 y la  comunicación 20152000038641 de octubre 15 de 2015. 

 
NOTA 12.  OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
 

A 31 diciembre de 2015 y 2014,  el saldo estaba conformado por: 

  

Valores en Miles  $ 

CUENTA  DETALLE 2015 2014 

2570 Administración del Sistema General de Pensiones  898.540.998 980.131.047  

  TOTAL 898.540.998 980.131.047 

 

Corresponde a nomina por pagar de pensionados por $766.135.630 en miles de pesos, reintegros 
pensionales por $127.351.043 en miles de pesos, auxilios funerarios por $4.608.483 en miles de pesos, 
nomina por pagar de EMPOS y Metales Preciosos del Choco por $50.032 en miles y otras prestaciones 
económicas $395.810 en miles de pesos.  
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NOTA 13. PASIVOS ESTIMADOS 
 
A 31 diciembre de 2015 y 2014,  el saldo estaba conformado por: 
 

  

  Valores en Miles  $ 

CUENTA  DETALLE 2015 2014 

2710 Provisión para  Contingencias (1) 1.550.031.779 1.119.182.937  

2720 Provisión para Pensiones (2) 0 47.314.186.721  

  TOTAL 1.550.031.779 48.433.369.658 

 
1. El saldo esta dado por: $131.557.847 en miles  de pesos que  corresponde a las cifras recibidas 

del ISS hoy Liquidado por contingencias de los procesos judiciales en contra del ISS hoy 
Liquidado, correspondiente a 49.484 procesos y $1.418.473.932 en miles de pesos 
correspondientes a las provisiones para contingencias de 143.293 procesos en contra 
registrados por Colpensiones, así:   
 

Valores en Miles  $ 

PROCESOS EN CONTRA DEL FONDO DE RESERVA PENSIONAL DE VEJEZ 

CLASE PROCESO No. PROCESOS VALOR PRETENSION 
PROVISION (aplica 

al PGCP) 

EJECUTIVO 33.533 477.966.720 308.691.336 

LABORAL 92.819 1.588.767.160 903.817.695 

ADMINISTRATIVOS 16.667 378.252.829 199.979.946 

OTROS 274 11.485.708 5.984.955 

TOTAL 143.293 2.456.472.417 1.418.473.932 

 
Valores en Miles  $ 

PROCESOS EN CONTRA – ISS hoy Liquidado 

CLASE DE PROCESO No. PROCESOS VALOR PRETENSION 
PROVISION 

(aplica al PGCP) 

TOTAL PROCESOS ISS 
LIQUIDADO 

49.484 730.857.581 131.557.847 

 
El último informe de procesos en contra entregado por el ISS hoy Liquidado a Colpensiones por un total 
de 62.038 registros, se allegó en el Formulario de la Contraloría General de la República F9 “Relación de 
Procesos Judiciales”, el cual no identifica el Fondo de Reserva Pensional afecto y  tampoco el valor de la 
pretensión del proceso judicial, razón por la cual Colpensiones adelantó la validación de la información 
frente a lo reportado por el ISS hoy liquidado en la proforma de la Superintendencia Financiera de 



 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  

(Comparativo con el año 2014) 
 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 
PENSIONES – COLPENSIONES 

FONDO DE RESERVA PENSIONAL DE VEJEZ  
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 

 

 

Esquema Contaduría General de la Nación 
 

90 

Colombia F.0000-81 “Reporte de contingencias pasivas y provisiones derivadas de procesos judiciales en 
contra, pronunciamientos de autoridades administrativas y/o jurisdiccionales y reclamaciones 
presentadas”, que contenía 69.354 registros. 
 
Resultado de las validaciones adelantadas por cédula y nombre de demandante, Colpensiones retiró en 
agosto de 2015 el saldo global registrado en los estados financieros del Fondo al 28 de septiembre de 
2012, correspondiente a 58.273 procesos en contra por valor de $ 863.009.764 miles de pesos, y 
registró los procesos judiciales en contra que fueron validados entre las fuentes de información 
allegadas por el ISS en L. (F9 y F81), por los procesos según su clase, por los siguientes valores: 
 

Valores en Miles  $ 

PROCESOS EN CONTRA – ISS HOY LIQUIDADO 

CLASE DE PROCESO No. PROCESOS VALOR PRETENSION 

EJECUTIVO 4.875 54.284.383 

LABORAL 43.131 614.090.766 

OTROS 1.478 62.482.432 

TOTAL PROCESOS ISS LIQUIDADO 49.484 730.857.581 

                           Fuente: Proforma F.0000-81 - Gerencia Nacional de Defensa Judicial 

 

2. A 31 de diciembre de 2014 se venía registrando el cálculo actuarial de los primeros 10 años, el valor 
de la nomina de pensionados y su respectiva amortización, el cálculo actuarial de los primeros diez años 
de afiliados, el valor del cálculo actuarial y provisión de bonos tipo A modalidad 1 y 2,  teniendo en 
cuenta que mediante el artículo 4º de la Resolución 634 de 2014, la Contaduría General de la Nación 
eliminó del catálogo general de cuentas las subcuentas 272009, 272010, 272011 y 272012, y lo indicado 
en el artículo 10º de la misma Resolución,  en el 2015 se reversó el saldo de estas subcuentas afectando 
la subcuenta 320704-Efecto por el cambio de regulación contable. 

 
PATRIMONIO 

 

NOTA 14. PATRIMONIO INSTITUCIONAL 
 

A 31 diciembre de 2015 y 2014,  el saldo estaba conformado por: 
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Valores en Miles  $ 

CUENTA  DETALLE 2015 2014 

3207 Capital de los Fondos de Reservas de Pensiones (1) 47.727.629.538  0  

3208 Capital Fiscal (2) (44.780.642.089) (43.317.900.250) 

3225 Resultados Ejercicios anteriores 0  (1.463.869.592) 

3230 Resultado del Ejercicio (3) (677.731.500) (1.181.620.158) 

  TOTAL 2.269.255.949  (45.963.390.000) 

 
1. Este saldo corresponde al valor de los recursos acumulados por el fondo de reservas para el 

pago de obligaciones pensionales, estos recursos provienen de recaudo por cotizaciones, 
aportes Ley 715, cuotas partes, aportes Ley 100, devolución de aportes años anteriores,   
cotizaciones por daciones, devoluciones conmutaciones, depósitos recibidos del Convenio 
Córdoba, aportes de otros particulares, entre otros.  

 
Adicionalmente se registra en esta cuenta el pago de mesadas pensionales e indemnización, el 
saldo de los recursos del Régimen Subsidiado por concepto de los aportes recibidos del Fondo 
de Solidaridad Pensional y rendimientos financieros que se venían registrando en la cuenta 
247002, de acuerdo con lo indicado en la Resolución 634 de 19 de diciembre de 2014 y la  
comunicación 20152000038641 de octubre 15 de 2015.  
 
Estos recursos a diciembre 31 de 2014 se registraban en la cuenta 45-Ingresos administración 
General de Pensiones,  teniendo en cuenta que mediante el artículo 4º de la Resolución 634 de 
2014, la Contaduría General de la Nación eliminó del catálogo general de cuentas  el grupo 45, 
en el 2015 se reclasificó el saldo de este grupo de cuentas a la cuenta 320701. Adicionalmente, 
teniendo en cuenta que también se eliminó la cuenta 141702  se reclasificó a esta cuenta el 
saldo de Reserva actuarial público. A diciembre 31 de 2015 la cuenta 320701 presenta un saldo 
de $3.501.413.091 en miles de pesos. 

 
Teniendo en cuenta el artículo 10º de la Resolución 634 de 19 de diciembre de 2014, los ajustes 
generados por el cambio de regulación contable fueron registrados en la cuenta 320704 -Efecto 
por el cambio de regulación contable por $43.398.461.247 en miles de pesos, por conceptos 
como: amortización del cálculo actuarial $47.301.307.775 en miles de pesos, reserva actuarial 
de ($10.213.364) en miles de pesos, ajustes de los ingresos por concepto de reserva actuarial y 
cuotas partes de bonos pensionales de ($3.892.633.165) en miles de pesos.  

 
De acuerdo con lo indicado en el numeral 2.2 Registro de las cotizaciones y otros recaudos de la 
Resolución 634 de 19 de diciembre de 2014 y la comunicación 20152000038641 de octubre 15 
de 2015, de la Contaduría General de la Nación, en el año 2015 los recaudos de las cotizaciones 
de afiliados en proceso de acreditación se reclasificaron a la subcuenta 320702-Recaudos de 
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cotizaciones en proceso, la cual a diciembre 31 de 2015 asciende a $804.110.330 en miles de 
pesos y los recursos que corresponden a otras administradoras de pensiones o a cotizaciones 
efectuadas en exceso por los afiliados se reclasificaron a la subcuenta 320703-Cotizaciones por 
devolver a terceros, la cual a diciembre 31 de 2015 presenta un saldo de $23.644.870 en miles 
de pesos. 

 
2. Los valores registrados en cuenta de Capital Fiscal incluye las cifras recibidas del Instituto de 

Seguros Sociales hoy Liquidado con corte al 28 de septiembre de 2012; las  cifras reveladas en 
los Estados Financieros de Colpensiones, con corte al 31 de diciembre 2015, cambian con 
respecto a las cifras del ISS en Liquidación por la incorporación de los movimientos de 
Colpensiones. 

 
Dicho capital fiscal se encuentra negativo en razón principalmente a los valores recibidos del ISS 
hoy Liquidado  tales como disponible e inversiones recibidos del ISS hoy Liquidado ($13.549.609) 
en miles de pesos y las perdidas acumuladas de ejercicios anteriores por ($44.767.092.480) en 
miles de pesos. 

  
3. El saldo corresponde al resultado de comparar los saldos de las cuentas de Ingresos por valor de 

$473.340.538 en miles de pesos, con los saldos de las cuentas de Gastos por valor de 
$1.151.072.038 en miles de pesos, en el periodo 01 de enero a 31 de Diciembre de 2015 por la 
operación de Colpensiones. 

 
El resultado negativo se origina principalmente por el registro de gastos de provisiones de: los 
procesos en contra del fondo de vejez, cuentas por cobrar de embargos aplicados a cuentas 
bancarias del fondo, así como de otras cuentas por cobrar. 

 

INGRESOS 
 

NOTA 15. INGRESOS OPERACIONALES 
 

A 31 diciembre de 2015 y 2014,  el saldo estaba conformado por: 
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 Valores en Miles  $  

CUENTA  DETALLE 2015 2014 

4501 Cotizaciones  0 4.903.063.808 

4502 Recuperación de Cartera  0 65.400 

4503 Devolución AFP 0 4.517.883.621 

4504 Intereses de Mora  0 1.246.434 

4505 Reintegros Pensionales  0 47.923.597 

4506 Convalidación Pensional   0 79.738.255 

4508 Conmutación Pensional  0 18.166.213 

4509 Cuotas Partes de Bonos Pensionales  0 148.715.358 

4510 Cuotas Partes de Pensiones 0 2.050.025 

4511 Garantía Estatal en el Régimen de Prima Media  0 8.441.223.863 

  TOTAL 0 18.160.076.574 

 

A diciembre 31 de 2014 se registraban los recursos por concepto de recaudo de cotizaciones, aportes 
Ley 715, cuotas partes, aportes Ley 100, reintegros pensionales, entre otros. De acuerdo con lo indicado 
en la dinámica de la cuenta 320701-Capital de los fondos de reservas de pensiones y que con el artículo 
4º de la Resolución 634 se eliminó el grupo 45 del catálogo general de cuentas, a partir del primer 
trimestre de 2015 los recursos que se venían registrando en el grupo 45 se reclasificaron a la cuenta 
320701. 
 

NOTA 16. NO OPERACIONALES 
 

A 31 diciembre de 2015 y 2014,  el saldo estaba conformado por: 
 

  
 

Valores en Miles  $ 

CUENTA  DETALLE 2015 2014 

4805 Financieros (1) 105.360.520 72.275.378  

4808 Otros ingresos ordinarios (2) 6.619.854 0  

4810  Extraordinarios  322.800.668 587.119 

4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores (3) 38.559.496 (114.722.709) 

  TOTAL 473.340.538 (114.135.590) 

 
1. Corresponde a los ingresos por rendimientos financieros del recaudo $4.214.495 en miles de 

pesos, costo financiero pago nomina de pensionados $25.351.728 en miles de pesos, 
rendimientos bancarios $68.775.226 en miles de pesos, rendimientos bancarios Ley 715 situado 
fiscal $956.947 en miles de pesos, valoración de las inversiones de situado fiscal $6.062.124 en 
miles de pesos. 

2. Corresponde al ingreso por concepto de títulos pensionales. 
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3. Este saldo corresponde al ajuste de la provisión de los procesos en contra del ISS hoy Liquidado  
$21.560.158 en miles de pesos y al ajuste de la provisión de los procesos en contra del fondo de 
Vejez administrado por Colpensiones $16.999.338 en miles de pesos. 

 
GASTOS 
 
NOTA 17. PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 
 

A 31 diciembre de 2015 y 2014,  el saldo estaba conformado por: 
 

  
 

Valores en Miles  $  

 CUENTA DETALLE 2015 2014 

5304 Provisión para deudores (1) 403.372.599 652.782.027 

5314 Provisión para contingencias (2) 469.408.338 0  

  TOTAL 872.780.937 652.782.027 

 
1. Corresponde a la provisión por concepto de embargos judiciales a cargo de Colpensiones la cual 

es registrada en el esquema superintendencia Financiera de Colombia, conforme a los 
lineamientos establecidos en la circular 100/95, de la misma se registran las provisiones por 
reclamaciones e indemnizaciones y otras provisiones. 

 
2. Corresponde a la provisión para contingencias por demandas que cursan en contra de 

Colpensiones por 50.152 procesos jurídicos. 
 

NOTA 18. OTROS GASTOS 
 

A 31 diciembre de 2015 y 2014,  el saldo estaba conformado por: 
 

  
 

 Valores en Miles  $ 

CUENTA  DETALLE 2015 2014 

5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores 278.291.101 0 

  TOTAL 278.291.101 0 

 

Dicha erogación corresponde a la provisión de cuotas partes  pensionales registradas por el ISS 
Liquidado.  
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NOTA 19- INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS  
 

Los Estados Financieros elaborados con corte al 31 de diciembre de los años 2015 y 2014, revelan los 
saldos siguientes: 
 

Valores en Miles  $ 

CUENTA DETALLE 2015 2014 

481008 Recuperación de provisiones  322.800.668 587.119 

 TOTAL 322.800.668 587.119 

 
Corresponde a la reversión de la provisión de embargos del ISS HOY Liquidado según protocolo de 25 de 
noviembre de 2015 y la reversión de la provisión de cuentas por cobrar  de reclamaciones e 
indemnizaciones según protocolo del 18 de noviembre de 2015. 
 

COSTOS 
 
NOTA 20. COSTO DE  OPERACIÓN DE SERVICIOS 
 

A 31 diciembre de 2015 y 2014,  el saldo estaba conformado por: 
 

  
 

 Valores en miles $  

CUENTA  DETALLE 2015 2014 

6401 Administración del Sistema General de Pensiones 0 18.127.244.741 

  TOTAL 0 18.127.244.741 

 

A 31 de diciembre de 2014 se registraba la amortización del cálculo actuarial en aplicación del 
procedimiento contable para el reconocimiento y revelación del pasivo pensional, contenido en el 
Capítulo VIII del Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación, por pensiones 
actuales. 
 
Teniendo en cuenta que mediante el artículo 4º de la Resolución 634 de 19 de diciembre de  2014, la 
Contaduría General de la Nación eliminó del catálogo general de cuentas  la cuenta 6401, y lo indicado 
en el artículo 10º de la misma Resolución, en el 2015 se reclasificó el saldo de esta cuenta a la subcuenta  
320704-Efecto por el cambio de regulación contable. 
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CUENTAS DE ORDEN 
 
NOTA 21. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
 

A 31 diciembre de 2015 y 2014,  el saldo estaba conformado por: 
 

       Valores en miles $  

 CUENTA DETALLE 2015 2014 

8100 DERECHOS CONTINGENTES 520.056.521.080 489.372.738.885 

8120 
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución 
de Conflictos (1) 

2.025.170 2.025.170 

8125 Garantía Estatal Régimen Prima Media (2) 517.534.170.373 489.209.835.046 

8126 Bonos Pensionales (3) 2.281.112.867 0  

8190 Otros derechos contingentes (4) 239.212.670 160.878.669 

8300 DEUDORES DE CONTROL 7.508.080.978 5.345.213.130 

8390 Otras Cuentas Deudoras de Control (5) 7.508.080.978 5.345.213.130 

8900 DEUDORAS POR CONTRA (527.564.602.058) (494.717.952.015) 

8905 Derechos Contingentes por  contra (CR) (520.056.521.080) (489.372.738.885) 

8915 Deudoras de Control por   contra (CR) (7.508.080.978) (5.345.213.130) 

 
1. Se encuentra registrado las pretensiones de los procesos a favor del ISS hoy Liquidado, por  

valor de $2.025.170 en miles de pesos correspondiente a 44 procesos en vejez. Cifras 
recibidas del Instituto de Seguros Sociales con corte al 28 de septiembre de 2012. 

 
2. Corresponde al registro del cálculo actuarial de los capitales constitutivos de las pensiones 

actuales menos el activo que los respalda. 
 

3. Este saldo registra el valor de las cuotas partes de bonos pensionales, de los cuales 
$2.185.393.910 en miles de pesos corresponden a Bonos pensionales  B y T,  
Colpensiones realizó un cobro masivo a las entidades del orden nacional y territorial en 
donde se les informó el saldo pendiente por cancelar por este concepto, esto ha permitido; 
realizar la aplicación de pagos que fueron recaudados en el ISS liquidado y establecer la 
deuda real. Adicionalmente se registraron $95.718.957 en miles de 186 entidades sobre las 
cuales se adelantan procesos administrativos para el cobro de Bonos pensionales tipo B.  

 

Teniendo en cuenta que mediante el artículo 2º de la Resolución 633 de 19 de diciembre de 
2014, la Contaduría General de la Nación eliminó del catálogo general de cuentas  la 
subcuenta 147601-Cuotas partes de bonos pensionales redimidos, en el 2015 se reclasificó 
el saldo por dicho concepto  a la cuenta de orden deudora. 
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4. Corresponde al valor de los excedentes pendientes de trasladar de la Administradora de 
Pensiones del ISS hoy Liquidado al Fondo de Vejez de Colpensiones $156.618.611 en miles 
de pesos y $11.733.043 miles de pesos de  cuentas por cobrar al ISS Liquidado  por daciones 
en pago  informados por el ISS de acuerdo a Concepto de la CGN. Adicionalmente incluye la 
cuenta por cobrar de  los recursos para reconocimiento de pensiones por los conceptos de 
reserva actuarial por la no afiliación y por ende, el no pago del empleador por $64.586.956 
miles de pesos, cuentas por cobrar por aportes Ley 549 $2.232.262 miles de pesos, aportes 
sentencias judiciales $1.681.077 miles de pesos, aportes cálculo rentabilidad $128.737 miles 
de pesos, aportes conmutaciones pensionales$992.215 miles de pesos, aportes Ley 549 
cobro coactivo $1.239.769  en miles de pesos. 

 

5. Deudas presuntas por cotizaciones por $7.232.981.011 en miles de pesos, deuda real por 
cotizaciones de $189.846.945 miles de pesos, debido cobrar por $77.913.199 en miles de 
pesos, embargos aplicados al ISS hoy Liquidado por $7.339.823 en miles de pesos. 

 
NOTA 22. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 
 

A 31 diciembre de 2015 y 2014,  el saldo estaba conformado por: 
 

  
 

Valores en Miles  $ 

CUENTA DETALLE 2015 2014 

9100 DERECHOS CONTINGENTES 526.576.992.915 224.225.576.874 

9120 
Litigios y mecanismos alternativos de Solución de 
Conflictos (1) 

3.187.329.998 2.483.917.369 

9121 Obligaciones Potenciales (2) 0 221.554.960.000 

9128 Garantias Contractuales (3) 0 790.747 

9147 Cálculo Actuarial de los Fondos de Reservas (4) 522.482.721.000 0 

9148 Bonos Pensionales emitidos por los Fondos (5) 656.076.725 0 

9190 Otras Responsabilidades Contingentes (6) 250.865.192 185.908.758 

9300 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 1.217.951 0 

9301 Bienes y derechos recibidos en garantía (7) 1.217.951 0 

9900 ACREEDORAS POR CONTRA. (526.578.210.866) (224.225.576.874) 

9905 Otras Cuentas Deudoras de Control (526.576.992.915) (224.225.576.874) 

9915 Acreedoras de control por contra (Db) (1.217.951) 0  

  TOTAL 0 0  
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1. Corresponde al pasivo contingente por procesos judiciales en contra del Fondo de vejez por valor de 
$730.857.581 en miles de pesos correspondiente a 49.484 procesos, cifras recibidas del Instituto de 
Seguros Sociales con corte al 28 de septiembre de 2012 y el valor de $2.456.472.417 en miles de 
pesos correspondiente a 143.293 procesos jurídicos a cargo de Colpensiones. 

 
2. A 31 de diciembre de 2014 representaba el cálculo actuarial de pensionados  actuales con corte a 

diciembre 31 de 2014,  del año 11 en adelante. De acuerdo con el artículo 2º de la Resolución 634  
de 19 de diciembre de 2014, mediante el cual se crearon las cuentas y subcuentas en la estructura 
del catálogo general de cuentas para el registro del cálculo actuarial de los fondos de reservas de 
pensiones, entre otras, se reclasificó el saldo del cálculo actuarial del año 11 en adelante a la 
subcuenta 914702.  
 

3. Corresponde a diferencias en recaudo con entidades financieras. Cifras recibidas del Instituto de 
Seguros Sociales con corte al 28 de septiembre de 2012, las cuales fueron retiradas de los estados 
financieros de 2015 según protocolo de 17 de noviembre de 2015. 

 
4. Corresponde al registro del  cálculo actuarial a Diciembre 31 de 2015 elaborado por la Gerencia de 

Gestión Actuarial conforme a los parámetros técnicos estipulados por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, esto es: tasa de reajuste anual de pensiones equivalente a la tasa de 
inflación promedio de acuerdo al decreto No. 2984/2009 (3.53%), un interés técnico de descuento 
equivalente a una tasa real del 4% anual, y las medias biométricas adoptadas mediante la resolución 
No. 1555 de 30 de julio de 2010 y la carta Circular No. 44 del 15 de Octubre de 2003 de la 
Contaduría General de la Nación. 

   
El detalle es el siguiente: 
                                                                                                                  Va l ore s  en  M i l e s  $                                                                                                           

CUENTA  DETALLE 2015 

914701 Cálculo Actuarial de Pensiones Actuales de los primeros diez años 144.179.940.000  

914702 
Cálculo Actuarial de Pensiones Actuales de los años posteriores a 
los primeros diez años 131.601.945.000  

914703 Cálculo Actuarial de  Pensiones Futuras de los primeros diez años 116.679.334.000  

914704 
Cálculo Actuarial de  Pensiones Futuras de los años posteriores a 
los primeros diez años 118.928.533.000  

914705 Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones 11.092.969.000  

9147 
CALCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE 
PENSIONES 

$ 522.482.721.000  

 
5. Teniendo en cuenta que mediante el artículo 4º de la Resolución 634 de 2014, la Contaduría General 

de la Nación eliminó del catálogo general de cuentas las subcuentas 262503-Cuotas partes de bonos 
pensionales emitidos y 262504-Asegurador cuotas partes de bonos pensionales emitidos por 
amortizar (Db), y que a su vez mediante el artículo 2º de la misma Resolución la Contaduría General 
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de la Nación creó la cuenta 9148-Bonos pensionales emitidos por los fondos de reservas de 
pensiones, en el año 2015 se reclasificó el saldo de los bonos pensionales emitidos por el fondo de 
reservas a la cuenta 9148. 

 
6. Corresponde a bonos de reconocimiento de invalidez por $33.819.000 en miles de pesos, de 

sobrevivientes por $152.089.758 en miles de pesos y al saldo de las cuotas partes pensionales del 
ISS  Liquidado $64.956.434 en miles de pesos, cifras recibidas del Instituto de Seguros Sociales con 
corte al 28 de septiembre de 2012. 

 
7. Este saldo corresponde al registro de siete títulos de depósito judicial a favor de Colpensiones, 

producto de los embargos decretados a las cuentas financieras de los deudores que se encuentran 
incursos en procesos de cobro coactivo, discriminados así: 

 
                                                                                                                 Va lo re s  en  M i l e s   $  

Titulo 
Deposito Titulo Judicial No. NIT Entidad Fecha  Valor 

A6098770 400100005305027 891901079 Municipio de Alcala 02/12/2015                  13.900  

A6098771 400100005305028 891901079 Municipio de Alcala 02/12/2015                  95.038  

A6061455 400100005220751 890102006 Gobernacion atlantico 16/10/2015                718.313  

A6022040 400100005151715 891080031 Universidad de Cordoba 02/09/2015                138.171  

A6022041 400100005255340 891901079 Municipio de Alcala 05/11/2015                101.908  

A6098769 400100005302052 891080031 Universidad de Cordoba 02/12/2015                138.171  

A6111901 400100005339112 8000249776 Municipio de Tamiman 29/12/2015                  12.450  

   
TOTAL            1.217.951  

 
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 28 de diciembre de 2012, 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 28 de diciembre de 2012, sería: 
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-          Periodo de preparación: 1º de enero al 31 de diciembre de 2013 

-          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 1 de febrero 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 1 de febrero 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 17 de diciembre 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 
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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 
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 
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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. 
 
A la fecha se desconoce el impacto en las cifras financieras y los cambios en procesos y procedimientos 
contables que puedan darse con la implementación de las NIIF en Colpensiones, así como el impacto 
respecto a las parametrizaciones que se requieran sobre el sistema de SAP. 
 
NOTA 24.  REVELACIÓN ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 
El proceso de gestión de riesgos del COLPENSIONES se enmarca dentro de los lineamientos diseñados 
por la Alta Dirección, congruentes con las directrices generales de gestión y administración aprobados 
por la Junta Directiva.  
 
COLPENSIONES en su interés de aplicar las mejores prácticas en la administración de los riesgos, 
operativo, de mercado, de liquidez, de contraparte bajo el marco regulatorio establecido en la Circular 
Básica Jurídica y en Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
fija una base general para la administración de dichos riesgos, establecida en los manuales respectivos 
aprobados por la Junta Directiva. 
 
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.  
 
Metodología para Medición de Riesgos: Para identificar los diferentes tipos de riesgo, COLPENSIONES 
cuenta con una metodología por tipo de riesgo (operativo, contraparte y mercado) las cuales  se 
encuentran documentadas en cada uno de los respectivos manuales de los Sistemas de Administración 
de Riesgos 
 
Sistema de Administración de Riesgo Operativo: Teniendo en cuenta que la administración del riesgo es 
un aspecto fundamental en la estructura del gobierno corporativo, que   consiste en la aplicación 
sistemática de políticas, procedimientos y prácticas que permiten identificar, medir, controlar y 
monitorear los riesgos a los cuales esta expuesta la Entidad, Colpensiones cuenta con un Sistema de 
Administración de Riesgo Operativo -  SARO, para lo cual ha tomado como referencia el estándar 
internacional ISO 31000 de 2009.  Dichas políticas y lineamientos se encuentran establecidos y 
aprobados por la Junta Directiva en el Manual de Políticas del SARO. 
 
De igual manera, dado que Colpensiones es una entidad vigilada y regulada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, da cumplimiento a lo establecido en la circular 100 de 1995 Capítulo XXIII, en lo 
relativo a implementar y gestionar el riesgo operativo. 
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El proceso de Gestión del Riesgo y Continuidad del Negocio hace parte del macroproceso de 
Direccionamiento Empresarial, de esta manera permite apoyar la toma de decisiones para el logro de los 
objetivos estratégicos de COLPENSIONES. 
 
La administración de riesgo operativo es ejecutada y gestionada a partir de la documentación de los 
procesos, los cuales cuentan con la identificación de los riesgos y la definición de los controles que 
permiten minimizar su ocurrencia y consecuencias, en caso de materializarse. 
 
El monitoreo realizado a la gestión de riesgos, ha permitido la detección temprana de situaciones que 
pudieran comprometer el curso normal de las operaciones y la adopción de medidas que permiten el 
mejoramiento de los procesos,  a través del diseño o fortalecimiento de controles, en particular la 
automatización de actividades manuales, evitando así los errores causados por el recurso humano, 
optimizando los procesos en pro de un mejor servicio al ciudadano, y fortaleciendo a la vez toda la 
estructura de control de riesgo operativo.  
 

Riesgos 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 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. 
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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. 
 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO –SARLAFT- 

 

Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo: Colpensiones ha desarrollado e 
implementado un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación de 
Terrorismo (SARLAFT), de acuerdo con las instrucciones establecidas en el Titulo I, Capítulo XI de la 
Circular Básica Jurídica, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Colpensiones cuenta con un Manual que establece las etapas y elementos del Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo –SARLAFT-, el cual fue 
objeto de modificaciones aprobadas mediante Acuerdo 065 del 28 de Noviembre de 2013 y que será 
debidamente divulgado a los servidores de la entidad una vez sea ratificado. 
 
El sistema permite identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de LA/FT. 
 
Para identificar el riesgo de LA/FT, COLPENSIONES acogió la metodología contenida en el numeral 5.4.2 
de la NTC ISO 31000 del ICONTEC.  
 
Para medir el riesgo de LA/FT, COLPENSIONES acogió la metodología contenida en los numerales 5.4.3 y 
5.4.4 de la NTC ISO 31000 del ICONTEC. A través del mapeo de riesgos, se tiene en cuenta la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada evento de riesgo identificado y se establece el perfil de 
riesgo  consolidado y desagregado por factores de riesgo y riesgos asociados. 
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Para la verificación en listas restrictivas, como control detectivo, COLPENSIONES cuenta con una 
herramienta tecnológica que permite el cruce de esta información. 
 
Dentro de la etapa de monitoreo y con el fin de detectar deficiencias del Sistema de Riesgo de LA/FT, de 
hacer seguimiento al perfil de riesgo y en general del SARLAFT, se tienen definidas dentro del Manual las 
acciones correspondientes para el efecto. 
 

  OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y ÁREA DE CUMPLIMIENTO  
 
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. 
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 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: 
 

 
 

 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 r econoce su gest ión  

 

 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.  

91 
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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.   
 
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.  
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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. 
 
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. 
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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.   
 
2.1.5 COMITÉS 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 RECLACIONADAS 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. 
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A continuación se presenta la información desagregada para cada uno de los temas mencionados 
anteriormente. 
 
2.2.1 INFORMES MENSUALES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DEFINIDO CON LA 
HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL PARA SUPERAR EL ATRASO DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA 
 
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 
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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.  
 
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.  
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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.  
 
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. 
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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: 
 

 
Gráfica No. 1.  Etapas del mecanismo BEPS 

2.2.2.1 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 
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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: 
 

 
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. 

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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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. 
  
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. 
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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 
 

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:  
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 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. 

 

 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 

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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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: 
 

 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 
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. 
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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 continúo 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 desarrollo 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. 
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2.2.3.1 Principales Resultados 
 
Durante el 2015 los principales resultados del programa de fortalecimiento  institucional corresponden 
a: 
 

 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. 
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 

Durante el año 2015 se desarrollo 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 dió continuidad a los servicios de procesamiento, almacenamiento, conectividad, hosting y 
colocation de los centros de datos principal y alterno,  con plataformas tecnológicas de alto 
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 potencialización 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 
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incorporación  de nuevos alternativas de comunicación para los funcionarios de la entidad lo 

que contribuyen a mejorar el desarrollo de sus actividades.  

    
 
 


