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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 de 
2007 y en el artículo 2 del Decreto 4936 de 2011, la Administradora Colombiana de 
Pensiones - COLPENSIONES, en su calidad de entidad financiera de carácter 
especial vinculada al Ministerio de Trabajo, hace parte del Sistema General de 
Pensiones y tiene por objeto la administración estatal del Régimen de Prima Media 
con Prestación Definida, las prestaciones especiales que las normas legales le 
asignen, y la administración del Sistema de Ahorro de Beneficios Económicos 
Periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005, la Constitución Política de 
Colombia. 
 
Naturaleza Jurídica y constitución:  La Ley 1151 de 2007 en su artículo 155 creó a 
la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, como una empresa 
industrial y comercial del Estado del orden nacional, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente. Mediante el Decreto 4121 del 2 
de noviembre 2011, se cambia la naturaleza jurídica de la entidad pasando de 
Empresa Industrial y Comercial del Estado, al de Empresa Industrial y Comercial del 
Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al 
Ministerio de Trabajo y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Con el Decreto 604 de 2013, se reglamenta el acceso y operación del Servicio Social 
Complementario de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS, modificado por el 
Decreto 1872 del 2013 y el Decreto 2983 de 2013. 
 
Actividades que desarrolla o Cometido Estatal : Conforme lo establecido en el 
artículo 5 del Decreto 4936 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: 
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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 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.  
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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.  

 
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. 
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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.  

 
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 
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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. 
 
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 
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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. 
 

Mediante Decreto 706 de 2016, por el cual se modifica la integración de la Junta 
Directiva de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), donde 
estará integrada por El Ministro del Trabajo o su delegado, quién la presidirá,  el 
Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado y un (1) representante del 
Presidente de la República. 
 
En el mes de junio, mediante el Acuerdo 094 de 2016 se modifica el reglamento de la 
Junta Directiva de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones en el 
sentido de, indicar cuales son la reglas y las normas de conducta de los miembros de 
la Junta Directiva y los que participen en las reuniones, así mismo se establece 
quienes son sus integrantes y las funciones a desempeñar, los honorarios que 
pueden percibir los miembros de la Junta Directiva.  Otro de los temas son reuniones 
y la convocatoria de Junta Directiva, que pueden ser ordinarias y extraordinarias y las 
clases de reuniones de la Junta Directiva pueden ser presenciales, no presenciales o 
con voto por escrito acorde a la Ley 222 de 1995 en sus artículos 19 y 20.  
 
De otra parte se expide el Acuerdo 095 de 2016, mediante el cual se aprueba la 
reforma de los estatutos internos de la Administradora Colombiana de Pensiones – 
Colpensiones, que modifica el artículo 9 de del Acuerdo 09 de 2009 acerca de la 
composición de la Junta Directiva y que su posesión ante la Superintendencia 
Financiera de Colombia cuando así lo exijan las normas.  
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Permiso de Funcionamiento:  El artículo 1º del Decreto 2011 del 28 de septiembre 
de 2012 señala que a partir de la fecha de publicación del Decreto, la Administradora 
Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES inicia operaciones como 
Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida.  
 
Adicionalmente, el mismo Decreto en su artículo 2º, establece la continuidad de los 
afiliados al Régimen de Prima Media, así: “Los afiliados y pensionados del Régimen 
de Prima Media con Prestación Definida administrado por el Instituto de Seguros 
Sociales (ISS), mantendrán su condición en la Administradora Colombiana de 
Pensiones - Colpensiones, así como los derechos y obligaciones que tienen en el 
mismo régimen, sin que ello implique una selección o traslado de régimen del Sistema 
General de Pensiones. Los afiliados del Régimen de Prima Media con Prestación 
Definida administrado por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - 
CAPRECOM, mantendrán su condición, derechos y obligaciones que tienen, en el 
mismo régimen administrado por Administradora Colombiana de Pensiones - 
Colpensiones, sin que ello implique una selección o traslado de régimen de Sistema 
General de Pensiones.” 
 
Por su parte, el Decreto 2013 del 2012 suprime el Instituto de los Seguros Sociales – 
ISS hoy Liquidado, ordena su liquidación y se dictan otras disposiciones, relacionadas 
con la transferencia de los activos y pasivos de los fondos de reservas pensionales de 
vejez, invalidez y sobrevivientes a Colpensiones, quien deberá conservar la 
separación patrimonial exigida en las normas. 
 
Mediante Decreto 2714 de 2014, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Protección Social, prorroga el plazo de liquidación del Instituto de Seguros Sociales – 
ISS hoy Liquidado hasta el 31 de marzo de 2015. 
 
Con el Decreto 553 de 2015 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
se adoptan medidas con ocasión del cierre de la liquidación del Instituto de los 
Seguros Sociales y se dictan otras disposiciones, en cuanto a temas que le competen 
a Colpensiones como son: Procesos de Cobro Coactivo, Administración de las Cuotas 
partes pensionales del asegurador del Régimen de Prima Media con Prestación 
Definida, Pago de Costas Judiciales de los procesos como administrador del Régimen 
de Prima Media y Traslado de la Información por el Consejo Superior de la Judicatura. 
 
Mediante Decreto 604 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 
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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. 
 
Con la expedición del Decreto 765 de 2016, se modifica el Decreto 2555 de 2010 en 
lo relacionado con el régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias y 
cesantías. 
 
Se expide el Decreto 1833 de 2016, el cual compila las normas del Sistema General 
de Pensiones. 
 
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. 
 
Con la entrada en operación de Servicio Social Complementario de Beneficios 
Económicos Periódicos – BEPS, Colpensiones  tiene presencia en 59 ciudades y 
municipios a través de 4 oficinas y 66 Puntos de Atención agrupados en las 8 
regionales con un total de 70 Puntos de Atención, así: 
 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpension es  

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

REGIONAL  MUNICIPIO DIRECCION OFICINA Y/O 
PUNTO 

Antioquia  

APARTADÓ Barrió Serranía Cra. 107 Dg 105 CIC CORBANACOL 
(Km1 Salida A Chigorodo)  Punto 

BELLO 
Autopista Norte # 34-67 Centro Comercial Puerta Del 
Norte, Centro De Servicios  -Comfenalco Piso 2 Punto 

CAUCASIA 
Casa De Justicia Caucasia Avenida Pajonal (Calle 21), 
Frente Al Parque Las Ceibas.   Punto 

MEDELLIN Avenida Oriental Calle 58 # 47-47 Oficina 

MEDELLIN Cra. 32 No 101-283 Barrio Santo Domingo Punto 
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ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpension es  

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

REGIONAL  MUNICIPIO DIRECCION OFICINA Y/O 
PUNTO 

MEDELLIN PAC Centroccidente - Calle 50 No. 64C-59 Local 1 
Edificio Distrito 65 Punto 

RIONEGRO Casa Provincial Calle 51 - 51-09 Punto 

TURBO Secretaría De Salud Cra. 13 No. 101-73. Piso 2. Edificio 
Mangle Colorado.  Punto 

QUIBDO Carrera 6 Con Esquina De La Calle 31 Punto 

Bogotá  

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

BOGOTÁ Calle 69a Sur # 92-47 Barrio Metrovivienda Punto 

BOGOTÁ Calle 60 A Sur No. 28 - 80  Punto 

BOGOTÁ Tv. 126 No. 133 - 32, Suba Cade Gaitana Punto 

BOGOTÁ Diagonal 38 Sur # 1-05 ESTE  Punto 

BOGOTÁ Calle 63 No. 15 - 58 Punto 

BOGOTÁ Calle 22 Sur # 14a 99 Barrio Gustavo Restrepo Punto 

Eje Cafetero  

ARMENIA Calle 16 No. 15 - 22  Punto 

LA DORADA Carrera 1 Calle 13 Y 14 Antiguas Bodegas Del 
Ferrocarril Punto 

MANIZALES Carrera 24 #20 - 46  Punto 

PEREIRA Calle 19 No. 9 47 Edificio Palacio Nacional Piso 1 Punto 

Caribe  

BARRANQUILLA Avenida Murillo No. 39-63 Plaza 45 Local 4 Oficina 

SOLEDAD Calle 18 Cra. 50 Y 51 - Barrio Las Ferias  Punto 

AGUACHICA Calle 4a No 10 - 33 Alcaldía Municipal Punto 

VALLEDUPAR Calle 20 # 11 - 115 Barrio La Granja Punto 

RIOHACHA Carrera 7 Con Calle 15 Esquina, (Mercado Viejo)  Punto 

CIENAGA Carrera 23 No. 24-50 Del Barrio Montecristo. Punto 

EL BANCO - MGDNA Calle 4 No. 3 – 33 Punto 

SANTA MARTA Calle 34 C Carrera 16 A IPC Barrio María Eugenia  Punto 

CARTAGENA DE 
INDIAS Chiquinquirá, Carrera 58 A N. 31C - 130 Punto 

CARTAGENA DE 
INDIAS 

Avenida Pedro De Heredia Diagonal 31 # 65-45 3 Piso, 
Barrio Chipre Punto 
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ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpension es  

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

REGIONAL  MUNICIPIO DIRECCION OFICINA Y/O 
PUNTO 

EL CARMEN DE 
BOLIVAR  

Cra. 48 B Calle 37 Centro De Convivencia Barrio Brisas 
Del Norte Sector La Santa.  Punto 

MAGANGUE Avenida Diego Carvajal Calle 16 # 30 - 32 Punto 

LORICA Alcaldía Palacios De Las 13 Columnas- Calle 4 Entre 
Carreras 18 Y 19  Punto 

MONTERIA Barrio La Granja Transversal 10 #18-05 Punto 

SINCELEJO COMFASUCRE - Calle 28 No. 25b-50  Segundo Piso Punto 

Centro  

ARAUCA Calle 18 Carrera 24 Esquina - Alcaldía De Arauca Punto 

SOGAMOSO Calle 15 No 11-79 PISO 4 Punto 

TUNJA Centro De Servicios Comfaboy Tunja 
Punto 

  Carrera 12 No. 20 - 84 

YOPAL Transversal 18 No. 14-57 
Punto 

  Al Lado De La Oficina Del SISBEN 

FACATATIVA 
Calle 2 Con Cra. 2 Esquina Antiguo Seguro Social - 1 
Piso. Punto 

FUSAGASUGA Calle 6 No. 6-24 Piso 2- Alcaldía Municipal  Punto 

GIRARDOT Calle 16 Con Carrera 16 
Punto 

  Secretaria De Desarrollo Económico  

SOACHA Cra. 8 No. 15-46 
Punto 

  Secretaría De Desarrollo Social 

ZIPAQUIRA CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS 

Punto 
  Calle 8 # 1a -30 Vía Pacho, Parque Terraplén. Barrió La 

Concepción. 

VILLAVICENCIO Calle 15 No. 38-40 - Centro Comercial Llanocentro 
Local 2-001  Punto 

Occidente  

POPAYAN ALCALDIA MUNICIPAL ESQUINA 
Punto 

  Carrera 6 No.4-21 Edificio El CAM  

SANTANDER DE 
QUILICHAO Cll.3 # 9-75 B/Centro 

Punto   Alcaldía Municipal-Oficina De Rentas 

  Frente Al Parque Principal 



 
BENEFICIOS ECONÓMICOS PERIÓDICOS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016(Comparativos con 2015) 

(Cifras expresadas en miles de pesos) 

     

 

 

Esquema Contaduría General de la Nación 
 

11 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpension es  

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

REGIONAL  MUNICIPIO DIRECCION OFICINA Y/O 
PUNTO 

IPIALES Cra. 6 No 8 - 29 Local 1  Plaza 20 De Julio  Punto 

PASTO Diagonal 17 # 1 - 34 - Comfamiliar Nariño Miraflores  Punto 

TUMACO Calle Popayán Con Calle San Martin, Edificio El 
Esfuerzo Local 105  Punto 

BUENAVENTURA Cra.59 Cll.6 Barrio La Independencia Oficina SISBEN - 
Antiguo FUNDELPA Punto 

CALI Avenida 5 Norte No. 23 AN - 25 Parque Versalles Oficina  

CALI Avenida 2 Norte Con Calle 10, Centro De Atención 
Adulto Mayor - Plazoleta Jairo Varela  Punto 

CARTAGO Carrera 6 Calle 11 Esquina - Edificio CAD  Punto 

GUADALAJARA DE 
BUGA 

Calle 16 # 14 - 50  Biblioteca Divino Niño / Carlos 
Humberto Morales.  Punto 

PALMIRA CALLE 33 No 27 -48 Local 1 Y 2  Punto 

TULUA Carrera 14 # 20- 97 Barrio Rubén Cruz Vélez Punto 

Santanderes  

CUCUTA 
Calle 11 No 5-05 SECRETARIA DE HACIENDA - 
Antiguo Edificio Banco De La República - Esquina Plaza 
Central   

Punto 

CUCUTA 
Calle 0 No. 12 - 17 Centro Regional De Atención Y 
Reparación De Victimas - Cúcuta Autopista Atalaya - 
Barrio Comuneros. 

Punto 

OCAÑA Calle 11 No. 11 - 78, Segundo Piso Punto 

BARBOSA Cr 7 Calle 7 Esquina Punto 

BARRANCABERMEJA Diagonal 6Av.Km 1 Vía Al Llanito. (Al Respaldo De La 
Secretaria De Infraestructura De Barrancabermeja) Punto 

BUCARAMANGA Calle 41 #13-08 Bucaramanga Punto 

FLORIDABLANCA Carrera 12 #12-28 Barrio Villabel Punto 

GIRON Cra. 26 #34-35, Girón Biblioteca Monseñor Isaías 
Duarte Cancino  Punto 

PIEDECUESTA Cra. 6 #9-82 Agencia Publica De Empleo  Punto 

Sur  FLORENCIA Carrera 11 No. 10 - 34 Comfaca Sede Administrativa  Punto 
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ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpension es  

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

REGIONAL  MUNICIPIO DIRECCION OFICINA Y/O 
PUNTO 

NEIVA Carrera 5 No. 12 - 45   Punto 

PITALITO Carrera 3 No. 1-20  Punto 

IBAGUE Av. Ambalá Calle 69 No. 19 - 109 Comfatolima  Punto 
*En las Oficinas de BEPS, corresponden a los Gestor es que se tiene para atención a usuarios  

 

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. 
 
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. 
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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 2016, Colpensiones cuenta con una planta de personal conformada 
por 1.210 servidores, que corresponden a 1.207 trabajadores oficiales y 3 empleados 
públicos distribuidos así: 
 

Para la realización de determinadas labores misionales, Colpensiones tiene 
contratados 1.898 Trabajadores en Misión distribuidos así: 
 
 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpension es  - Servidores Públicos Vinculados a 
31 de Diciembre de 2016 

Regional o Nivel 
RPM BEPS 

TOTAL Trabajadores 
Oficiales 

Empleados 
Públicos 

Trabajadores 
Oficiales 

Empleados 
Públicos 

NIVEL CENTRAL  637 3 74 0 714 

REGIONAL ANTIOQUIA 67 0 2 0 69 

REGIONAL BOGOTA 111 0  0 111 

REGIONAL CARIBE 68 0 2 0 70 

REGIONAL CENTRO 55 0  0 55 

REGIONAL EJE CAFETERO 33 0 2 0 35 

REGIONAL OCCIDENTE 75 0 2 0 77 

REGIONAL SANTANDERES 40 0 2 0 42 

REGIONAL SUR 35 0 2 0 37 

TOTAL  1.121 3 86 0 1.210 
Fuente: Vicepresidencia de Talento Humano 

 

Para la realización de determinadas labores misionales, Colpensiones tiene 
contratados 1.706 Trabajadores en Misión distribuidos así: 
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ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones                                                     
Trabajadores en Misión Vinculados a Diciembre 31 de  2016 

Regional o Nivel RPM BEPS TOTAL 

NIVEL CENTRAL 1636 5 1641 

REGIONAL ANTIOQUIA 13 0 13 

REGIONAL BOGOTA 8 0 8 

REGIONAL CARIBE 9 0 9 

REGIONAL CENTRO 11 0 11 

REGIONAL EJE CAFETERO 5 0 5 

REGIONAL OCCIDENTE 10 0 10 

REGIONAL SANTANDERES 6 0 6 

REGIONAL SUR 3 0 3 

TOTAL  1.701 5 1.706 
Fuente: Vicepresidencia de Talento Humano 

 
  

El personal en misión se encuentra vinculado a través de la empresa ACTIVOS S.A. 
mediante el Contrato 005 de 2016, para atender  el alto  volumen de la demanda del 
servicio y de  operaciones  en la  Administración del Régimen de Prima Media y  
labores ocasionales, accidentales o transitorias, reemplazar personal en vacaciones, 
en licencia por solicitud propia, incapacidad por enfermedad o licencia de maternidad, 
en jornada de tiempo completo, por turnos de ser necesario y de manera exclusiva, en 
las dependencias de Colpensiones. 
 
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.  
 
Para la vigencia se expidió la Resolución 411 de 2016 por la cual se modifica el 
Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de los cargos de la 
Planta de Personal de Trabajadores Oficiales de la Administrativos de la 
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones. 
 
Mediante Decreto 244 de 2016 expedido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, se fija la remuneración de los empleados públicos pertenecientes a 
las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, a las Sociedades de Economía 
Mixta y a las Entidades de Naturaleza Especial, directas e indirectas, del orden 
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nacional sometidas al régimen de dichas empresas y se dictan otras disposiciones el 
cual fue indicado la remuneración para la Administradora Colombiana de Pensiones – 
Colpensiones en su artículo 9°. 
 
De otra parte mediante Decreto 231 de 2016, se fijan las escalas para el pago de 
viáticos. 
 

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. 
 
Por su parte, la Superintendencia Financiera mediante comunicación 2012082076-
002-000 del 28 de septiembre de 2012, manifiesta que no encuentra objeción para 
que Colpensiones inicie operaciones como Administradora del Régimen de Prima 
Media. 
 
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 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, 
mediante Resolución 000076 del 1° de Diciembre de 2016, calificó Colpensiones 
como Gran Contribuyente por los años 2017 y 2018. 
 

 

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.    
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En cuanto a la Visión de Colpensiones se estableció que: “A partir de la consolidación 
institucional prevista para 2015, Colpensiones contará en el 2018 con una cultura 
empresarial caracterizada por el trabajo en equipo, el crecimiento personal y 
profesional de su talento humano, logrando ser reconocidos por la transparencia, 
excelencia y calidad en la prestación de los servicios, generando confianza de los 
empleadores y los ciudadanos en la empresa”. 
 
Colpensiones dio a conocer los antecedentes y las actividades efectuadas para llevar 
a cabo la actualización de los componentes del plan estratégico institucional para el 
periodo 2015 -2018, de manera articulada con los demás componentes del Sistema 
de Planeación Institucional, en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional 
2015. 
 

 
Códigos de Ética y Buen Gobierno:  El Código de Ética se aprobó mediante 
Acuerdo 012 de 2011 y  se constituye en un referente formal e institucional de la 
conducta personal y profesional de todas las personas involucradas con la entidad, 
independientemente de su cargo, el cual está estructurado sobre el respeto a la vida, 
a la libertad de las personas, al cumplimiento de las disposiciones constitucionales, 
legales y reglamentarias, a la observancia de los derechos humanos y a la 
prevalencia del interés general sobre el interés particular en su entorno organizacional 
y personal. 
 
Además el Código de Ética de la Administradora Colombiana de Pensiones 
Colpensiones, se establece como marco regulador de comportamientos y conductas 
con altos estándares éticos que permitirá generar confianza entre los miembros de la 
Junta Directiva, directivos, servidores públicos, usuarios, contratistas, colaboradores, 
empleadores, grupos de interés y la sociedad en general, en el desarrollo de sus 
relaciones laborales, personales e institucionales que se generen con ocasión de la 
puesta en marcha del funcionamiento de la Administradora Colombiana de Pensiones 
- Colpensiones. 
 
El servidor de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, debe 
conocer, identificar y comprometerse con los principios y valores institucionales, los 
cuales definen el marco de gestión de la empresa, permitiendo que la toma de 
decisiones y actuaciones sean coherentes con la Misión, Visión y Objetivos de 
Colpensiones, de manera que el desempeño de nuestra labor sea transparente, 
eficiente y genere credibilidad y confianza. 
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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  
 
La preparación de Estados Financieros del Servicio Social Complementario de 
Beneficios Económicos Periódicos – BEPS, 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. 
  
Los estados Financieros de Colpensiones, se elaboran de acuerdo con  lo establecido  
en el Régimen de Contabilidad Pública adoptado mediante Resolución 354 de 2007 
de la Contaduría General de la Nación,  el cual contiene la regulación contable pública 
de tipo general y específico. La cual esta conformado por el Plan General de 
Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable.  
 
El régimen  de Contabilidad Pública  fija los lineamientos necesarios para el 
reconocimiento y revelación de transacciones, hechos y operaciones realizadas por la 
entidad además del procedimiento para la preparación y reporte de información 
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contable a través del Consolidado de Hacienda e Información Pública - CHIP.  
 

Estructura del  área  Financiera:  La Vicepresidencia Administrativa de Colpensiones 
tiene como área de apoyo financiero la Gerencia Nacional Económica y de ella 
depende la Coordinación del Área Contable; el área contable está conformada por un 
Coordinador de quien dependen los profesionales y técnicos contables, personal 
encargado del análisis, validación y conciliación con las áreas fuente de la información 
para la incorporación de los hechos económicos en el sistema de información SAP. 
 
Periodo Contable:  Es el Principio de Contabilidad Pública que corresponde al tiempo 
máximo en que la entidad contable pública debe medir los resultados de sus 
operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, y el patrimonio público 
bajo su control, efectuando las operaciones contables de ajustes y cierre. El período 
contable es el lapso transcurrido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada 
año 
 
De acuerdo a lo estipulado en las normas contables y presupuestales, el periodo para 
preparar y difundir estados financieros de propósito general inicia el 01 de enero y 
finaliza el 31 de diciembre de cada año. COLPENSIONES ha establecido cortes el 
último día de cada mes,  con el propósito de elaborar Estados Financieros 
Intermedios. 
 

Sistema de Causación: Es el Principio de contabilidad pública por el cual los hechos 
financieros deben reconocerse en el momento en que sucedan, con independencia 
del instante en que se produzca la corriente de efectivo o del equivalente que se 
deriva de estos. El reconocimiento se efectuará cuando surjan los derechos y 
obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el hecho incida en los 
resultados del período.  
 
Para el reconocimiento Patrimonial de los hechos financieros se aplicó la base de 
causación y para el reconocimiento de la Ejecución Presupuestal se utilizó la base de 
caja en los ingresos y el compromiso en los gastos. Adicionalmente, se llevan los 
registros contables acorde a las instrucciones y normas expedidas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, 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 
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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 FIN ANCIERA 
 
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 Servicio 
Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS, son 
restringidos y destinados a cubrir las operaciones fondo. 
 
Aplicación de normas en Inversiones:  Los recursos correspondientes al Servicio 
Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS  en la 
actualidad están siendo administrados por Fiduprevisora, a través de un encargo 
fiduciario, cuyo objeto consiste en administrar los aportes realizados por los 
vinculados al Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos – 
BEPS y ejecutar las actividades conexas y complementarias que implique dicha 
Administración. 
 
Los rendimientos generados por los recursos pertenecientes al Servicio Social 
Complementario de BEPS, se ajustan 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. 
 
En el año 2014 inició operativamente el contrato con Fiduprevisora S.A., para la 
administración de recursos.  
 
En el año 2015 COLPENSIONES suscribió con la Fiduprevisora el contrato CT 28 de 
2015 con el objeto de administrar los aportes realizados por los vinculados al Servicio 
Social Complementario de los Beneficios Económicos Periódicos – BEPS, por ello, se 
constituye un encargo Fiduciario y el contratista ejecuta todas las actividades conexas 
y complementarias que impliquen a dicha administración. 
 
Aplicación de normas en Cuentas por Cobrar:  Registra los importes pendientes de 
cobro al fin de ejercicio.  
 

Aplicación de normas en Cuentas por pagar: Registra los importes pendientes de 
pago por concepto de otorgamientos así como los recursos ahorrados por los 
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vinculados al Servicio Social Complementario de los Beneficios Económicos 
Periódicos, más sus rendimientos acumulados, menos los otorgamientos concedidos.  
 
En esta cuenta se registran los rendimientos, generados en la administración del 
portafolio de inversiones, que se abonan en las cuentas individuales de los 
vinculados.  
 
Los recursos ahorrados son acreditados en cuentas individuales y se traducen en 
unidades. El auxiliar de los registros contables es el aplicativo Plenitud, en donde 
Colpensiones administra las cuentas individuales de cada uno de los vinculados. 
 
Ingresos: Los rendimientos generados por el portafolio de inversiones son abonados 
directamente en las cuentas individuales de los afiliados y se registran como un mayor 
valor de la cuenta por pagar a nombre del vinculado. 
 
De acuerdo a lo anterior el Fondo de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS no 
realiza  registros contables en este grupo de cuentas. 
 
Gastos:  El Decreto 604 de 2013 en su artículo 20 señala que los: “Costos de 
Administración. Para garantizar la sostenibilidad del mecanismo BEPS, 
COLPENSIONES establecerá un régimen de administración del Fondo, cuyos costos 
serán cubiertos por el Presupuesto General de la Nación, previa autorización por 
parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. En ningún caso serán 
asumidos por los beneficiarios del mecanismo.”  
 
De acuerdo a lo anterior el Fondo de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS no 
incurre en gastos; por lo tanto, no se realizan registros contables en este grupo de 
cuentas. 
 

Rendimientos Abonados:  Registra el valor de los rendimientos obtenidos por el 
Fondo de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS, los cuales fueron abonados en 
las cuentas individuales de ahorro. 
 
Cuentas Contingentes:  En las cuentas contingentes se registran los hechos 
económicos o circunstancias que puedan llegar a afectar la estructura  financiera del 
fondo, como adquirir un derecho o asumir una obligación, cuyo surgimiento está 
condicionado a que un hecho se produzca o no, dependiendo de factores futuros 
eventuales o remotos. 
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NOTA 3. EFECTOS SIGNIFICATIVOS QUE AFECTAN LA SITUA CION FINANCIERA 
 
Aplicación de doble normatividad : Para la revelación de los hechos económicos de 
los fondos de reservas pensionales, debe dar aplicación a lo dispuesto en la 
Resolución 1720 del 17 de agosto 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 2016: 
 

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 201 6  

        Valor en miles de $  

CUENTAS 
CORRELATIVAS  

PGCP Res.1720/94 EFECTO PRINCIPAL RAZÓN  

ACTIVO $43.627.657 $43.627.657 $ 0,00 En PGCP  y Res.1720/94 se 
registra el valor disponible en 
bancos y el encargo fiduciario. 

PASIVO $43.627.657 $54.518 $43.573.139 En PGCP se registran los 
recursos ahorrados por los 
vinculados así como sus 
rendimientos, corresponden a 
recursos recibidos en 
administración y se registran 
en el pasivo. 

PATRIMONIO $ 0 $ 43.573.139 ($43.573.139) En la Res.1720/94 se registra 
los recursos ahorrados por los 
vinculados, así como los 
rendimientos obtenidos por la 
inversión de los aportes. 

INGRESOS $ 0 $1.661.910 ($1.661.910) En la Res.1720/94 se registra 
los rendimientos obtenidos por 
el portafolio de inversiones. 

GASTOS - 
RENDIMIENTOS 

ABONADOS 

$ 0 $1.661.910 ($1.661.910) En la Res.1720/94 se registra 
los rendimientos distribuidos 
en las cuentas individuales de 
cada uno de los vinculados. 

 

 

 



 
BENEFICIOS ECONÓMICOS PERIÓDICOS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016(Comparativos con 2015) 

(Cifras expresadas en miles de pesos) 

     

 

 

Esquema Contaduría General de la Nación 
 

22 

NOTA 4. LIMITACIONES Y/O DEFICIENCIAS DE TIPO OPERA TIVO O 
ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO 
CONTABLE Y/O AFECTAN LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDA D DE LAS 
CIFRAS  
 
COLPENSIONES realizó la Implementación del  aplicativo Plenitud, donde se realiza 
la administración de cuentas individuales de ahorro de los vinculados al programa 
BEPS; Plenitud genera los registros contables correspondientes a las operaciones 
diarias del fondo, para su posterior cargue en el ERP SAP a través de un archivo 
plano (interfaz contable), garantizando la calidad y oportunidad de la información, y 
permitiendo realizar un control más seguro, riguroso y eficiente. 
 
 
Durante la vigencia del 2016 los pagos por otorgamiento con destinación a devolución 
de ahorros y contratación de renta vitalicia con Positiva Compañía de Seguros se 
realizan por el ERP- SAP, con los soportes entregados por la Gerencia Nacional de 
Administración de Incentivos.  
 

 

NOTA 5.  RELATIVAS A RECURSOS RESTRINGIDOS 
 
La totalidad de los recursos del Servicio Social Complementario de Beneficios 
Económicos Periódicos – BEPS, son restringidos y destinados a cubrir las 
operaciones del fondo. Los recursos que por concepto de aportes realice cada 
beneficiario, junto con los rendimientos que se generen, se registran en cuentas 
individuales y están destinados para el pago de los  otorgamientos de BEPS. 
 
 
II NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS,  CLASES, 

CUENTAS Y SUBCUENTAS. 
 
ACTIVO 
 
NOTA 6. EFECTIVO 
 
Los Estados Financieros elaborados con corte al 31 de diciembre de 2016 y  2015, 
revelan los siguientes saldos: 
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Valor en miles de $ 

CUENTA DETALLE 2015 2015 

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 26.746.748 5.481.189 

11 TOTAL EFECTIVO 26.746.748 5.481.189 
 
 
El saldo del efectivo asciende a $26.746.748 miles, que corresponde a los recursos 
depositados en bancos; durante la vigencia se recibieron aportes de vinculados, 
patrocinadores  y devolución de aportes de los regímenes RPM y RAIS. La variación 
con respecto al año anterior se debe a la cantidad en el número de vinculados. 
 
El efectivo esta compuesto del siguiente detalle: 
 

Banco  Valor en 
miles de $ 

Tasa Vigente  

Cuenta de Ahorros Banco de Bogotá  $8.353.060 8,50%  E.A 
Cuenta de Ahorros Bancolombia $9.454.997 8,70%  E.A 
Cuenta de Ahorros banco BBVA $8.938.691 8.45% E.A 
TOTAL $26.746.748  

Fuente y cálculos: Gerencia Nacional de Tesorería e  Inversiones 

 
Es importante resaltar que 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.  
 
Al 31 de diciembre de 2016 la totalidad de las cuentas bancarias fueron conciliadas 
como resultado de este proceso no se presentan partidas conciliatorias. 

 
 

NOTA 7. DEUDORES 
 
Los Estados Financieros elaborados con corte al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 
revelan los saldos siguientes: 

Valor en miles de $ 

CODIGO CUENTA 2016 2015 
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 16.880.909 4.491.864 
14 TOTAL DEUDORES 16.880.909 4.491.864 
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La cuenta recursos entregados en administración corresponde a las  inversiones que 
administra,  Fiduciaria la Previsora S.A. Presentan un saldo de $16.880.909 miles y 
están constituidas así:  
 

• Catorce CDT’S de los Banco Bogotá, BBVA, Bancolombia y Davivienda por 
valor $8.248.687 miles, representan el 48.86% del total del portafolio. 

• Un bono del Banco Davivienda por valor de $659.751miles, representa el 
3.91% del total del portafolio. 

• Diecisiete TES de la Nación por valor de $7.918.704 miles, representan el 
46.91% del total del portafolio y  

• Una cuenta de ahorros del Banco de Bogotá por valor de $53.767 miles que 
representa el 0.32% del total del portafolio 

 
Éstas inversiones son administradas y gestionadas directamente por la fiduciaria La 
Previsora  S.A. de acuerdo con lo establecido en el contrato 028 de 2015, cuyo objeto 
es la constitución de  un Encargo Fiduciario, para administrar los recursos 
provenientes de los aportes realizados por los vinculados al Servicio Social 
Complementario de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS. 
 
Al 31 de Diciembre de 2016 las inversiones constituidas a través del Encargo 
Fiduciario, administrado por La Fiduciaria Previsora S.A.,  se detallan a continuación:  
 

Fecha de 
compra 

Emisor  Especie  Valor de compra 
en miles de $ 

Fecha de 
emisión 

Fecha de 
vencimiento 

Tasa Facial  Valores  en 
miles de $ a 

31/dic/16 
10/11/2015 BANCO 

DAVIVIENDA 
BONOS $ 650.000 10/11/2015 10/11/2025 IPC+4.50TV $ 659.751 

14/12/2015 BBVA CDT $ 501.510 25/09/2014 25/09/2024 IPC+4.05TV $ 492.519 
18/12/2015 BBVA CDT $ 250.000 18/12/2015 18/12/2025 IPC+4.65TV $ 251.015 
08/01/2016 BANCO DE 

BOGOTA 
CDT $ 700.000 08/01/2016 08/01/2018 IPC+2.2TV $ 714.370 

08/01/2016 BBVA            CDT $ 700.000 08/01/2016 08/01/2026 IPC+4.65TV $ 718.632 
03/02/2016 BBVA CDT $ 250.000 03/02/2016 03/02/2019 IPC+3.30TV $ 254.016 
15/07/2016 BANCOLOMBIA CDT $ 524.185 27/08/2015 27/08/2025 IPC+4.5TV $ 519.436 
22/08/2016 BANCO 

DAVIVIENDA 
CDT $ 505.190 08/02/2016 08/02/2017 IPC+1,75TV $ 507.022 

25/08/2016 BANCO DE 
BOGOTA 

CDT $ 506.480 31/07/2015 31/01/2017 IPC+1,9TV $ 507.890 

16/09/2016 BANCO DE 
BOGOTA 

CDT $ 1.020.770 02/03/2012 02/03/2017 IPC3.80TV $ 1.012.686 

28/12/2016 BANCO 
DAVIVIENDA 

CDT $ 437.000 28/12/2016 28/06/2018 IPC+2.2TV $ 437.286 

04/11/2015 BANCO DE 
BOGOTA 

CDT $ 260.000 04/11/2015 04/11/2017 IBR+1.85M
V 

$ 261.877 

19/07/2016 BANCOLOMBIA CDT $ 1.049.760 27/08/2015 27/08/2025 IPC+4.5TV $ 1.038.876 
23/08/2016 BANCOLOMBIA CDT $ 515.345 24/04/2012 24/04/2017 IPC+3.75TV $ 514.433 
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Fecha de 
compra 

Emisor  Especie  Valor de compra 
en miles de $ 

Fecha de 
emisión 

Fecha de 
vencimiento 

Tasa Facial  Valores  en 
miles de $ a 

31/dic/16 
08/09/2016 BANCOLOMBIA CDT $ 1.020.180 22/01/2015 22/01/2017 IPC+2,25TV $ 1.018.629 
18/02/2016 NACION TES $ 679.921 10/03/2011 10/03/2021 UVR+3,5 $ 713.486 
24/08/2016 NACION TES $ 1.327.261 23/02/2006 23/02/2023 UVR+4,75 $ 1.343.439 
30/08/2016 NACION TES $ 371.303 17/04/2013 17/04/2019 UVR+3,5 $ 374.886 
30/08/2016 NACION TES $ 478.019 23/02/2006 23/02/2023 UVR+4,75 $ 483.119 
14/09/2016 NACION TES $ 296.921 17/04/2013 17/04/2019 UVR+3,5 $ 298.796 
14/09/2016 NACION TES $ 536.556 23/02/2006 23/02/2023 UVR+4,75 $ 539.974 
20/10/2016 NACION TES $ 425.267 17/04/2013 17/04/2019 UVR+3,5 $ 427.499 
20/10/2016 NACION TES $ 1.099.396 23/02/2006 23/02/2023 UVR+4,75 $ 1.105.241 
02/11/2016 NACION TES $ 189.349 10/03/2011 10/03/2021 UVR+3,5 $ 190.222 
02/11/2016 NACION TES $ 299.044 07/05/2014 07/05/2025 UVR+3,5 $ 300.571 
10/11/2016 NACION TES $ 366.354 10/03/2011 10/03/2021 UVR+3,5 $ 367.846 
10/11/2016 NACION TES $ 236.800 07/05/2014 07/05/2025 UVR+3,5 $ 237.869 
24/11/2016 NACION TES $ 298.570 07/05/2014 07/05/2025 UVR+3,5 $ 299.627 
01/12/2016 NACION TES $ 227.997 10/03/2011 10/03/2021 UVR+3,5 $ 228.617 
05/12/2016 NACION TES $ 199.767 07/05/2014 07/05/2025 UVR+3,5 $ 200.311 
21/12/2016 NACION TES $ 428.968 07/05/2014 07/05/2025 UVR+3,5 $ 429.494 
28/12/2016 NACION TES $ 377.570 07/05/2014 07/05/2025 UVR+3,5 $ 377.707 
17/04/2015 BANCO DE 

BOGOTA 
CTA 

AHORRO 
$ 1.670.896 17/04/2015   8.5%EA $ 53.767 

TOTAL INVERSIONES ENCARGO FIDUCIARIO A 31/DIC/2016  $16.880.909 
Fuente: Gerencia Nacional de Tesorería e Inversione s. 

 

Al 31 de Diciembre de 2016, las inversiones en títulos de renta fija  se  encuentran 
clasificadas en los segmentos de corto, mediano y largo plazo como se detalla a 
continuación:  

                                                                                                  
Valores en miles de $ 

RENTABILIDAD TÍTULOS  
SEGMENTO VALOR DE MERCADO  RENTABILIDAD AÑO 

CORRIDO 
RENTABILIDAD 

(INICIO) 
Corto Plazo $3.822.536 7.47% 7.48% 
Mediano Plazo $4.007.024 8.64% 8.36% 
Largo Plazo $8.997.582 11.04% 11.07% 
TOTAL $16.827.142 9.66% 9.67% 

Fuente y cálculos: Gerencia Nacional de Tesorería e  Inversiones 
 
 

El valor total del portafolio, teniendo en cuenta los saldos de las cuentas de ahorro y 
las inversiones a cargo de Fiduprevisora, se encuentra clasificado en los segmentos 
de Corto, Mediano y Largo Plazo, incluida la liquidez respectiva para cada segmento, 
registrando los siguientes saldos a corte 31 de Diciembre de 2016: 
 
 

 



 
BENEFICIOS ECONÓMICOS PERIÓDICOS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016(Comparativos con 2015) 

(Cifras expresadas en miles de pesos) 

     

 

 

Esquema Contaduría General de la Nación 
 

26 

                                                                                                 Valor es en miles de $  
RENTABILIDAD PORTAFOLIO BEPS 

Segmento Valor Rentabilidad año 
corrido 

Rentabilidad  
(inicio) 

Corto Plazo  $          30.568.533  8,03% 8,03% 

Mediano Plazo  $            4.007.024  8,62% 8,59% 

Largo Plazo  $            8.997.582  10,95% 10,98% 
Total Portafolio  $          43.573.139  8,71% 8,43% 

 
Fuente y cálculos: Gerencia Nacional de Tesorería e  Inversiones 

 

 

 
 
 
La composición de este portafolio ha sido clasificada por clase de título, por segmento  
y por grupos etarios, limites y calificación de la inversión, al corte de 31 de Diciembre 
se encuentra distribuida así: 
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                                                                                                                             Valores en Miles de $  

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO BEPS CORTO PLAZO 

Valor en miles de $                   30.155.197  (Pasivo - Aportes)   

Tipo de Inversión Valor/ Calif Limite / Calif Estado Actual 

Cdts / Bonos  $                 3.822.536  100% 12,68% 

Depositos a la Vista  $              26.332.661  100% 87,32% 

Nación  $                                -    100% 0% 

Op. Especiales  $                                -    5% 0% 

Calificación AAA  AAA  AAA o AA+ 12,68% 

Calificación AA+ - - 0% 

    COMPOSICIÓN PORTAFOLIO BEPS MEDIANO PLAZO 

Valor en miles de $                     4.145.536  (Pasivo - Aportes)   

Tipo de Inversión Valor/ Calif Limite / Calif Estado Actual 

Cdts / Bonos  $                 1.405.672  50% 33,91% 

Depositos a la Vista  $                    138.512  10% 3,34% 

Nación  $                 2.601.352  100% 62,75% 

Op. Especiales  $                                -    5% 0% 

Calificación AAA  AAA  AAA o AA+ 33,91% 

Calificación AA+ - - 0% 

    COMPOSICIÓN PORTAFOLIO BEPS LARGO PLAZO 

Valor en miles de $                     9.272.406  (Pasivo - Aportes)   

Tipo de Inversión Valor/ Calif Limite / Calif Estado Actual 

Cdts / Bonos  $                 3.680.230  50% 39,69% 

Depositos a la Vista  $                    274.824  5% 2,96% 

Nación  $                 5.317.352  100% 57,35% 

Op. Especiales  $                                -    5% 0% 

Calificación AAA  AAA  AAA 39,69% 
Fuente y cálculos: Gerencia Nacional de Tesorería e  Inversiones 

 
El Régimen de Inversiones establece un límite de concentración máximo del 30% 
para un solo emisor, a corte 31 de Diciembre la concentración del portafolio se 
encontraba de la siguiente manera: 
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Valor en miles de $ 

 
Fuente y cálculos: Gerencia Nacional de Tesorería e  Inversiones 

 
 

 
Fuente y cálculos: Gerencia Nacional de Tesorería e  Inversiones 

 
 
 
 
 
 
 
 

Banco de Bogota
25,02%

Banco BBVA
24,45%

Bancolombia
28,67%

Banco Davivienda
3,68%

Gobierno Nacional
18,17%

Fecha 31-dic-16

Emisor Cuentas Bancarias Títulos TOTAL Concentración

Banco de Bogota 8.406.827$                2.496.823$                   10.903.650$              25,02% 
Banco BBVA 8.938.691$                1.716.182$                   10.654.872$              24,45% 
Bancolombia 9.400.479$                3.091.374$                   12.491.854$              28,67% 
Banco Davivienda 0$                                 1.604.059$                   1.604.059$               3,68%

Gobierno Nal -$                             7.918.704$                   7.918.704$               18,17% 
TOTAL  $              26.745.997  $                 16.827.142  $             43.573.139 100,00% 

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO BEPS POR EMISOR
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PASIVO 
 
NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR 
 
Los Estados Financieros elaborados con corte al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 
revelan los saldos siguientes: 

Valor en miles de $ 

CUENTA DETALLE 2016 2015 
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN  43.627.657 9.973.053 

24 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 43.627.657  9.973.053 
 
El saldo de la cuenta lo conforman los siguientes conceptos: 
 

• La suma de $43.573.139 miles que corresponde a los ahorros efectuados por 
los vinculados a BEPS, más sus rendimientos.  
 

• La suma de $54.518 miles que corresponde a las cuentas por pagar a favor de 
los vinculados que solicitaron la devolución de sus ahorros.   

 
Al 31 de diciembre de 2016 se han vinculado 590.160  ciudadanos a nivel nacional de 
los cuales 585.467 tienen cuentas activas, así mismo se ha recibido ahorros por parte 
de 122.229 vinculados. 
 
Durante la vigencia 2016, el fondo recibió $14.591.022 miles, que fueron depositados 
por los ciudadanos vinculados al programa a través de las redes de recaudo (red 
baloto y Matrix Giros y Servicios),  aportes por traslados de los regímenes RPM y 
RAIS por $24.111.762 miles y $466.099 miles respectivamente, El fondo también 
recibió rendimientos financieros por valorización de inversiones e intereses bancarios, 
que fueron distribuidos a cada cuenta individual de los vinculados, de acuerdo al 
monto de sus ahorros; el valor distribuido por rendimientos financieros fue $1.661.910  
miles. 
 
Así mismo se recibieron  aportes de parte de diferentes patrocinadores, como es el 
caso de la Cooperativa de Caficultores de Aguadas, Fundación Social Gane y 
Municipio de Rionegro  facilitando su vinculación al fondo BEPS Y aumentando el 
ahorro para la vejez de cada ciudadano beneficiario; esté rubro registró en la vigencia  
2016, la suma de $5.087.147 miles. 
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De igual manera, esté rubro contable registró retiros del fondo BEPS por devolución 
de aportes por valor de $6.029.932 miles y retiros por concepto de constitución de 
rentas vitalicias inmediatas por valor de $6.308.947 miles. En la siguiente tabla se 
presenta el movimiento de los aportes y retiros en el fondo BEPS, comparativo entre 
las vigencias 2016 y 2015: 
 

 
Valores en Mi les de $ 

DETALLE 2016 2015 

Saldo Inicial del Fondo BEPS 9.973.053 479.715 
Aportes por traslados del RPM 24.111.762 7.348.138 
Aportes por traslados del RAIS 466.099 74.001 
Aportes por recaudo Red contratada (BALOTO y MATRIX) 14.591.022 3.626.629 
Aportes de Patrocinadores 5.087.147 598.243 
Sorteos BEPS 200.000 0 
Traslados aseguradora 3.454 0 
Rendimientos financieros 1.661.910 169.737 
Devolución de aportes (6.029.932) (1.044.105) 
Rentas vitalicias inmediatas (6.308.947) (1.279.305) 
Devolución de aportes por traslados del RPM  y Anualidades 
vitalicias revocadas 

(182.429) 0 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR  43.573.139 9.973.053 
Fuente y cálculos: Gerencia Nacional Económica  

 

 
NOTA 9.  REVELACIÓN FUTUROS CAMBIOS CONTABLES Y SU EFECTO 

FINANCIERO 
 

De acuerdo con la capacitación y las instrucciones impartidas por la Contaduría 
General de la Nación en el mes de Marzo de 2016 a través de las capacitaciones 
entregada para la aplicación del Marco Conceptual para la Presentación de la 
Información Financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos Económicos para entidades sujetas a la aplicación de la 
Resolución 533 de 2015, en la cual fue incluida Colpensiones como Entidad de 
Gobierno. 

 
Dentro de la capacitación entregó información de normatividad que es necesario tener 
claro para para la adopción de las NICSP, así: 
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Normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación - CGN 

 

• Resolución 743 de diciembre de 2013, expedida por la CGN por la cual se 
incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo aplicable a 
algunas empresas sujetas a su ámbito… de acuerdo con el Art 2 parágrafo 4 “Las 
Administradoras de Régimen de Prima Media con prestación definida deberán 
aplicar las normas que en su momento y en convergencia con los Estándares 
Internacionales de Contabilidad que expida el  Contador General de la Nación…” 
además, “las entidades que vienen aplicando la regulación contable expedida por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, continuarán aplicándola hasta tanto 
la Contaduría General de la Nación expida marco normativo aplicable”. 

• Posteriormente, el 3 de julio de 2015 la CGN publicó el Proyecto de Marco 
Conceptual  para la preparación y presentación de información Financiera, y el 
Proyecto de Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación 
de los hechos económico de las  Entidades de Gobierno. Mediante Resolución  
533 de octubre de 2015 Incorpora al Régimen de Contabilidad Pública, el Marco 
Normativo aplicable a entidades de Gobierno. El cual a la fecha tiene versión 2. 

• Mediante Resolución 620 de 2015, la CGN Incorpora el Catalogo General de 
Cuentas para Entidades de Gobierno, modificada por la Resolución 468 de agosto 
de 2016. 

• Emite el Instructivo 02 de octubre de 2015 donde entrega las instrucciones para la 
Transición del Marco Normativo de las Entidades de Gobierno. 

• Resolución 087 de marzo de 2016 expedida por la CGN donde se establece la 
información a reportar, los requisitos, los plazos de envío a la Contaduría General 
de la Nación para entidades públicas sujetas a la aplicación de la Resolución 533 
de octubre de 2015. 

•  
Para el 2016, la CGN mediante Resolución 468 de 2016, modifica el Catalogo de 
Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 

 
Posteriormente y acorde al análisis realizado por Colpensiones para dar aplicación al 
Instructivo 02 de 2015, se identifican situaciones que no estaban claras para la 
aplicación del Marco Normativo y las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los hechos económico de las  Entidades de Gobierno, 
es por esta razón que se solicitó a la CGN concepto para el reconocimiento, 
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revelación de hechos económicos como: embargos, encargos fiduciarios, cuotas 
partes pensionales y títulos, daciones en pago, entre otras. 
Debido a que el cronograma inicialmente planteado, indicaba que el inicio de 
aplicación del Marco Conceptual para Entidades de Gobierno y acorde a la 
Resolución 533 de 2015, la CGN expidió la Resolución 693 de 2106 donde modifica el 
cronograma de aplicación del Marco Normativo para  Entidades de Gobierno, 
quedando como período de preparación obligatoria desde diciembre de 2016 a 
diciembre 31 de 2017 y el periodo de aplicación entre el 1° de enero y el 31 de 
diciembre de 2018.   

 
Además entrega la Resolución 706 de 2016, donde establece la información a 
reportar, los requisitos y los plazos de envío a la CGN, tanto para el periodo de 
convergencia como los siguientes. 

 
De otra parte y teniendo en cuenta que Colpensiones debe dar aplicación al Plan de 
Cuentas expedido  por la Superintendencia Financiera de Colombia, como ente de 
vigilancia y control, se solicitó a dicha entidad mediante correo electrónico del 19 de 
agosto de 2016 que informara cual era el plan de cuentas para dar aplicación a la 
convergencia de Normas Internacionales para Entidades de Gobierno  donde estaban 
incluidos los Fondos de Reserva Pensional de Vejez, Invalidez y Sobreviviente así 
como el Fondo BEPS y cuales  son los requisitos, plazos e información a reportar, a lo 
que revelaron mediante la respuesta bajo en el radicado 2016109985-002-000 del 11 
de octubre de 2016 que “esta Superintendencia se encuentra trabajando en la 
parametrización del Catálogo Único de Información Financiera para los fondos de 
prima media al igual que la taxonomía para estos mismos vehículos, y se pondrán a 
su disposición para ser consultados en la página web de esta entidad…”, de acuerdo 
con esta instrucción al cierre de la vigencia no había sido publica ninguna información 
al respecto. 
 
Para el 2017 la CGN entregará las instrucciones de cómo se realizará el seguimiento 
a la adopción de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico – 
NICSP según lo indicado en la Resolución 706 de 2016. 
 
Así las cosas, Colpensiones continuara dando cumplimiento a los lineamientos 
expedidos por la Contaduría General de la Nación 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.  
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NOTA 10. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA VADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO –SARLAFT- 

 
Dentro de la gestión del Oficial de Cumplimiento y su Grupo de Apoyo denominado 
Área de Cumplimiento, una de las funciones más importantes consiste en el análisis 
de señales de alerta, que además de representar el principal control de Colpensiones, 
teniendo en cuenta el enfoque detectivo del Sistema en la Entidad, es el 
procedimiento para conocer a los clientes, en concordancia con las especiales 
características de los productos que ofrece Colpensiones y sin perjuicio de los demás 
procedimientos que se adoptan en casos concretos.  
 
Durante el año 2016, el Área de Cumplimiento recibió un total de ciento tres (103)  
señales de alerta para efectuar el correspondiente análisis de riesgo de LA/FT 
respecto a las mismas. 
 
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 corresponden a la categoría denominada 
señales de alerta humanas. 
 
Las señales der alerta automáticas se generaron a través de los siguientes canales:  
 

• Sesenta y una (61)  señales de alerta generadas por cruce en el canal SYC, 
correspondiente a los trámites radicados por los ciudadanos en las Oficinas y 
Puntos de Atención.  

• Veintidós (22) se generaron en razón a la vinculación de ciudadanos al programa 
de Beneficios Económicos Periódicos –BEPS-.  

• Diecisiete (17)  corresponden a registro positivo por cruce en SAP, aplicativo en el 
que se registran los deudores y acreedores de la Entidad.  

 
Adicionalmente, se recibieron tres (3)  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. 
 
A continuación se presentan datos importantes de la gestión de análisis de señales de 
alerta: 
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• Una vez efectuado el análisis, noventa y una (91) señales de alerta fueron 
archivadas por no constituir operaciones inusuales o sospechosas y siete (7) 
fueron marcadas como operaciones inusuales para el posterior seguimiento. 

 
Las cinco (5)  señales de alerta  restantes, fueron reportadas por el Oficial de 
Cumplimiento a la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF-, por 
representar operaciones sospechosas. 
 
Las fuentes de información para el análisis de señales de alerta han correspondido a 
las siguientes:  
 

 
 

Las fuentes CGR y OFAC corresponden a listas restrictivas y las alertas humanas, a 
hechos conocidos a través de fuentes públicas de información relacionados con 
lavado de activos y financiación del terrorismo.  
En desarrollo de las gestiones propias del Área de Cumplimiento durante el año 2016 
se adelantaron las siguientes gestiones: 
 

- Modificación del Manual SARLAFT:  Mediante Acuerdo Nº 89 del 27 de enero de 
2016 se formalizó la modificación al Manual SARLAFT, que obedeció a la 
necesidad de regular el producto correspondiente a Beneficios Económicos 
Periódicos –BEPS-.   
 

- Reporte de productos ofrecidos por las entidades vi giladas a la Unidad de 
Inteligencia y Análisis Financiero – UIAF-:  Dando cumplimiento a disposiciones 

92

8 3

Fuente

CGR

OFAC

Alerta Humana
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propias dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo –SARLAFT- de la entidad, así como a la normatividad 
de la Superintendencia Financiera de Colombia y en razón a la aprobación del 
capítulo de Beneficios Económicos Periódicos –BEPS- dentro del Manual 
SARLAFT mediante Acuerdo Nº 89 de 2016, se inicio la realización del reporte de 
productos ofrecidos por las entidades vigiladas a partir del mes de marzo de 2016, 
el cual se envía a la UIAF con periodicidad mensual.  
 

- Convenio de Cooperación Interinstitucional celebrad o entre  la Unidad de 
Inteligencia y Análisis Financiero – UIAF- y Colpen siones:  En aras de obtener 
beneficios mutuos  en cuanto a los resultados de detección por parte de la Unidad, 
así como de capacitación y puesta a disposición de Big data y análisis de redes 
complejas que permita a Colpensiones definir y aplicar controles efectivos frente a 
los riesgos de LA/FT y de fraude y corrupción, se suscribió el Convenio Nº 62 del 
21 de septiembre de 2016.  

- A la fecha se han realizado sesiones de entendimiento del negocio de 
Colpensiones a la Subdirección de Análisis Estratégico de la UIAF, con el fin de 
iniciar la entrega de la información necesaria para los análisis a realizar.  
 

- Sesiones de sensibilización y talleres técnicos prá cticos a los colaboradores 
de Colpensiones sobre el procedimiento del conocimi ento del cliente:  
Mediante la suscripción de la Aceptación de Oferta 103 de 2016 con un experto en 
SARLAFT, fueron llevadas a cabo sesiones de sensibilización y talleres técnicos 
prácticos a los colaboradores de las Gerencias que tienen a cargo la realización 
del procedimiento del conocimiento del cliente, dentro de las cuales se dio a 
conocer  la importancia de la aplicación de este procedimiento para el 
cumplimiento de los objetivos del SARLAFT de la entidad, se expusieron 
herramientas prácticas para la realización de las etapas propias del procedimiento 
y se resolvieron dudas puntuales respecto a su aplicación en Colpensiones.  
 

- Lo anterior, teniendo en cuenta la implementación de este procedimiento en los 
trámites de solicitud de otorgamiento y renovación de códigos para descuento por 
libranza, cálculos actuariales y títulos pensionales, así como fortalecer esta 
actividad en gestiones tales como la vinculación de patrocinadores BEPS, 
contratistas y proveedores y conmutaciones pensionales.  
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NOTA 11.  GOBIERNO CORPORATIVO 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Las disposiciones de Colpensiones sobre gobierno corporativo están contenidas en 
los  Acuerdos  No. 000009 de 2011 por el cual se aprueba la reforma de estatutos 
internos de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, Acuerdo 
No.  000011 de 2011 por el cual se aprueba  el código de buen gobierno corporativo,   
Acuerdo No.  000012 de 2011, por el cual se aprueba el código de ética y el Acuerdo 
No. 000014 de 2011 por el cual se aprueba el Comité de Auditoria.  
 

2. GESTIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO 

 
2.1 Junta Directiva y Alta Gerencia 

La Junta Directiva y la Presidencia de COLPENSIONES son conscientes de la 
responsabilidad que implica el manejo de los diferentes riesgos del negocio pensional, 
conocen plenamente como se compaginan con la estrategia general de la empresa y 
están informados sobre el avance en los procesos, los servicios y el desarrollo de las 
actividades. 
 
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 tratar los riesgos 
de mayor criticidad, incluyendo el establecimiento de la estructura organizacional 
requerida y la evaluación permanente de las metodologías para la administración de 
riesgos.     
 
Adicionalmente, se cuenta con comités de apoyo a la Junta Directiva y a la 
Presidencia en temas de alto impacto en la gestión de COLPENSIONES, entre los 
cuales se encuentran: 
 
El Comité de Auditoría conformado   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.   
 
El 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 
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General y el Director de la Oficina Nacional de Ingeniería de Procesos, el cual tiene 
por objeto  apoyar a la Junta Directiva y a la Presidencia en la definición, seguimiento, 
control e implementación de las políticas y procedimientos para la  administración del 
riesgo operativo , el cual incluye la continuidad del negocio y la seguridad de la 
información. 
 
El Comité de Riesgos de Inversiones del cual forman parte el Presidente de 
Colpensiones quien lo preside, el Vicepresidente de Financiamiento e Inversiones, el 
Vicepresidente de Planeación y Riesgos, el Vicepresidente de BEPS y la 
Vicepresidente Administrativa, el cual tiene por objeto apoyar a la Junta en la gestión 
de riesgo de mercado, liquidez y contraparte. 
 
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 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 Políticas y División de Funciones  

Una de las funciones de la Junta Directiva es la de aprobar las políticas generales de 
control de riesgos de la entidad de conformidad con las regulaciones legales y las 
expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, así como también la 
Junta aprueba el Manual de Riesgo Operativo  de conformidad con la Ley y mandatos 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
2.3 Reportes a la Junta Directiva y Presidencia 

Mensualmente, la Presidencia presenta a la Junta Directiva un informe de la gestión 
realizada,  dentro de uno de sus apartes contiene el  seguimiento al cumplimiento de 
las políticas establecidas  por la Junta para el portafolio de inversiones.  
 
Así se presentan los siguientes informes: del comité de  Auditoria se presenta el 
resultado del perfil de riesgos de la Compañía y de Revisoría Fiscal. 
 
Diariamente la Gerencia de Gestión de Riesgos produce un informe de seguimiento al 
comportamiento de los portafolios de inversión y el cumplimiento a las políticas 
establecidas por la Junta con destino a la Presidencia de COLPENSIONES y a la alta 
dirección. 
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La entidad adicionalmente produce su informe de gestión anual, informes trimestrales 
de avance del plan de acción y hace una rendición de cuentas anual a la ciudadanía. 
 
2.4 Infraestructura Tecnológica 

Para facilitar la administración de riesgos presentes en las operaciones se cuenta con 
un software especializado denominado VIGIA Riesgo, el cual ha sido desarrollado 
para facilitar y automatizar las actividades propias de dicha gestión , esta herramienta 
permite la administración del riesgo operativo de la entidad , así como también el 
registro de eventos,  la gestión por parte de cada uno de los responsables de proceso, 
la asignación de responsables sobre los controles que se aplican a cada uno de los 
riesgos identificados, documentar la auditoría realizada a las actividades de control, 
valorar los riesgos del negocio y verificar el costo en el cual la empresa incurre para 
mitigar la materialización de los eventos de riesgo, permitiendo fortalecer la cultura de 
gestión de riesgos.  
 
Adicionalmente, para realizar el seguimiento a los portafolios de inversión de 
COLPENSIONES los cuales son gestionados por La Fiduciaria La Previsora en el 
caso del portafolio de BEPS y la Fiduciaria de occidente en el caso del portafolio del 
régimen subsidiado y el de la Administradora, COLPENSIONES  cuenta con una  
herramienta tecnológica “Porfin”   la cual permite, la valoración diaria de los portafolios 
a precios de mercado, así como el cálculo del valor en riesgo con base en el modelo 
interno. 
 
Actualmente, COLPENSIONES realiza el cálculo del valor en riesgo del portafolio 
consolidado diariamente  con base en un modelo  paramétrico  (Riskmetrics), el cual 
consiste en establecer los rendimientos históricos de los activos que componen el 
portafolio, a través de rendimientos y de volatilidades mensuales, trimestrales o 
semestrales como modelo interno. 
 
2.5 Metodologías para la Medición de Riesgos 

Para identificar los diferentes tipos de riesgo Colpensiones cuenta con una 
metodología estándar basada en la ISO 31000  para establecer los riesgos 
operativos. Así mismo se cuenta con una metodología para el cálculo del valor en 
riesgo para los portafolios de inversión, así como también para establecer los cupos 
de contraparte para los establecimientos de crédito con los cuales se tienen 
convenios firmados para el recaudo de los aportes de los ciudadanos con el fin del 
manejo de la liquidez. Las metodologías están documentadas en cada uno de los 
respectivos manuales de los Sistemas de Administración  de Riesgos (SAR). 
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2.6 Estructura Organizacional 

COLPENSIONES cuenta con una estructura organizacional que le permite realizar 
una adecuada gestión de riesgos, identificando los riesgos por procesos. 
 
La Vicepresidencia de Planeación y Riesgos, a través de Gerencia Nacional de 
Gestión de Riesgos, propone las políticas y metodologías para la adecuada gestión 
de riesgos de la entidad como es el riesgo operativo, de mercado, de contraparte. 
 
Adicionalmente, mediante el Acuerdo de Junta Directiva 023 del 30 de marzo de 2012 
se creó la Gerencia de Tesorería e Inversiones, adscrita a la Vicepresidencia de 
Financiamiento e Inversiones, cuyo objetivo principal consiste en la administración del 
portafolio de inversiones de la empresa, mediante el desarrollo de tres (3) procesos 
principales, cuyos resultados se presentan a continuación. 
 
Gestión de cuentas y portales bancarios: Tiene como objetivo la apertura y 
administración de las cuentas bancarias y los portales bancarios ante las respectivas 
entidades financieras, de acuerdo con los requerimientos y solicitudes de las áreas y 
procesos de COLPENSIONES.  
 
Dentro de esta administración, una de las actividades principales que se ha 
desarrollado, siguiendo los criterios de administración de riesgos, ha sido la definición 
y gestión de los usuarios de las cuentas y portales de acuerdo con el perfil y el rol de 
cada uno de ellos. 
 
Gestión de operación bancaria: Se enfoca principalmente en la ejecución de 
órdenes y el cumplimiento de las operaciones de tesorería de los fondos misionales a 
través de los medios de pago disponibles.  De tal manera que tiene como objetivo 
recibir, consolidar y ejecutar todas y cada una de las operaciones bancarias 
solicitadas por las diferentes áreas de la empresa. 
 
Para desempeñar esta función, se han efectuado las conciliaciones de las cuentas 
bancarias correspondientes a los fondos misionales, junto con los respectivos 
registros contables de las operaciones realizadas, siendo este el proceso que genera 
la información sobre los saldos al día de todas y cada una de las cuentas bancarias 
de los fondos misionales. 
 
Gestión de inversiones y liquidez temporal: La Gerencia Nacional de Tesorería e 
Inversiones, tiene como uno de sus objetivos principales,  la gestión de los recursos 
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de los fondos misionales, para lo cual contempla como condiciones fundamentales 
criterios de rentabilidad y lineamientos de riesgos.  
 
Este  objetivo se ha llevado a cabo mediante la gestión de los recursos a través de 
dos medios principales: administración de los recursos temporales de liquidez a través 
de cuentas bancarias de depósito remuneradas e inversión de los portafolios de 
inversión bajo  contratos de fiducia. 
 
La gestión de los portafolios administrados a través de los Encargos Fiduciarios, 
tienen como marco legal la regulación establecida en el artículo 54 de la Ley 100 de 
1993 y sus decretos reglamentarios, así como el decreto 604 de 2013, por el cual se 
reglamenta el acceso y operación del servicio social complementario de Beneficios 
Económico Periódicos BEPS, artículo No.19. El seguimiento al desempeño de los 
administradores  fiduciarios,  lo viene realizando la Gerencia Nacional de Tesorería e 
Inversiones, de acuerdo con lo definido contractualmente y con los lineamientos 
establecidos por el Comité de Inversiones. 
 
El Comité de Inversiones fue creado dentro del acuerdo  036 de 2012, por el cual se 
aprueba el Manual de Inversiones de  Colpensiones. Su objetivo es contener las 
políticas y estrategias de carácter general que se establecen para la administración, 
optimización y rentabilidad de las inversiones de los fondos de Vejez, Invalidez, 
Sobrevivientes, Régimen Subsidiado de Vejez y Situado Fiscal, administrados por 
COLPENSIONES, así como para la inversión de otros recursos que administre, en 
moneda local. 
 
Colpensiones cuenta con un Grupo Interno -  área de cumplimiento a cargo del Oficial 
de Cumplimiento constituido bajo la Resolución 119 de 2012, encargado de apoyar la 
labor del oficial de cumplimiento y realizar las funciones específicas  establecidas en 
el Manual de Administración de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
SARLAFT y las que se derivan de las mismas. 
 
Los niveles de autoridad y responsabilidad en la gestión de riesgos están identificados 
y son reconocidos por los responsables de cada uno de los procesos que componen 
la entidad, quienes tienen la responsabilidad de hacer seguimiento a sus matrices de 
riesgos y a los controles definidos. 
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2.7 Recurso Humano 

La selección y vinculación del personal de Colpensiones es realizada por la 
Vicepresidencia de Talento Humano, mediante procesos públicos, a partir del 
cumplimiento de los perfiles definidos para cada uno de los cargos de la entidad. 
 
Por tanto, las personas seleccionadas son competentes para la realización de las 
actividades, ya que cuentan con los niveles de educación, formación, experiencia y 
habilidades requeridas. 
 
Adicionalmente, la Vicepresidencia de Talento Humano lleva a cabo de manera 
periódica programas de inducción y reinducción, los cuales se complementan con los 
planes de capacitación y entrenamiento en el cargo, para mantener y fortalecer la 
competencia personal. 
 
2.8 Verificación de Operaciones 

Los sistemas tecnológicos de los  procesos involucrados, soportan la operatividad de 
Colpensiones. 
 
Sin embargo para el caso particular de las negociaciones de compra y venta del 
portafolio, este proceso no lo realiza directamente la entidad. Colpensiones constituyó 
dos Encargos Fiduciarios para la administración integral de los portafolios de 
inversión. Las Fiduciarias se deben regir por el Manual de Inversiones, así como por 
los lineamientos de inversión establecidos por Colpensiones. 
 
A través de la Gerencia de Gestión de Riesgos se realiza el monitoreo diario de la 
gestión de los portafolios y se hace la valoración de los mismos con el fin de 
establecer desviaciones y llevar un control de los resultados. 
 
2.9 Auditoria 

A través del Acuerdo No. 000014 de 2011 se conformó el Comité de Auditoria, es un 
comité de Junta Directiva, conformado para brindar apoyo a su gestión respecto de la 
supervisión y evaluación del Sistema de Control Interno y del mejoramiento continuo 
del sistema. 
 
Dentro de sus funciones se encuentra la de presentar a la Junta Directiva un informe 
con una periodicidad semestral sobre la gestión de riesgos de la entidad y las 
medidas adoptadas para el control o mitigación de los riesgos más relevantes. 



 
BENEFICIOS ECONÓMICOS PERIÓDICOS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016(Comparativos con 2015) 

(Cifras expresadas en miles de pesos) 

     

 

 

Esquema Contaduría General de la Nación 
 

42 

 
Así mismo con base en el plan de auditoría aprobado por la Junta Directiva la Oficina 
de Control Interno realiza sus actividades encaminadas a verificar el control y 
cumplimiento de las operaciones. 
 
Por otro lado la Revisoría fiscal dentro de sus competencias realiza seguimiento a la 
operación y gestión de la entidad. 
 

NOTA 12: OTROS ASPECTOS DE INTERÉS 
 

1. INFORMACIÓN DE INTERÉS SERVICIO SOCIAL COMPLEMENTAR IO 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. 
 
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.  
 

 

1.1. 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 
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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). 
 
• El total de vinculados a BEPS para el 31 de Diciembre de  2016 corresponde a  

590.160 ciudadanos, de los cuales 585.467 tenían cuentas activas, con respecto a 
los vinculados con aportes corresponden a 122.229, se encuentra que en este 
periodo se vincularon 396.771 ciudadanos. 

 
  Hombres  Mujeres Total 

Vinculados acumulados a diciembre 31 de 2016 186.303  403.857  590.160  

Vinculados con aportes 38.752  83.477  122.229  
Tabla 1 Vinculados y vinculados con aportes a BEPS.  Fuente: Gerencia Nacional de Operaciones BEPS 

 
De igual forma,  se destacan los resultados favorables en el incremento de las 
vinculaciones acumuladas entre 2015 y 2016 en un 205%, lo cual corresponde a la 
consolidación de la Gestión de la Red BEPS de Colpensiones y a la articulación 
lograda con aliados públicos y privados como Alcaldías Municipales, Unidades de 
Víctimas y Centros de Servicios Sociales como las cajas de compensación, con 
quienes se logró mayor efectividad en la focalización de beneficiarios, informarlos 
sobre el Programa, divulgar sus beneficios, vincularlos y avanzar en su sensibilización 
por cultivar en sus hábitos financieros la cultura del ahorro para la vejez.  
 
Los resultados acumulados por mes, se discriminan en la siguiente tabla: 
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  Acumulado 
2015 2016 Incremento  

Enero 1.108 18.725 1690% 

Febrero 2.293 22.023 960% 

Marzo 2.456 19.559 796% 

Abril 5.223 27.410 525% 

Mayo 8.259 28.746 348% 

Junio 12.637 39.127 310% 

Julio 22.402 40.957 183% 

Agosto 21.809 45.638 209% 

Septiembre 35.398 47.041 133% 

Octubre 34.545 41.772 121% 

Noviembre 29.356 39.233 134% 

Diciembre 17.903 26.540 148% 

Total Año 193.389 396.771 205% 

Acumulado Total 590.160   
Tabla 1. Vinculados BEPS. Fuente: Sistema de Gestió n BEPS-  

Bodega de Datos  Corte: Diciembre 31 de 2016  

 
 

1.2.  Ahorro y Recaudo 
 
Para la recepción de ahorros, COLPENSIONES realizo contrataciones con el 
Consorcio IGT  Colombia LTDA que opera las terminales de recaudo denominadas 
“Vía Baloto” y Matrix Giros y Servicios. 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.  
 
El total de Recaudo BEPS para el año 2016 es de $44.459.485 miles, presentando un 
incrementó de $32.824.018 miles con respecto a lo recaudado en el año 2015. Este 
incremento obedece a un mayor número de vinculados ahorrando, pasando de 43.652 
para el año 2015 a 120.548 en el año 2016, el monto de los recursos recibidos por 
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ahorros, aliados, indemnización sustitutiva y devolución de aportes recibidos se 
muestra a continuación: 

                                                                                                                                   (Valores en miles de $ ) 
 CANAL DE RECAUDO  2016 2015 

Redes de Recaudo: IGT y Matrix 14.591.022 3.623.724 

Indemnizaciones Sustitutivas-RPM Colpensiones 24.111.762 7.339.498 

Devolución de saldos-RAIS Fondos de Pensiones 466.099 74.001 

Aliados  5.087.147 598.244 

Sorteos Colpensiones 200.000 0 

Aseguradora 3.455 0 

Total  $ 44.459.485 $ 11.635.467 
Tabla 2 Valor de recursos recibidos en 2016 por can al de ahorro. Fuente: Gerencia de aportes y recaudo  

  

En lo referente a los traslados de aportes del Sistema General de Pensiones (SGP), 
los avances también fueron satisfactorios, ya que más personas que no lograron 
completar su ahorro y/o semanas cotizadas podrán disfrutar de un BEP para su vejez, 
con la posibilidad de tener un ingreso garantizado de manera vitalicia. Los traslados 
se comportaron durante el año 2016 como se muestra  a continuación:  

 
 

                                                                                         
                                                                                                                            (Valores en miles de $) 

CANAL DE RECAUDO  2016 2015 
 Valor  

Recaudo 
Valor  

Recaudo  
Traslados Indemnización Sustitutiva (RPM)   

Colpensiones  24.111.762 7.339.498 

Subtotal  24.111.762 7.339.498 

Traslados Devolución de Saldos (RAIS)  

Colfondos 5.401 5.111 

Porvenir 328.637 43.696 

Protección  132.062 25.195 

Subtotal  466.100 74.002 

Total  $ 24.577.862 $ 7.413.500 
Tabla valores recaudados Sistema General de Pension es (SGP) Año 2016-2015 

Fuente: Gerencia Nacional de Aportes y Recaudo 
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En el año 2016 se materializaron convenios con dos (2) nuevos Aliados (Fundación 
Social Gane y Municipio de Rionegro) permitiendo ampliar la cobertura,  a 
continuación se muestra el detalle de los aliados comparativo. Ver tabla 

 
                                                                                                                 (Valores en Miles de$)  

CANAL DE RECAUDO 

2016 2015 

Valor  
Recaudo 

Valor  
Recaudo 

 
Aliados      
Cooperativa de Caficultores de Aguadas $518.580 $502.640 

Cooperativa de Caficultores del Norte $160.130 $40.870 

Cooperativa de Caficultores de Manizales $77.980 $31.850 

Cooperativa de Caficultores de Andes $73.482 $22.880 

Fundación Social Gane $11.112 $0 

Municipio de Rionegro $4.245.862 $0 

Total  $ 5.087.146  $ 598.240  
Tabla valores recaudados Aliados  año 2015-2016 Fue nte: Gerencia Nacional de Aportes y Recaudo 

 
 

1.3.  Otorgamiento 
 
La administración de incentivos es el proceso encargado de la validación de requisitos 
y entrega de los subsidios establecidos en la normatividad vigente para los vinculados 
y beneficiarios de  BEPS.  Estos incentivos cubren, al menos, cuatro aspectos: 
 

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

• 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 Seguros de Vida Grupo BEPS, 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). 
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 Expedición / administración de Anualidades Vitalicias 
 
La finalidad del mecanismo  BEPS es entregar Anualidades Vitalicias  BEPS a los 
ciudadanos que no cumplen los 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  efectuaron un total de 4.025 destinaciones de Recursos BEPS al 31 de 
diciembre de 2016:  

 

 

Descripción 
Acumulado a 
31/Dic/2015 

2016 
Total Acumulado 

a 31/Dic/2016 

Alternativa Destinación de 
Recursos BEPS 

      

Anualidad Vitalicia 494 1.279 1.773 

Devolución de Ahorros 271 1.981 2.252 

Total  765 3.260 4.025 
Tabla 3 Vinculados con otorgamiento. Fuente: Gerenc ia Nacional de Administración de Incentivos. 

 
En la siguiente tabla se muestra el valor de los otorgamientos al cierre de  diciembre 
de 2016, por tipo de destinación: 

                                                                                                         
                                                                                                                                  Valores  en Miles de$ 

Descripción Acumulado a 
31/dic/2015  2016 

Total 
Acumulado a 

31/Dic/2016 
Valores ejecutados por alternativa Destinación de R ecursos BEPS 

Anualidad Vitalicia    2.469.102  7.560.137   10.029.239 

Valor cuenta individual 2.057.550 6.308.947    8.366.496 

Valor Incentivo periódico Título 406.252 1.167.121     1.573.374 

Valor Incentivo periódico Efectivo 171 51.537         51.708 
Valor Garantía de Poder 
Adquisitivo 

5.129 32.532        37.661 

Devolución de Ahorros    1.112.139  6.050.144   7.162.283 

Valor cuenta individual 1.107.585 6.029.932 7.137.517 
Valor Garantía de Poder 
Adquisitivo 

4.554 20.212     24.766 

Total   $  3.581.241   $  13.610.281  $ 17.191.522 
Tabla 4. Otorgamientos por tipo de destinación. Fue nte: Gerencia Nacional de Administración de Incenti vos  
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El valor de la anualidad vitalicia promedio entregada es de $86.941. El monto mínimo 
es $30.388 más $150.000 de Colombia Mayor y el monto máximo es de $1.088.070. 
Adicionalmente 1.325 beneficiarios reciben ingresos adicionales gracias a su 
vinculación al Servicio Social Complementario - Programa Colombia Mayor. 
 
De este valor de las Destinaciones de Recursos BEPS, a continuación se presenta el 
valor correspondiente a incentivos (Incentivo Periódico y Garantía de poder 
adquisitivo), entregado a los beneficiarios BEPS: 

 
Valores en miles de $ 

Descripción 2015 2016 
Total Acumulado 

a 31/Dic/2016 

Valor incentivos ejecutados 
 

    

Garantía de Poder Adquisitivo 9.841        53.367         63.208  

Incentivo Periódico 
 

   

Título BEPS 406.844    1.167.121       1.573.965 

Efectivo - Aportes Nación 171         51.537           51.708 

Total   $     416.856   $    1.272.025  $    1.688.881 
        Tabla 5. Valor de Incentivos. Fuente: Geren cia Nacional de Administración de Incentivos  

 
 

1.4.  Incentivo Puntual: Seguro de vida grupo BEPS 
 
El Seguro de Vida Grupo BEPS es un incentivo puntual que se otorga con el propósito 
de incentivar la fidelidad y cultura de ahorro de los vinculados al programa BEPS, el 
cual incluye coberturas definidas de acuerdo con las características propias de la 
población BEPS, sin aplicación de preexistencias ni declaración de asegurabilidad; de 
fácil reclamación, rápida liquidación y pago 
 
Los valores asegurados dependerán del monto ahorrado durante el año anterior a la 
emisión del seguro, siempre que hayan realizado por lo menos seis (6) aportes en el 
Servicio Social Complementario BEPS o ahorros equivalentes a seis (6) salarios 
mínimos diarios legales vigentes.  
 
Como resultado de la gestión para incentivar la fidelidad y cultura de ahorro en la 
población vinculada a BEPS, en 2016 COLPENSIONES contrató con POSITIVA S.A. 
una Póliza de Vida Grupo BEPS con un total de 18.751 beneficiarios, los cuales 
cumplieron con los requisitos para acceder a este incentivo en 2015. 
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A continuación, se detallan la cantidad de asegurados en 2016 y el valor por el que 
fueron asegurados de acuerdo con el ahorro en 2015: 
 

          Valores en $ 
Rangos de ahorro 

Anual 2015 ($) 
Valor asegurado vigencia 2016 

por nivel de Ahorro (S) 
Hombres  Mujeres  Cantidad de Vinculados 

Ahorradores 2015 35% 65% 
30.000   - 149.999 1.500.000 3.548 7.178 10.726 

150.000 - 299.999 2.250.000 1.396 2.875 4.271 

300.000 - 449.999 3.750.000 619 966 1.585 

450.000 - 599.999 5.250.000 138 324 462 

600.000 - 885.000 7.425.000 925 782 1.707 

    6.626 12.125 18.751 
Vinculados con derecho a Seguro de Vida Grupo BEPS vigencia 2016 Fuente: Gerencia Nacional de Administ ración de 

Incentivos 
 

2. FINANCIACIÓN  
 

2.1.  Transferencias de la Nación 
 
Con base en el convenio interadministrativo No. 211 del 11 de Junio de 2015, 
celebrado entre el Ministerio de Trabajo y Colpensiones, cuyo objeto es garantizar el 
financiamiento de los costos de Administración del Servicio Social Complementario de 
Beneficios Económicos Periódicos, para el año 2016, fueron solicitados y transferidos 
recursos por valor de $14.000.000 miles en abril de 2016, con un plazo de ejecución 
hasta el 31 de mayo de 2016. 
 
Con el convenio interadministrativo No. 217 de junio de 2016 fueron transferidos 
recursos por adicionales por valor de $32.000.000 miles en julio de 2016 garantizando 
los recursos para la vigencia 2016. 

 
2.2.  Emisión Títulos BEPS 

 
La Financiación del Incentivo Puntual (20%), otorgado a las personas que trasladan 
sus aportes por concepto de Devolución de Saldos del Régimen de Ahorro Individual 
y por Indemnización Sustitutiva del Régimen de Prima Media, y a quienes les fue 
otorgado el Beneficio Económico Periódico BEP, se realiza a través de la Emisión de 
los Títulos BEPS.  
 
El proceso de emisión de los Títulos BEPS, adelantado por la Gerencia de Ingresos y 
Egresos, se realiza con base en la solicitud por medio de Requerimiento Interno de la 
Gerencia Nacional de Incentivos de la Vicepresidencia BEPS, en donde informa el 
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detalle con la relación de las personas objeto del otorgamiento del beneficio y a quien 
se les otorga el incentivo puntual del 20% sobre los aportes transferidos del Régimen 
de Ahorro Individual por Devolución de Saldos y del Régimen de Prima Media por 
Indemnización Sustitutiva. 
Con la información recibida, se procede a realizar el proceso de Emisión de los Títulos 
BEPS, con la expedición del acto administrativo correspondiente, en donde se 
detallan las personas objeto del otorgamiento de los beneficios y el valor del incentivo 
otorgado para ser financiado a través de la emisión. Así mismo, procede a realizar el 
proceso de desmaterialización y colocación primaria, por intermedio del Depósito 
Centralizado de Valores DECEVAL S.A., a quien se informa y se remite la información 
de las condiciones financieras del Título, para ser colocado en la cuenta de 
depositante de Positiva Compañía de Seguros, entidad encargada de realizar el pago 
periódico del beneficio. Por último, se procede con el registro contable de la emisión, 
así como, con el registro mensual de los rendimientos generados por la actualización 
de los Títulos, de acuerdo al modelo destinado para tal fin, desarrollado por la 
Gerencia de Gestión Actuarial de Colpensiones. 
 
Así mismo, de acuerdo con la información de la Gerencia de Administración de 
Incentivos de la Vicepresidencia de BEPS, con base en los convenios 
interadministrativos suscritos entre el Ministerio de Trabajo y Colpensiones, se lleva a 
cabo  la gestión correspondiente ante el  Ministerio de Trabajo, para solicitar los 
recursos que permitan financiar el Servicio Social Complementario de Beneficios 
Económicos Periódicos, en sus gastos de administración y operación, así como, los 
recursos para el pago de microseguros. El registro contable de estos recursos los 
realiza la Gerencia de Administración de Incentivos. 
 
OBSERVACIONES: 
 

• Durante el año 2016 se llevo a cabo la emisión  de 33 Títulos BEPS por valor 
de $ 1.167.121 miles, y los rendimientos  generados en la actualización de 
los títulos BEPS  emitidos para el año 2016 corresponde a $ 39,712 Miles , 
los cuales quedaron registrados contablemente, de la siguiente manera: 

 
Valores en miles de $ 

Títulos 
Emitidos 

2016 
Valor Nominal Periodo de 

Emisión  
Periodo de 

Vencimiento 

Valor 
Actualizado 
31/12/2016 

1 261.682 feb-16 feb-19 279.679 

3 200.036 abr-16 abr-19 209.783 
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Títulos 
Emitidos 

2016 
Valor Nominal Periodo de 

Emisión  
Periodo de 

Vencimiento 

Valor 
Actualizado 
31/12/2016 

2 45.731 may-16 may-19 47.438 

3 66.386 jun-16 jun-19 68.420 

4 59.293 jul-16 jul-19 60.580 

5 108.667 ago-16 ago-19 110.637 

4 92.998 sep-16 sep-19 94.534 

4 113.216 oct-16 oct-19 114.815 

5 153.122 nov-16 nov-19 154.665 

2 65.990 dic-16 dic-19 66.282 

33 $1.167.121     $1.206.833 
Fuente: Saldo de SAP Con corte a 31/12/2016 

 

Así mismo, en el mes de febrero de 2016 por solicitud de la Gerencia de 
Administración Incentivos Beps, se realizó la anulación del Título Beps emitido el 09 
de Abril de 2015, por valor de $97.667 miles, y en reemplazo de este en el mes de 
marzo de 2016, se realizó la emisión del Título Beps con valor nominal $97.075 miles, 
manteniendo las demás condiciones constantes, lo que implico realizar los registros 
para el ajuste correspondiente. 
 

 Valores en miles de $ 

Concepto 
No. 

Títulos 
Emitios 

Valor Nominal Periodo de 
Emisión  

Periodo de 
Vencimiento  

Valor 
Actualizado 

dic-16 

Anulación  Titulo 
2015 y Reemisión 

2016 
1 $97.075 abr-15 abr-18 $114.438 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el total de las emisiones realizadas en 2016, 
incluyendo la anulación y reemisión descritas, suman para el año 2016: 
                                                                                                          
                                                                                                          Valores en miles de $ 

No. Títulos 
Emitidos 

Valor 
Nominal 

Valor Actualizado 

31/12/2016 

34 1.264.197 1.321.271 
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2.3. Fondo de Riesgos Laborales 

 
Esta financiación quedó finalmente reflejada en la ley 1753 de 2015, – Plan Nacional 
de Desarrollo 2014 - 2018 “Todos por un nuevo país”- establece en su artículo 79, las 
“fuentes de financiación de servicios sociales complementarios. …La prima de 
seguros que cubran los riesgos de la incapacidad y muerte del ahorrador vinculado a 
los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) serán financiados con recursos del 
Fondo de Riesgos Laborales. El Consejo Nacional de Riesgos Laborales destinará 
anualmente las partidas para el efecto.”” 
 
Durante el año 2016, se realizó la expedición de 18.751 pólizas de microseguros vida 
BEPS por un valor de  $133.219 Miles. 
 
3. Gastos de operación  
 
Los principales contratos para realizar la operación de BEPS son los siguientes: 
 

PERSONA JURÍDICA   OBJETO CONTRATO  

EMTELCO SAS Red integral de atención y servicios, compuesta por Oficinas, Puntos de 
servicios y Gestores con cobertura nacional, para la recepción y 
atención de trámites relacionados con el Servicio Social 
Complementario de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS 

UNION TEMPORAL 
PROYECTO BEPS 

Servicio de operación del sistema de gestión de BEPS con las 
adecuaciones del software a los requerimientos vigentes para BEPS de 
conformidad con lo previsto el Estudio Previos, las Reglas de 
Participación, la oferta presentada y el presente contrato. 

POSITIVA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

Ofrecer a los vinculados a BEPS, una vez cumplan los requisitos 
establecidos, el seguro BEPS correspondiente a la anualidad vitalicia 
pagadera bimestralmente, la cual se calculará con base en la sumatoria 
de los recursos ahorrados, los rendimientos generados y el incentivo 
periódico otorgado por el Gobierno Nacional 

MILLENIUM PHONE CENTER 
S.A. 

Prestar el servicio de Centro de Atención Multicanal, Contact center de 
acuerdo con las especificaciones técnicas 
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UNIVERSAL MCCANN 
SERVICIOS MEDIOS 

Servicios central de medios que oriente, planifique, gestione y ejecute 
estratégicamente las campañas de comunicación, educación y 
divulgación de COLPENSIONES, a fin  de que los ciudadanos 
adquieran cultura de ahorro y protección para la vejez haciendo parte 
del programa de los Beneficios económicos periódicos. 

VISION SOFTWARE S.A.S Servicios de consultoría en BPM, para continuar atendiendo todos los 
requerimientos de mejoras y nuevos desarrollos solicitados por los 
responsables de los procesos, los desarrollos que se requieran  para 
estabilizar la operación de  BEPS. 

PROCESO Y CANJE SA  Operación de un Backoffice para el proceso de cargue en el sistema y 
gestión documental integral de trámites relacionados con el Servicio 
Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS 
que se originan en formularios diligenciados manualmente. 

UNION TEMPORAL 
PROCESO LOGISTICO DE 
ADMINISTRACION Y 
GESTION DOCUMENTAL  

Servicio de administración, almacenamiento, transporte, custodia y 
consulta del archivo documental entregado por el Instituto de Seguros 
Sociales y el generado por Colpensiones en desarrollo de su operación 
en todo el país 

UNION TEMPORAL SOMOS 
SION 

Producción, administración, alistamiento, embalaje, suministro, 
distribución, control de inventarios y bodegaje de material de identidad 
corporativa para apoyar las campañas educativas y estrategias 
comerciales y de mercadeo 

IGT DE COLOMBIA LTDA  Operación de la Red de Recaudo que permita realizar la recepción de 
los ahorros de los ciudadanos vinculados al Servicio Social 
Complementario de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS, 
garantizando transferencias diarias de los recursos a las cuentas y 
entidades bancarias 

MATRIX GIROS Y 
SERVICIOS S.A.S. 

Contratar la operación de redes de pago de bajo valor y/o otras redes 
de recaudo que reciban los aportes de los ciudadanos vinculados al 
Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos 
BEPS 

HOBBY BTL 
COMUNICACIONES Y 
EVENTOS 

Contratar la operación logística integral para la realización de jornadas 
Institucionales, Educativas y Atención de trámites 
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SOFTMANAGEMENT SA  Desarrollo y puesta en producción de soluciones tecnológicas, bajo el 
modelo de fábrica de software, que cubra las necesidades de 
desarrollos a la medida 

APORTES EN LINEA 
GESTION Y CONTACTO 

Servicio de Sistema Transaccional con el fin de gestionar el 
enrutamiento, procesamiento, monitoreo, validación, autorización y 
conciliación diaria de las transacciones efectuadas en línea con las 
redes de recaudo, contratadas  encargadas del recaudo de los aportes 
del servicio social complementario de BEPS. 

UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES 

Contratar el servicio de alquiler de infraestructura tecnológica a 
demanda para la realización de Jornadas Educativas 

NEXURA INTERNACIONAL 
SAS 

Adquisición, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de 
un sistema de Portales y Tramitación Electrónica (Sede Electrónica), 
que cumpla los lineamientos de Gobierno en Línea en materia de 
diseño, servicios de información, interacción, transacción, 
interoperabilidad y participación, con los servicios actualmente 
existentes y aquellos nuevos que se identifiquen como prioritarios en 
Colpensiones. 

UNION TEMPORAL 
TECNOCOM  

Desarrollo de actividades de apoyo para levantar requerimientos y 
realizar pruebas a  los productos de software, definidos por 
Colpensiones. 

CONSTRUCTORA DE 
MARCAS SAS 

 Prestación de servicios para el diseño, producción y desarrollo de 
campañas educativas, de divulgación y comunicación con el fin de que 
los ciudadanos adquieran cultura de ahorro y protección para la vejez 
haciendo parte del programa de los Beneficios económicos periódicos 
(BEPS). 

DACTILAR PRODUCCIONES 
LTDA 

Creación y producción de una radionovela que dramatiza con humor, 
historias reales relacionadas con  temas financieros relevantes para la 
población colombiana, tales como: presupuesto, ahorro y  BEPS como 
alternativa para la protección a la vejez, con el fin de dar cumplimiento a 
lo requerido en el Sistema de Atención al Consumidor Financiero  
respecto a la implementación de programas de educación 
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UNION TEMPORAL THOMAS  Prestar los servicios de recepción, recolección y entrega de 
correspondencia, impresión, digitalización, alistamiento, empaque y 
distribución en mensajería expresa y urgente a nivel institucional, local y 
nacional, de acuerdo con las necesidades 

CADENA S.A.   Prestación de servicios para el diseño y/o modificación, impresión, 
suministro, alistamiento, embalaje, bodegaje, control de inventarios y 
envío a nivel nacional de los formularios 

FIDUCIARIA LA PREVISORA 
S.A. 

A- Constituir un Encargo Fiduciario, para administrar los aportes 
realizados por los vinculados 
B- Constituir un Encargo Fiduciario de Administración y Pagos para 
manejar los recursos destinados a la entrega del bono del sorteo anual 
para la adquisición de vivienda y demás gastos que hagan parte del 
mismo, como incentivo a la fidelización del ahorro BEPS, del juego 
promocional "El Ahorrador BEPS Gana Hoy y Gana Mañana",  

UNIVERSIDAD DE LA 
SABANA 

Realizar la actualización del modelo de formación y certificación para 
desempeñarse como Gestor BEPS, de acuerdo a las especificaciones 
señaladas por la entidad. 

SUPERMOTOS DE BOGOTA 
S.A.S 

Adquirir a título de compraventa (20) veinte motos, que cumplan con las 
especificaciones técnicas y cantidades que para el efecto defina 
Colpensiones como premio a los vinculados  que de acuerdo con los 
términos y condiciones establecidos, resulten ganadores de los sorteos 
mensuales que se realizarán como incentivo de fidelización al ahorro 
BEPS 

OLARTE MOURE & 
ASOCIADOS LTDA 

Prestar los servicios profesionales de acompañamiento en materia de 
marcas y Propiedad Intelectual a la Administradora Colombiana de 
Pensiones 

CROMASOFT LTDA  Prestación de los servicios de soporte  funcional y desarrollo de 
requerimientos al software liquidador de prestaciones  

SHOW ALERTA E U  Contratar la participación del personaje "Cuenta Huesos" en las 
jornadas institucionales masivas de ahorro programadas por 
Colpensiones  como parte de las diferentes acciones para incrementar 
los niveles de recaudo, generando cultura de ahorro en la  población 
SISBEN 
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DEFENSORIA DEL CLIENTE 
LAGUADO GIRALDO 

Prestación de Servicios Profesionales para ejercer la Defensoría del 
Consumidor Financiero de los clientes, clientes potenciales y usuarios 
de COLPENSIONES 

PUBLICAR PUBLICIDAD 
MULTIMEDIA SAS 

Realizar pautas en los directorios telefónicos de los diferentes 
municipios del país en los que la entidad considere pertinente la 
publicación. 

EXPERIAN COLOMBIA S.A.  Prestación de servicios de validación de identificación de los usuarios 
y/o ciudadanos que accederán a los trámites y servicios que ofrecerá 
COLPENSIONES a través de los canales no presenciales, por 
intermedio del producto EVIDENTE 

SERVICIOS POSTALES 
NACIONALES S.A. 

Prestación del servicio de alistamiento, embalaje, empaque, transporte y 
entrega de elementos necesarios para el desarrollo de la operatividad 
de Colpensiones 

GERENTE DE 
NEGOCIOS.COM S.A.S 

Prestar el servicio de administración, diseño y el envío de Mailing de 
forma masiva a través de una herramienta tecnológica que permita 
dentro de un periodo mensual, el envío de un número ilimitado de 
comunicaciones a los registros seleccionados dentro de una base de 
datos administrable, con el fin de posicionar la marca Colpensiones y 
apoyar las estrategias educativas, comerciales y de mercadeo definidas 
para los diferentes segmentos de clientes. 

DEPOSITO CENTRALIZADO 
DE VALORES 

Desmaterialización y colocación primaria de los Títulos de Beneficios 
Económicos Periódicos BEPS. 

CENTRAL 
COMERCIALIZADORA DE 
INTERNET 

Contratar el servicio de administración de dominios web. 

CERTICAMARA S.A.  Contratar el servicio de certificación digital abierta para garantizar la 
existencia, integridad y autenticidad de los documentos de 
COLPENSIONES, que comprenderá: estampado cronológico de 
documentos y correo electrónico certificado. 

Tabla 4 Fuente: Gerencia Nacional de gestión Contra ctual y aplicativo SAP  
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Los siguientes proyectos fueron formulados en la vigencia 2016 para BEPS:  

Proyecto Objetivo General del proyecto o iniciativa 

Base Única de clientes  Diseñar e implementar un modelo único de información que 
permita mediante procesos de validación la inserción de 
datos debidamente depurados a las bases, manteniendo 
sincronizadas las bases de afiliados, vinculados, aportantes 
y terceros. 

Mejoramiento de la calidad de los 
datos almacenadas en las bases de 
datos misionales 

Desarrollar y poner en producción las herramientas 
necesarias para el diagnóstico, validación de integridad, 
depuración y  cargue de información depurada de tipo,  
número de documento, nombre o razón social de afiliados y 
aportantes,  en las bases de datos misionales de 
Colpensiones  

Apoyo Tecnológico BEPS  Contar con el sistema de gestión de BEPS (sw) y los 
componentes de integración e interoperabilidad (hw y 
comunicaciones) entre los diferentes actores que componen 
el sistema (autorizador transaccional  y redes de servicios).  
Soportar tecnológicamente las necesidades de los diferentes 
proyectos formulados para BEPs, en su etapa inicial de 
análisis, diseño y puesta en producción.   

Estrategia de Educación en ahorro y 
pensión  

Diseñar e implementar la estrategia educativa general y para 
los siguientes grupos poblacionales definidos por 
COLPENSIONES (Jóvenes, Adultos, Colombianos en el 
exterior, Próximos a pensión, Empleadores, Trabajadores 
internos, Jueces, Aliados, Población sisbén). 

Tabla 5 Proyectos formulados para 2016. Fuente: Ext racto de Informe seguimiento plan de acción 

 
4. SORTEOS 
 
Para fortalecer la cultura del ahorro que perdure en el tiempo, Colpensiones articulo 
con Coljuegos incentivos que consoliden la fidelidad al programa, a través de 
beneficios adicionales a los vinculados que encuentran en este mecanismo una 
alternativa de ahorro para una vejez digna. 
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En agosto pasado la Superintendencia Financiera y Coljuegos, autorizan la 
implementación del Juego Promocional: “El ahorrador BEPS gana hoy y gana 
mañana” a partir del 1 de septiembre de 2016, que contempla los siguientes premios: 
 

4.1. Sorteo Semanal:   
 
Se entrega 250 premios semanales de $50.000 abonados a la cuenta del vinculado.  
El criterio para participar en el sorteo semanal es por cada $5.000 ahorrado en la 
semana cuenta con una (1) oportunidad de ganar.  Los participantes  cumplieron los 
siguientes requisitos: 
 

• Ahorradores con estado en su cuenta individual Activo. 

• Vinculados que realizaron ahorros o incrementaron el saldo en su cuente individual 
por un valor mínimo de $5.000 y hasta $940.000 durante la semana del sorteo. 

• Vinculados que recibieron indemnización de siniestros del seguro de vida grupo 
BEPS (amparos de enfermedad grave y desmembración) por un valor mínimo de 
$5.000 y hasta $940.000 durante la semana del sorteo. 

• Vinculados que al trasladar la Indemnización Sustitutiva de Pensión de Vejez o 
Devolución de Saldos provenientes del Sistema General de Pensiones (SGP) 
estuvo entre $5.000 y hasta $940.000 durante la semana del sorteo.   

• Vinculados que se les destinó el Beneficio Económico a través de Anualidad 
Vitalicia BEPS,  durante la semana del sorteo. 

 
En el año 2016 se  realizaron 16 sorteos semanales y  se entregaron 4.000 premios 
semanales, que beneficiaron 2.528 mujeres (63%) y 1.472 hombres (374%). Ver tabla 
 

Regional 
Mujeres Hombres Total 

Ganadores  Promedio 
Ahorrado Ganadores  Promedio 

Ahorrado Ganadores  Promedio 
Ahorrado 

Antioquia 412 395.019 212 419.632 624 403.381 

Bogotá 382 187.837 152 176.694 534 184.665 

Caribe Norte 94 164.129 59 181.068 153 170.661 

Caribe Sur 63 127.381 40 77.075 103 107.845 

Centro 252 183.107 129 279.422 381 215.718 

Eje Cafetero 242 326.892 308 453.723 550 397.917 

Occidente 687 145.073 348 182.198 1.035 157.556 
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Regional 
Mujeres Hombres Total 

Ganadores  Promedio 
Ahorrado Ganadores  Promedio 

Ahorrado Ganadores  Promedio 
Ahorrado 

Santanderes 255 135.155 138 281.592 393 186.576 

Sur 141 150.116 86 165.350 227 155.887 

Total  2.528 213.015 1.472 286.591 4.000 240.091 
Tabla Sorteos Semanal BEPS - Del 1 de Septiembre al  31 de Diciembre 2016 

Fuente: Gerencia Nacional de Gestión Actuarial 

 
 

4.2. Sorteo Mensual:  
 
Se entrega 5 motos (matriculadas y SOAT)  directamente a los vinculados. El criterio 
para participar en el sorteo mensual es por cada $20.000 ahorrado en el mes cuenta 
con una (1) oportunidad de ganar.  Los participantes  cumplieron los siguientes 
requisitos: 
 

• Ahorradores con estado en su cuenta individual Activo. 

• Vinculados que realizaron ahorros o incrementaron el saldo en su cuente individual 
por un valor mínimo de $20.000 y hasta $940.000 durante el mes del sorteo. 

• Vinculados que recibieron indemnización de siniestros del seguro de vida grupo 
BEPS (amparos de enfermedad grave y desmembración) por un valor mínimo de 
$20.000 y hasta $940.000 durante el mes del sorteo. 

• Vinculados que al trasladar la Indemnización Sustitutiva de Pensión de Vejez o 
Devolución de Saldos provenientes del Sistema General de Pensiones (SGP) 
estuvo entre $20.000 y hasta $940.000 durante el mes del sorteo.   

• Vinculados que se les destinó el Beneficio Económico a través de Anualidad 
Vitalicia BEPS,  durante el mes del sorteo. 

 
En el año 2016 se realizaron tres sorteos mensuales logrando beneficiar a 10 mujeres 
y 5  hombres ahorradores en el programa BEPS entregando 15 motos matriculadas y 
con SOAT. Ver tabla 
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Regional 
Mujeres Hombres Total 

Ganadores  Promedio 
Ahorrado Ganadores  Promedio 

Ahorrado Ganadores  Promedio 
Ahorrado 

Antioquia 2 520.000 1 940.000 3 660.000 

Centro 2 40.000 1 940.000 3 340.000 

Eje Cafetero 2 505.000     2 505.000 

Occidente 1 940.000 1 70.000 2 505.000 

Santanderes 3 463.333 2 337.000 5 412.800 

Total  10 $446.000 5 $524.800 15 $472.267 
Tabla  Sorteos Mensual BEPS - Del 1 de Septiembre a l 31 de Diciembre 2016.  

Fuente: Gerencia Nacional de Gestión Actuarial 
 


