
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 (Comparativo con el año 2015) 

 
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES – COLPENSIONES 
FONDO DE RESERVA PENSIONAL DE 

SOBREVIVIENTES 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 

 

 

Esquema Contaduría General de la Nación 

 

1 

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
NOTA 1.  ENTIDAD REPORTANTE   
  
Razón Social: Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES 
 
Objeto Social: De conformidad con lo establecido el artículo 155 de la Ley 1151 del 24 
de julio de 2007 y en el artículo 2 del Decreto 4936 del 29 de diciembre de 2011, la 
Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, en su calidad de entidad 
financiera de carácter especial vinculada al Ministerio de Trabajo, hace parte del 
Sistema General de Pensiones y tiene por objeto la administración estatal del Régimen 
de Prima Media con Prestación Definida, las prestaciones especiales que las normas 
legales le asignen, y la administración del Sistema de Ahorro de Beneficios 
Económicos Periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005, la Constitución 
Política de Colombia. 
  
Naturaleza Jurídica y constitución: La Ley 1151 del 24 de julio de 2007 en su artículo 
155 creó a la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, como una 
empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente.  
 
Mediante el Decreto 4121 del 2 de noviembre de 2011, se cambia la naturaleza jurídica 
de la entidad pasando de Empresa Industrial y Comercial del Estado, al de Empresa 
Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter 
especial, vinculada al Ministerio de Trabajo y vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
 
Con el Decreto 604 de 1 de abril de 2013, se reglamenta el acceso y operación del 
Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS, 
modificado por el Decreto 1872 de agosto 30 de 2013 y el Decreto 2983 del 20 de 
diciembre de 2013. 
 
Actividades que desarrolla o Cometido Estatal: Conforme lo establecido en el 
artículo 5 del Decreto 4936 de diciembre 29 de 2011, la Administradora Colombiana de 
Pensiones COLPENSIONES, cumplirá las siguientes funciones en desarrollo de su 
objeto social: 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2007/ley_1151_2007_pr005.html#155
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1. Administrar el régimen solidario de prima media con prestación definida del 
Sistema General de Seguridad Social en pensiones. Inicialmente, asumirá las 
siguientes funciones en relación con el reconocimiento de mesadas pensionales y 
la administración del Sistema, de manera gradual: 

 
a) Efectuar el reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones 

económicas en favor de los afiliados al Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida del orden nacional, que estén vinculados en esta condición 
a las entidades que actualmente reconocen o administran simultáneamente las 
pensiones y los derechos pensionales de servidores públicos y 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.  
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4. Administrar en forma separada de su patrimonio el portafolio de inversiones, 
ahorros y pagos del Sistema de Ahorros de Beneficios Económicos Periódicos, así 
como los incentivos otorgados por el Gobierno Nacional para el fomento de esta 
clase de ahorro a cargo de Colpensiones.  

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

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

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

clasificar, direccionar y solucionar adecuada y oportunamente las peticiones, 
solicitudes y requerimientos.  

 
7. Adelantar la gestión de recursos de los regímenes que administre y de los recursos 

propios de la Empresa, determinar los ingresos, gestionar el recaudo y cobro, 
incluyendo cobro coactivo, y administrar las reservas e inversiones.  

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.  
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13. Revisar el reconocimiento de sumas periódicas a cargo de los fondos públicos que 
administra, en los términos del artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 y 
demás normas que la sustituyan, modifiquen y adicionen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
25. Las demás que sean propias de su naturaleza, que deba cumplir 
 
Acto Administrativo que la organiza: Decreto Nº 4936 del 29 de diciembre de 2011 
del Ministerio de Trabajo, por el cual se aprueba la Estructura Interna de la 
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, modificado por el Decreto 
2727 del 23 de noviembre de 2013 para la creación de la Vicepresidencia de Beneficios 
Económicos Periódicos BEPS. 
 
Régimen Salarial y prestacional: El Decreto 4937 del 29 de diciembre de 2011, 
establece el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, mediante 
Decreto 4938 del 29 de diciembre de 2011, se aprueba la planta de personal de 
empleados públicos. En cuanto a los trabajadores oficiales se establece el régimen 
salarial con el Acuerdo 16 del 30 de diciembre de 2011 de la Junta Directiva. 
 
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.  
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Mediante Acuerdo 063 del 28 de noviembre de 2013 la Junta Directiva aprobó la 
modificación de la estructura interna de la Entidad,  se crearon cinco (5) Gerencias 
Nacionales, se establecieron las funciones de las Gerencias Nacionales, Gerencias 
Regionales, Oficinas Seccionales y Puntos de Atención para el cumplimiento del objeto 
de la Entidad. 
 
De otra parte, la Junta Directiva expidió el Acuerdo 064 del 28 de noviembre de 2013 
con el cual se modifica la planta de personal de los trabajadores oficiales de la 
Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones, teniendo en cuenta lo 
establecido en el artículo 2 del Decreto 2728 del 23 de noviembre de 2013.  
 
Finalmente, teniendo en cuenta que el manual de contratación debe ser 
permanentemente actualizado y revisado a la luz  de la normatividad que afecte las 
disposiciones contenidas en el mismo o cuando fuere necesario para garantizar el 
adecuado cumplimiento de los objetivos de Colpensiones, la Junta Directiva en cesión 
del 23 de julio de 2014 aprobó mediante Acuerdo 073 de 2014 el Manual de 
Contratación de la Administradora acorde a las especificaciones entregadas por la 
Agencia Nacional de Contratación. 
 
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 
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composición de la Junta Directiva y que su posesión ante la Superintendencia 
Financiera de Colombia cuando así lo exijan las normas.  
 
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 28 de septiembre de 2012 suprime el Instituto de los 
Seguros Sociales – ISS, ordena su liquidación y se dictan otras disposiciones, 
relacionadas con la transferencia de los activos y pasivos de los fondos de reservas 
pensionales de vejez, invalidez y sobrevivientes a COLPENSIONES, quien deberá 
conservar la separación patrimonial exigida en las normas. 
 
Mediante Decreto 2714 del 26 de diciembre de 2014, el Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Protección Social, prorroga el plazo de liquidación del Instituto de Seguros 
Sociales – ISS hoy Liquidado hasta el 31 de marzo de 2015. 
 
Con el Decreto 553 de 2015 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, se 
adoptan medidas con ocasión del cierre de la liquidación del Instituto de los Seguros 
Sociales y se dictan otras disposiciones, en cuanto a temas que le competen a 
Colpensiones como son: Procesos de Cobro Coactivo, Administración de las Cuotas 
partes pensionales del asegurador del Régimen de Prima Media con Prestación 
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Definida, Pago de Costas Judiciales de los procesos como administrador del Régimen 
de Prima Media, Traslado de la Información por el Consejo  Superior de la Judicatura.     
 
Mediante Decreto 604 del 1º de abril de 2013, se reglamentó el acceso y operación del 
Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos –BEPS. Una vez 
revisados los procesos operativos para la puesta en marcha del Servicio Social 
Complementario de Beneficios Económicos Periódicos –BEPS, se concluye que  es 
necesario modificar y adicionar el Decreto 604 del 1º de abril de 2013 para garantizar 
su operatividad y su adecuado funcionamiento, para ello se expide el Decreto 2983 del 
20 de diciembre de 2013.  
 
Con la expedición del Decreto 2087 del 17 de octubre de 2014, se reglamentó el 
Sistema de Recaudo de Aportes del Servicio Social Complementario de Beneficios 
Económicos Periódicos – BEPS, definiendo las condiciones  para su operación y 
facilitar los esquemas para la vinculación al programa BEPS. 
 
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. 
 
Puntos de Atención COLPENSIONES (PAC): Colpensiones cuenta con una amplia 
cobertura en todo el país para la prestación de sus servicios al Régimen de Prima 
Media con Prestación Definida - RPM de los afiliados y pensionados, con 
presencia en  80 ciudades distribuidas en 8 regionales, 59 oficinas y 13 Puntos de 
Atención  (PAC). 
 
Para la presente vigencia se expidió la Resolución 718 de 2016, mediante la cual se 
modifica la distribución de las Gerencias Regionales, las Oficinas Seccionales A, B y C 
y los Puntos de Atención de la Administradora Colombiana de Pensiones -  
Colpensiones 

https://normativa.colpensiones.gov.co/colpensiones/docs/decreto_2555_2010.htm#inicio
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De acuerdo con la información remitida por Gerencia Nacional  Red Colpensiones y 
Canales Alternos, estos son:  

 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones  

Distribución de Gerencias  Regionales, Las Oficinas Seccionales A, B y C y  
Puntos de Atención - PAC 

REGIONAL NOMBRE DE OFICINA DIRECCION 
OFICINA Y/O 
REGIONAL 

BOGOTA REGIONAL BOGOTA  CARRERA 15 No 94-61 REGIONAL 

  BOGOTA SUR 
CARRERA 15 Bis No.27A-16 SUR- Frente a la 
Estación de Transmilenio del Olaya 

OFICINA 

  BOGOTA NORTE AVENIDA CARRERA 45 No 128B-41 Local 4 OFICINA 

  BOGOTÁ CALLE 94 CARRERA 15 Nº 94-61 OFICINA 

  
BOGOTÁ CHAPINERO 
(ANTIGUA CALLE 71) 

CARRERA 9 Nº 59-43/61 Locales 1-2-3  Edificio 
"Nueve 59 Urban Essence" 

OFICINA 

  BOGOTÁ SALITRE 
AVENIDA CALLE 26 No. 59 – 41 Edificio Cámara 
Colombiana de Infraestructura  Local 1 

OFICINA 

  
SUPERCADE 20 
JULIO 

CARRERA 5 A Nº30 D 20 Sur. 
PUNTO DE 
ATENCIÓN 

  
SUPERCADE 
AMERICAS 

AVENIDA CARRERA   86 N° 43 – 55 Sur  
PUNTO DE 
ATENCIÓN 

  SUPERCADE BOSA AVENIDA CALLE 57 R Sur No. 72 D -12 
PUNTO DE 
ATENCIÓN 

  SUPERCADE CAD CARRERA 30 Nº 25 -90 
PUNTO DE 
ATENCIÓN 

  
SUPERCADE CALLE 
13 

CALLE 13 Nº 37 - 35  Puente Aranda 
PUNTO DE 
ATENCIÓN 

  SUPERCADE SUBA AVENIDA CALLE 145 No. 103B - 90. 
PUNTO DE 
ATENCIÓN 

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

  CUNDINAMARCA CARRERA 13 Nº 32-05 LOCAL 13 OFICINA 

  ARAUCA 
CALLE 21 Nº 20 -24 Local 1-03 1 piso Centro 
Comercial Don Otto 

OFICINA 

  DUITAMA CARRERA 17 Nº 15-44 OFICINA 

  FACATATIVÁ 
CARRERA 5 Calle 13 – 50 Centro Comercial el 
Pórtico  Locales 50 al 53 Piso 2 

OFICINA 
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ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones  

Distribución de Gerencias  Regionales, Las Oficinas Seccionales A, B y C y  
Puntos de Atención - PAC 

REGIONAL NOMBRE DE OFICINA DIRECCION 
OFICINA Y/O 
REGIONAL 

  FUSAGASUGA CALLE 6 Nº 7-54 OFICINA 

  GIRARDOT CARRERA 11 CALLE 15 Esquina OFICINA 

  LETICIA CALLE 10 Nº 6 – 62  Local 2 OFICINA 

  PUERTO CARREÑO CARRERA 8 Nº 20 -46    
PUNTO DE 
ATENCIÓN 

  PUERTO INÍRIDA CALLE 19 Nº 9- 49  Sede del Ministerio de Trabajo 
PUNTO DE 
ATENCIÓN 

  
SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

CALLE 8 Nº 24-42 Sede Ministerio de Trabajo 
PUNTO DE 
ATENCIÓN 

  SOGAMOSO CARRERA 13  Nº 14 -10 OFICINA 

  TUNJA 
CARRERA 10 Nº 16-19 LOCAL 101 Edificio 
Bancolombia 

OFICINA 

  VILLAVICENCIO 
CALLE 15 Nº 38-40 - Centro Comercial LLanocentro 
local 2-001  

OFICINA 

  YOPAL CARRERA 23 Nº 07-58 OFICINA 

  ZIPAQUIRA 
CARRERA 16 Nº 4 -19 LOCAL 104 ED. LA 
ESPERANZA 

OFICINA 

  MITÚ  
Carrera 14 # 12 - 43 Barrio Centro (Sede Fondo 
Nacional del Ahorro).  

PUNTO DE 
ATENCIÓN 

ANTIOQUIA 
REGIONAL 
ANTIOQUIA 

CALLE 29 No 43G - 10 Centro Comercial Premium 
Plaza, Local 1135 

REGIONAL 

  
MEDELLÍN 
CENTROCCIDENTAL  

CALLE 50 No. 64C-59 local 1 Edificio Distrito 65 OFICINA 

  MEDELLIN NORTE 
DIAGONAL 55 Nº 37 - 41 /59, Oficinas 301 y 318 - 
Centro Comercial Niquia  

OFICINA 

  MEDELLIN SUR CARRERA 43 A Nº 1A SUR 25 - Edificio Colmena OFICINA 

  APARTADO 
DIAGONAL  100 Nº 105 A - 53 Local 102-103 Mall 
Comercial Trinity Plaza. 

OFICINA 

  QUIBDÓ CARRERA 4 Nº 24 -152 OFICINA 

  RIONEGRO 
CALLE 43 Nº 54 -139 LOCAL 1521 MEZZANINE 
CENTRO COMERCIAL SAN NICOLAS 

OFICINA 

CARIBE REGIONAL CARIBE  
CARRERA 54 Nº 68 – 196 Oficina 302 Prado Office 
Center 

REGIONAL 
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ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones  

Distribución de Gerencias  Regionales, Las Oficinas Seccionales A, B y C y  
Puntos de Atención - PAC 

REGIONAL NOMBRE DE OFICINA DIRECCION 
OFICINA Y/O 
REGIONAL 

  AGUACHICA CALLE 5 Nº 25-19 Local 3 OFICINA 

  
BARRANQUILA 
CENTRO 

CALLE 45 Nº 44-77 Locales 2,3,4 y 5  Locales 
Comerciales de la 45- Barrio el Rosario 

OFICINA 

  
BARRANQUILLA 
NORTE 

CALLE 82 Nº 49C-49 OFICINA 

  CARTAGENA 
CALLE 30 Nº 17- 109 LOCALES 1-18 Y 1-19 Pie del 
Cerro C.C. Portal de San Felipe 

OFICINA 

  MONTERIA CARRERA 3 Nº 25 - 43, Locales 5 y 6 OFICINA 

  RIOHACHA CARRERA 9 Nº 11-43 OFICINA 

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

  SANTA MARTA 
CARRERA 2 Nº 17 -24 Locales 5 y 6 Ed. Casa del 
Rio 

OFICINA 

  SINCELEJO CALLE 23 Nº 14 – 05 Local 2 OFICINA 

  VALLEDUPAR CARRERA 10 Nº 16A -35 OFICINA 

  CIS CARTAGENA  
TRANSVERSAL 53 A Nº 29 E - 06 Centro Comercial 
CIS los Ejecutivos Comfenalco 

PUNTO DE 
ATENCIÓN 

REGIONAL 
EJE 

CAFETERO 

REGIONAL EJE 
CAFETERO 

CALLE 19 No 9-47 Edificio Palacio Nacional REGIONAL 

  ARMENIA CALLE 21 Nº 16 - 40B LOCAL 3 OFICINA 

  MANIZALES CARRERA 22 Nº 26 -53 local 1 OFICINA 

  PEREIRA CALLE 19 Nº 12-10 OFICINA 

REGIONAL 
SANTANDER 

REGIONAL 
SANTANDERES 

CARRERA 29 No 45 - 45 Centro Comercial y 
Empresarial  Metropolitan Bussiness Park Torre 
Marval - Urbanización Sotomayor Oficina 
1001,1002,1003,1006 Y 1007 Etapa 1 

REGIONAL 

  BARRANCABERMEJA CARRERA 17  Nº 52 - 01 OFICINA 

  BUCARAMANGA CARRERA 15 No 41 - 01  Esquina OFICINA 

  CUCUTA AVENIDA Cero Nro.17-63 local 1,2,3 OFICINA 

  OCAÑA 
CARRERA 14 No 10-49 CENTRO COMERCIAL 
PLAZARELLA LOCALES 112 - 113 

OFICINA 

  PAMPLONA CARRERA 6 No 5 -95 Local 102 OFICINA 

  SAN GIL CALLE 16 No 9 - 30 Unidad 2 Local 1 Ed. Portal de la OFICINA 
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ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones  

Distribución de Gerencias  Regionales, Las Oficinas Seccionales A, B y C y  
Puntos de Atención - PAC 

REGIONAL NOMBRE DE OFICINA DIRECCION 
OFICINA Y/O 
REGIONAL 

Cruz 

REGIONAL 
OCCIDENTE 

REGIONAL 
OCCIDENTE 

CARRERA 42 No. 7 - 10 Barrio los cámbulos piso 
2 

REGIONAL 

  CALI CENTRO CARRERA 42 Nº 7 - 10 Barrio los cámbulos  piso 1 OFICINA 

  CALI NORTE 
CALLE 64 Norte No.5B-26/146 Urbanización  Paseo 
Real Edificio Centro Empresas y Negocios Oficina 
106 G 

OFICINA 

  CALI SUR CALLE 13 (Av. Pasoancho) No 72 -18 local 2  OFICINA 

  
ROTONDA JURIDICA 
CALI 

CARRERA 5 Nº 9-25 local 103 Edificio Banco de 
Occidente.  Exclusivo para trámites judiciales y 
correspondencia 

PUNTO DE 
ATENCIÓN 

  EMCALI 
AVENIDA 2N entre calle 10 y 11 CAM Torre Emcali 
Piso 1 

PUNTO DE 
ATENCIÓN 

  PALMIRA CALLE 33 Nº 27 -48 local 1 y 2 OFICINA 

  IPIALES CARRERA 6 Nº 8-29, Plaza 20 de Julio - Local 1 OFICINA 

  BUENAVENTURA 
CALLE 3 A CARRERA 2 A LOCAL 103 EDIFICIO 
CENTRO EMPRESARIAL DEL PACIFICO 

OFICINA 

  BUGA CALLE 4 Nº 18 - 81 OFICINA 

  PASTO CARRERA 36 Nº 14 -69  OFICINA 

  POPAYAN CARRERA 8 Nº 2 –44 LOCAL 11 OFICINA 

  TULUA 
CARRERA 31 Nº 26 - 36 LOCALES 112 - 113 - 114 - 
115 Centro Empresarial Madeira Plaza 

OFICINA 

  TUMACO 
CALLE Popayán con Calle San Martín  Edificio El 
Esfuerzo, local 105 

OFICINA 

REGIONAL 
SUR 

REGIONAL SUR CARRERA 5 Nº 31-50  Barrio Cadíz REGIONAL 

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

  IBAGUE CARRERA QUINTA  Nº 41-70 Local 1 OFICINA 

  LA DORADA CALLE 13 Nº 2-82  OFICINA 

  MOCOA CALLE 7 Nº 5-59 - Barrio Centro  OFICINA 

  NEIVA CARRERA 5 Nº 12-45 OFICINA 

  PITALITO CARRERA 3 Nº 1-20/24 OFICINA 
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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. 
 
De acuerdo con lo anterior, el Gobierno Nacional emite el Decreto 2728 de 2013, 
mediante el cual se aprueba la ampliación de la planta de personal de la 
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, en ciento cuarenta y nueve 
(149) trabajadores oficiales.  
 
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: 
 
 
 
 
 
 



 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 (Comparativo con el año 2015) 

 
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES – COLPENSIONES 
FONDO DE RESERVA PENSIONAL DE 

SOBREVIVIENTES 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 

 

 

Esquema Contaduría General de la Nación 

 

14 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones  - 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  0 111 

REGIONAL CARIBE 68 0 2 0 70 

REGIONAL CENTRO 55 0  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: 
 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones                                                     
Trabajadores en Misión Vinculados a Diciembre 31 de 2016 

Regional o Nivel RPM BEPS TOTAL 

NIVEL CENTRAL 1636 5 1.641 

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 
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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. 

Durante la vigencia  mediante Resolución 0524 del 9 de noviembre de 2015, se 
modificó el Manual Específico de Funciones de los cargos de Planta de Personal de 
Trabajadores Oficiales de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.  
 
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 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 
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. 
 
En cuanto a la parte contable y financiera  se rige de acuerdo a lo estipulado por la 
Contaduría General de la Nación como ente regulador de la contabilidad y el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero y sus estatutos, adicionalmente las instrucciones 
emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia como ente de vigilancia y 
control.   
 

Vigilancia: La supervisión y vigilancia de la Administradora Colombiana de Pensiones 
– COLPENSIONES está a cargo de la Superintendencia Financiera de Colombia desde 
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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 de Colombia mediante comunicación 
2012082076-002-000 del 28 de septiembre de 2012, manifiesta que no encuentra 
objeción para que Colpensiones inicie operaciones como Administradora del Régimen 
de Prima Media. 
 
Aspectos Tributarios: COLPENSIONES se encuentra identificada con el Número de 
Identificación Tributaria - NIT 900.336.004-7. Conforme a la inscripción del Registro 
Único Tributario, la clasificación de su actividad económica principal corresponde al 
código CIIU 8430 – Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 
 
Para efectos tributarios, la 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.    
 
En cuanto a la Visión de Colpensiones: “A partir de la consolidación institucional 
prevista para 2015, Colpensiones contará en el 2018 con una cultura empresarial 
caracterizada por el trabajo en equipo, el crecimiento personal y profesional de su 
talento humano, logrando ser reconocidos por la transparencia, excelencia y calidad en 
la prestación de los servicios, generando confianza de los empleadores y los 
ciudadanos en la empresa”. 
 
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 diciembre de 2011 y  se constituye en un referente formal e institucional de la 
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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. 
 
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. 
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Todas las actuaciones de los miembros de la Junta Directiva, directivos, servidores, 
usuarios, contratistas, colaboradores, empleadores y grupos de interés, están 
enmarcadas en las disposiciones contenidas en este Código, para que el gobierno de 
Colpensiones pueda desarrollar su actividad misional dentro de los principios éticos y el 
buen manejo empresarial. 
 
NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
 

Conforme a lo establecido en el Decreto 2011 del 28 de septiembre de 2012, por el 
cual se determina y reglamenta la entrada de operación de la Administradora 
Colombiana de Pensiones – Colpensiones, los   Estados Financieros del Fondo de 
Reservas Pensionales de Vejez, administrado por COLPENSIONES, se realiza 
conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia 
(Decreto 2649 de 1993), y a las instrucciones de la Superintendencia Financiera de 
Colombia (Resolución 2200 de 1994), por medio de la cual se adopta el Plan Único de 
Cuentas de los Fondos de Reservas para Pensiones del Régimen Solidario de Prima 
Media con Prestación Definida. 
 
De igual forma, Colpensiones reporta su información Financiera, Económica, Social y 
Ambiental a la Contaduría General de la Nación, esquema Régimen de Contabilidad 
Pública adoptado por la Contaduría General de la Nación mediante Resolución 354 del 
5 de septiembre de 2007, la cual fija los fundamentos necesarios para el 
reconocimiento y revelación de transacciones, hechos y operaciones realizadas por la 
entidad y el procedimiento para la preparación y reporte de información contable a 
través del Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.  
 

Periodo Contable: Acorde con lo estipulado en la normas contables y presupuestales, 
el periodo para preparar y difundir estados financieros de propósito general inicia el 01 
de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. COLPENSIONES ha establecido 
cortes el último día de cada mes, con el propósito de elaborar Estados Financieros 
intermedios.  
 

Sistema de Causación: Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, 
económicos y sociales se aplica la base de causación; excepto el registro de las 
cotizaciones que se contabilizan por el sistema de caja, en razón al método de recaudo 
por autoliquidación de aportes que debe aplicar COLPENSIONES y para el 
reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y 
el compromiso en los pagos. Adicionalmente, se llevan los registros contables acorde a 
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las instrucciones y normas expedidas por la Contaduría General de la Nación y  del 
artículo 48 del  Decreto 2649 de 1993. 
 

Estados Financieros Básicos: Los estados financieros básicos de la Administradora 
Colombiana de Pensiones – Colpensiones, se elaboran  de acuerdo a lo estipulado en 
el Régimen de Contabilidad Pública en el Titulo III, Procedimientos relativos a los 
Estados, Informes y Reportes Contables, y al Capítulo I Procedimiento Contable para el 
diligenciamiento y envío de los reportes contables relacionados con la información 
financiera, económica, social y ambiental a la Contaduría General de la Nación a través 
del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP. 
 

EFECTOS SIGNIFICATIVOS QUE AFECTAN LA SITUACION FINANCIERA 
 
Aplicación de normas en Disponible: Los movimientos de las cuentas bancarias se 
registran en el grupo del disponible y su conciliación se elabora a diario; al final del mes 
se sustenta con el extracto bancario. La totalidad de los recursos del Fondo de Reserva 
Pensional de Sobrevivientes, son restringidos y destinados a cubrir las operaciones 
fondo común de naturaleza pública del Régimen Solidario de Prima Media con 
Prestación Definida establecido especialmente en el Artículo 32 de la Ley 100 de 1993 
y en el Decreto 1888 de 1994.  
 
De igual forma, el efectivo que corresponda al Fondo de Solidaridad Pensional esta 
sujeto a restricción por ordenamiento legal, por corresponder a recursos del régimen 
subsidiado de pensiones, administrado por el Consorcio Colombia Mayor 2013. 
 

Aplicación de normas en Cuentas por Cobrar: Registra los importes pendientes de 
cobro tales como: cuotas partes pensionales,  bienes recibidos en dación de pago, 
embargos judiciales y la provisión de cuentas por cobrar. 
 

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

 
De acuerdo a lo anterior  son  las sumas de dinero retiradas de las cuentas de 
Colpensiones y consignadas a órdenes de un Juzgado en las cuentas que son 
administradas por el Banco Agrario, con el fin de realizar el pago de aquellas 
obligaciones adquiridas por la entidad mediante un proceso judicial. 
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 Cuotas partes pensionales por cobrar: Corresponden a un mecanismo de 
financiación de la pensión, representado en concurrencias, para el pago de las 
mesadas pensionales, a cargo de entidades públicas. Son tiempos cotizados o 
servidos a Entidades Públicas, que se acumulan para el cómputo del tiempo 
requerido para acceder a la pensión.  
 
El monto de la pensión se distribuye en proporción al tiempo servido en cada una de 
aquellas Entidades concurrentes y tienen la característica de ser de tracto sucesivo, 
por lo que se extinguen cuando cesa la obligación de pagar la pensión. 
 

 Provisión para Cuentas por Cobrar: Las cuentas por cobrar se provisionan de 
acuerdo a las edades y porcentajes establecidos en la Circular Externa Básica 
Contable y Financiera 100 de 1995, Capitulo II, expedida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, así: 

 

EDAD 
 

PORCENTAJE DE 
PROVISION 

0-29 DIAS 0% 

30-60 DIAS 1% 

DE 60 A 90 DIAS 20% 

DE 90 A 180 DIAS 50% 

MAS DE 180 
DIAS 100% 

 

Bienes Recibidos en dación de pago:  Figura que nace generalmente, como 
consecuencia de un proceso de carácter liquidatario cuando no existe un caudal de 
dinero efectivo que le permita la satisfacción de las acreencias, razón por la cual es 
admisible desde el punto de vista concursal, pagar la deuda mediante la cesión de 
bienes, dación en pago y adjudicación.  
 
En nuestra legislación concursal estas figuras se constituyen como un mecanismo 
extraordinario para la finalización del procedimiento, dejando así a la administradora a 
recibir los bienes con oposición o sin ella a título de pago de los aportes a la seguridad 
social. 
 
En los estados  financieros a 28 de septiembre de 2012 recibidos del ISS hoy 
Liquidado, en las Cuentas 147075 venían registradas Daciones en Pago  por valor de $ 
964.521 en miles. Valor que fue conciliado entre las dos entidades, a 31 de diciembre 
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de 2016 presenta un saldo de $34.634 en miles de pesos en el fondo de reserva de 
Sobrevivientes,  cuyo detalle corresponde a lo siguiente:  
 
                                                                                                                                     Valores en miles $ 

CUENTA DETALLE 
No. 

DACIONES 
VALOR 

147075 BIENES INMUEBLES 4 17.788 

147075 BIENES MUEBLES 4 16.846 

TOTAL 8 34.634 

 

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

 

   
Valores en miles $ 

CODIGO DETALLE No.DACIONES VALOR 

1470900809 BIENES MUEBLES 2 2.239 

1930010003 BIENES MUEBLES RECIBIDOS X ISS 8 24.486 

1930020011 BIENES INMUEBLES RECIBIDOS X ISS 3 133.534 

8190900003 DACIONES ISS 78 205.931 

TOTAL 91 366.190 

 

Aplicación de normas en Cuentas por pagar: Registra los importes pendientes de 
pago al corte de un periodo, por concepto de: reintegros pensionales, auxilios 
funerarios, mesadas pensionales, entre otros. 
 

Aplicación de normas para reconocimiento de pasivos estimados y Provisiones: 
La metodología utilizada para efectuar la valoración de las contingencias por parte de 
Gerencia de Defensa Judicial es la sugerida por la Superintendencia Financiera, como 
a continuación se relaciona:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
La distribución del valor del contingente judicial, para efectos exclusivamente de la 
valoración de la provisión, se efectúa de conformidad con las pretensiones previamente 
establecidas en el acápite respectivo de la demanda. 
 
Se determinó un porcentaje de probabilidad de acuerdo con la calificación de los 
motivos o riesgo de ocurrencia, que se relaciona a continuación:  
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CALIFICACIÓN DE 
MOTIVOS 

PORCENTAJE 
PROBABILIDAD 

REMOTA  13% 

PROBABLE 100% 

EVENTUAL 50%, 70% 

 
De acuerdo  con lo anterior la fórmula utilizada es la siguiente:  
 
A=B*C=D (E*D=F)G=D+F 
 
Dónde: 
   

 A corresponde a la provisión  

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

 C probabilidad, es decir, porcentaje por perdida o ganancia  

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

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

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

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

Patrimonio:  De acuerdo con la resolución 634 del 19 de diciembre de 2014 la cuenta 
de Patrimonio quedo conformada por  el capital fiscal, los recursos de los fondos de 
reservas de pensiones (Cotizaciones, aportes estatales, aportes fondo de solidaridad 
pensional, cuotas partes de pensiones, bonos pensionales, títulos pensionales, 
conmutación pensional, convalidación pensional, reintegros pensionales, devolución de 
cotizaciones, reconocimiento de semanas, y recuperación de cartera) y las obligaciones 
pensionales exigibles (Pago de prestaciones económicas). 

 

Aplicación de normas en Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos: Los 
Ingresos se reconocen sobre la base de Caja y los Costos y Gastos se reconocen sobre 
la base de correlación con las ventas o ingresos que los originan en desarrollo del 
cometido Estatal del Instituto, los Costos y Gastos se contabilizan de acuerdo con las 
normas básicas contables, aplicando los principios de causación y de la prudencia. 
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Aplicación de normas en Cuentas de Orden: Las cuentas de orden deudora y 
acreedora se registran de acuerdo a las estimaciones de hechos o circunstancias que 
afectan la situación financiera, económica y social de la Entidad, así como el valor de 
los bienes, derechos y obligaciones que requieren ser controlados. 
 
 Garantía Estatal: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 138 de la Ley 100 

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

En el siguiente cuadro se refleja las transferencias correspondientes al año 2016: 
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Transferencias de la Nación - Pago de Nómina de Pensionados 
de Colpensiones 

Fecha VR Transferencia 

Enero $ 966.434.000  

Febrero $ 769.859.000  

Marzo $ 687.810.000  

Abril $ 613.846.000  

Mayo $ 452.436.000  

Junio $ 1.676.310.000  

Julio $ 521.047.000  

Agosto $ 712.330.000  

Septiembre $ 734.613.000  

Octubre $ 670.369.000  

Noviembre $2.033.758.000  

Diciembre $ 513.394.000  

Total  $ 10.352.206.000  

Fuente: Gerencia Nacional de Ingresos y Egresos 

 
Del valor total de las transferencias, el Fondo de Reserva Pensional de 
Sobrevivientes recibió $1.197.077.499 en miles de pesos. 
 

 Bonos Tipo B y T: Los Bonos Pensionales constituyen aportes destinados a 
contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los 
afiliados al Sistema General de Pensiones, tanto del Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida y como del Régimen de Ahorro Individual. 
 

 Debido Cobrar: Este concepto “Debido cobrar” incorpora aquellas deudas por 
aportes pensionales que corresponden a los periodos anteriores a 1994, que 
realizaba el ISS hoy Liquidado  de manera descentralizada a cada empleador a 
través de sistema de facturación, regidos por números patronales dados al 
aportante por cada regional.  
 

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

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

con corte al 31 de diciembre de 2016 Administrado por Colpensiones. 
 Afiliados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida a 31 de 

diciembre de 2015 Administrado por Colpensiones. 
 Cuotas partes de bonos pensionales Tipo A,  por cotizaciones posteriores al 

1 de abril de 1994 correspondiente a los traslados del Régimen de Prima 
Media con Prestación Definida, con  corte del 31 de diciembre de 2016. 

 
Atendiendo a  lo señalado en la Circular externa 039 de 21 de octubre de 2009  
modificada por la Circular externa  027 de 31 de agosto 2010, Colpensiones 
presentó  a la Superintendencia Financiera de Colombia el Cálculo Actuarial 
correspondiente al pasivo pensional a 31 de diciembre  de 2015. 
 

 Cuotas  Partes Pensionales por Pagar: La cuota  parte pensional es  el 
mecanismo de   soporte  financiero  de  la  pensión, representa un  esquema de  
concurrencia  para  el  pago de  las  mesadas  pensionales  entre  entidades  
públicas reconocedoras de  pensión, Cajas o Fondos de  Previsión  Social, y, a  su  
vez, permite  el  recobro de  prorrata del  tiempo  laborado  o  del  cotizado  en ellas. 
 

Son tiempos cotizados o servidos a Entidades Públicas, que se acumulan para el 
cómputo del tiempo requerido para la pensión. El monto de la pensión se distribuye 
en proporción al tiempo servido en cada una de aquellas Entidades. Son de tracto 
sucesivo. Operan en doble vía – Cuotas por Cobrar y Cuotas por pagar. 
 

NOTA 3. LIMITACIONES Y/O DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O 
ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO 
CONTABLE Y/O AFECTAN LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS 
CIFRAS  
 
DE ORDEN OPERATIVO 
 
Aplicación de doble normatividad: Colpensiones de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 100 de 1993, artículo 13, literal k., como Administradora del Régimen de Prima 
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Media con Prestación Definida, está bajo el control y vigilancia de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
  
Para la revelación de los hechos económicos de los fondos de reservas pensionales, 
debe dar aplicación a lo dispuesto en la Resolución 2200 del 10 de Octubre de 1994 de 
la Superintendencia Financiera de Colombia y al Plan General de Contabilidad Pública 
(PGCP), por ser una empresa industrial y comercial del estado organizada como 
entidad financiera de carácter especial; reportando su información bajo los dos 
esquemas contables enunciados, cuya correlación y efectos en las cuentas se presenta 
a continuación con corte al 31 de diciembre de 2016: 
 

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
Valores en miles de $ 

CUENTAS 
CORRELATIVAS 

PGCP Res.2200/94 EFECTO PRINCIPAL RAZÓN 

ACTIVO 21.204.164  21.200.538  3.626  
Los remanentes de los embargos 
judiciales se registran en PGCP en el 
pasivo y en R.2200 en el activo.  

PASIVO 322.975.791  69.585.586  253.390.205  

Los remanentes producto de la liquidación 
del crédito judicial en PGCP se registran 
en el pasivo y en R.2200 en el activo. 
Saldos iniciales del ISS  por concepto de 
reintegros pensionales presentan 
diferencia  porque en PGCP los pagos y la 
distribución de reintegros de mesadas  se 
registraban  al gasto y al ingreso y por la  
R.2200 se  registra como un pasivo. En el 
PGCP se registran las provisiones de los 
procesos en contra de los fondos del ISS 
y Colpensiones, por la R.2200 no se 
registra provisión por los procesos en 
contra. 

PATRIMONIO (301.771.627) (48.385.048) (253.386.579) 

En PGCP el saldo del recaudo de: 
cotizaciones de los afiliados, aportes Ley 
715, debido cobrar, reintegros nomina de 
pensionados, reserva actuarial, aportes de 
la Nación, cuotas partes, conmutación 
pensional y las devoluciones de aportes, 
sentencias, intereses de mora, aportes 
régimen subsidiado, y el saldo de los 
pagos de: nómina, auxilios funerarios, 
indemnización sustitutiva, cuotas partes,, 
corresponden al recaudo y pagos 
registrados antes de la  R.634 de la CGN 
de 2014 se registraba al gasto o al ingreso 
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según el caso, desde la vigencia 2015 se 
registran al patrimonio, en la R.2200 
siempre se ha registrado en el patrimonio 
con lo cual se mantiene el acumulado por   
cada uno de estos conceptos. 
Adicionalmente, de acuerdo con lo 
indicado en la Resolución 634 de 2014, se 
registraron en el patrimonio los ajustes 
generados por el cambio de regulación 
contable en PGCP. 

Saldos iniciales del ISS por conceptos 
como: Bonos cobro prejurídicos, aportes 
en el exterior, aportes patrono laborales, 
aportes cobro coactivo, recaudo 
autoliquidación años anteriores, aportes 
servicio doméstico, devolución de aportes 
no vinculados AFP, rendimientos 
devolución de aportes, conmutación 
pensional, recaudo y rendimientos de 
Caprecom, interés de mora, en PGCP se 
registraron en el ingreso y en R.2200 en el 
patrimonio. 
El costo financiero del recaudo y pago 
nómina de pensionados se registran en el 
ingreso en PGCP y en R.2200 en el 
patrimonio.  

INGRESOS 43.620.167  40.893.902  2.726.265  

El costo financiero del recaudo y pago 
nómina de pensionados se registran en el 
ingreso en PGCP y en R.2200 en el 
patrimonio.  

EGRESOS  50.894.233  6.663.739  44.230.494  
Las provisiones de los procesos judiciales 
únicamente se registran en PGCP. 

RESULTADO 
DEL 
EJERCICIO 

(7.274.066) 34.230.163  (41.504.229) 

El resultado del ejercicio, difiere en los 
dos esquemas porque el costo financiero 
del recaudo y pago nómina de 
pensionados se registran en el ingreso en 
PGCP y en R.2200 en el patrimonio. Las 
provisiones de los procesos judiciales 
únicamente se registran en PGCP. 

CONTINGENT
ES 
ACREEDORAS 

22.289.094.891  555.261.892  21.733.832.999  

En R.2200 el cálculo actuarial se registra 
en cuentas de orden acreedoras de 
control y en PGCP en cuentas acreedoras 
contingentes.  

CONTINGENT
ES 
DEUDORAS 

21.874.397.763  21.986.881.596  (112.483.833) 

En R.2200 se registra el exceso del 
cálculo actuarial sobre el patrimonio, en 
PGCP se registra la garantía estatal como 
el exceso o déficit del cálculo actuarial 
sobre el activo. En PGCP se registran los 
bonos de reconocimiento de vejez en 
cuentas de orden deudoras  contingentes 
y en R.2200 en cuentas de orden 
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deudoras de control. Las cotizaciones por 
cobrar no declaradas (deudas presuntas),  
cotizaciones por cobrar declaradas 
(deudas reales)  en PGCP se registran en 
cuentas de orden deudoras de control y 
en R.2200 como contingentes deudoras. 

CTAS ORDEN 
DEUDORAS 

176.597.587  9.683.733.800  (9.507.136.213) 

En PGCP la cuenta por cobrar por 
cotizaciones de debido cobrar se registran 
en cuentas de orden deudoras y en 
R.2200 en el activo. Las cotizaciones por 
cobrar no declaradas (deudas presuntas),  
cotizaciones por cobrar declaradas 
(deudas reales)  en PGCP se registran en 
cuentas de orden deudoras y en R.2200 
como contingentes deudoras. En PGCP 
una parte de los embargos aplicados al 
ISS está registrada en cuentas de orden 
deudora y en R.2200 en cuentas por 
cobrar. En R.2200 se registra el valor 
acumulado recibido de la Nación por 
concepto de garantía estatal.  En PGCP 
se registran los bonos de reconocimiento 
de vejez en cuentas de orden deudoras  
contingentes y en R.2200 en cuentas de 
orden deudoras de control 

CTAS DE 
ORDEN 
ACREEDORAS 

0  21.782.218.048  (21.782.218.048) 

En R.2200 se registra el cálculo actuarial 
y la diferencia entre el cálculo actuarial  y 
las reservas para pensión de 
sobrevivientes en cuentas de orden 
acreedoras y en PGCP en cuentas 
acreedoras contingentes 

 

Utilización cuentas “Otros”: Para el reconocimiento  de las diferentes transacciones, 
hechos y operaciones Colpensiones utiliza el plan de cuentas del régimen de 
contabilidad pública aprobado mediante Resolución 354 de 2007  el plan  de cuentas 
resolución 2200 de 1994 de la SF, sin embargo cuando este no contiene la totalidad de 
las cuentas requeridas para el registro de las operaciones  se debe utilizar la cuenta 
“Otros, en razón a la aplicación de  la doble normatividad antes mencionada. 
 

A diciembre 31  de 2016 las cuentas otros presentan los siguientes saldos:  
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Valores en miles $ 

CUENTA NOMBRE CUENTA SALDO 

1480 Provisión para deudores (cr) (166.636.176) 

148090 Otros deudores (150.224.587) 

5304 Provisión para deudores 6.663.739  

530490 Otros deudores                                  (1) 5.372.438  

5815 Ajuste de ejercicios anteriores (20.281.429) 

581590 Provisión, amortización  y depreciación (20.281.429) 

8190 Otros derechos contingentes 125.395.689  

819090 Otros derechos contingentes             (1) 125.395.689  

8915 Deudoras de control por contra (cr) (176.597.587) 

891590 Otras cuentas deudoras de control (176.597.587) 

9120 
Litigios y  mecanismos alternativos de  
solución de  conflictos (553.202.530) 

912090 
Otros  litigios y  mecanismos alternativos de  
solución de  conflictos (1) (64.850.223) 

9190 Otras responsabilidades contingentes (1.849.397) 

919090 Otras responsabilidades contingente (1) (1.849.397) 

 
(1) Mediante  Oficio No. BZG 2015-11257884 se le informa a la  Contaduría 

General de la Nación los conceptos  registrados en las cuentas otros  y se 
solicita  de ser posible la creación de códigos contables para estos 
registros, se reitero la solicitud con correo electrónico el 31 de mayo de 
2016 una vez  esta entidad dé respuesta se realizará las reclasificaciones 
del caso. 

 

Depuración y ajuste de cifras: Los estados financieros a 28 de septiembre de 2012 
de los fondos de pensiones que administraba el ISS hoy Liquidado, fueron  entregados  
formalmente mediante  Acta del 02 de enero de 2013, los saldos ya habían sido 
incorporados en el mes de noviembre  de 2012 en los  estados financieros de 
Colpensiones, dando cumplimiento al Requerimiento No. 2012101761-000-000 de 
fecha 27 de noviembre de 2012 de la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Con el análisis realizado a los soportes recibidos del ISS hoy  Liquidado y el PAR ISS , 
se continuo con el proceso de depuración contable durante el año 2016,  como 
resultado de este proceso se firmaron protocolos  con las áreas  fuentes y con el 
PARISS , lográndose  con ello la depuración y ajuste de  las cuentas contables  que 
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estaban pendientes de conciliación como, Embargos judiciales, Procesos Judiciales, 
cuentas por cobrar y pagar por embargos  al ISS Liquidado, remanentes  entre otros. 
 

Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública en COLPENSIONES: La 
Contaduría General de la Nación mediante Resolución 357 del 23 de julio de 2008, 
adoptó el procedimiento de control interno contable; documento que establece el 
Procedimiento para la Implementación y Evaluación del Control Interno Contable. Uno 
de los objetivos del Control Interno Contable indica en el literal c) “Promover la cultura 
del autocontrol por parte de los ejecutores directos de las actividades relacionadas con 
el proceso contable.”   
 
De acuerdo a lo anterior, la Administradora Colombiana de Pensiones 
COLPENSIONES expidió la Resolución 395 del 19 de noviembre de 2013, con la cual 
se adopta el procedimiento de Control Interno Contable y se crea el Comité Técnico de 
Sostenibilidad Contable de la Administradora. 
 
Teniendo en cuenta  los compromisos adquiridos en la reunión con el PARISS en abril 
18 de 2016 de realizar mesas de trabajo entre las dos entidades para continuar con la 
depuración de los saldos recibidos  a 28 de septiembre 28 de 2012 del ISS hoy 
Liquidado, se realizaron dos (2) reuniones del comité de técnico de sostenibilidad 
contable, presentando a los miembros del comité los avances en la depuración de los 
saldos pendientes recibidos del ISS hoy Liquidado y los ajustes propuestos.    
 
La  primera reunión del comité se realizó el día 7 de septiembre y  los temas tratados 
en esta reunión fueron  los siguientes, teniendo en cuenta que las cifras presentadas 
corresponden a la sumatoria de los Fondos de Vejez, Invalidez y Sobrevivientes: 
 
Remanentes  cuenta 2453010462 
 
Se presentó a los miembros del Comité el avance realizado en la verificación del  
auxiliar contable allegado por el ISS el 23 de agosto de 2016 el cual contenía 950 
registros por valor de $ 24.300.129 en miles frente al auxiliar contable de embargos 
entregado por el ISS hoy Liquidado a 28 de septiembre de 2012 el cual contaba con 
25.718 registros  por valor de $856.811.553  en miles y la Base de Embargos del 
Banco Agrario 
 

 Ajuste contable propuesto: Ajustar el saldo de las cuentas 2453010462 
Remanentes por Identificar ISS y 1470130002 Embargos Judiciales ISS, 
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aplicando 194 remanentes por $16.110.544 en miles a los Embargos registrados 
a 28 de septiembre de 2012, registros para los cuales fue identificado el título 
judicial del embargo y corresponden a la sumatoria del remanente y el pago 
registrado al tercero por parte del Banco Agrario. 
 

Embargos identificados 1470130002. 
 
Se presentó a los miembros del Comité el avance realizado en la identificación de la 
cuenta embargos judiciales recibidos del ISS hoy Liquidado a 28 de septiembre de 
2012 registrados en los estados financieros de Colpensiones validado con la base de 
Embargos del Banco Agrario. 
 

 Ajuste contable propuesto: Se realizó el cruce de información de la cuenta de 
Embargos judiciales que contiene un total de 25.718 registros por un valor de 
$856.811.553 en miles de pesos, contra la Base de Embargos Judiciales del 
Banco Agrario, identificando que cruzan por "cedula y valor"  un total de 4.875 
registros por valor $139.694.274 en miles de pesos  los cuales fueron 
cancelados al tercero y serán reclasificados a la cuenta del patrimonio.  

 

Procesos en Contra  ISS  cuenta 9120020005, 9120900004, 9120900005 
 
Se presentó a los miembros del Comité el avance realizado en la identificación de la 
cuenta procesos judiciales recibidos del ISS hoy Liquidado a 28 de septiembre de 
2012. Como resultado del plan de trabajo de la Gerencia Nacional de Defensa Judicial, 
en abril de 2016 fueron identificados 671 procesos, quedando pendientes por identificar 
126 procesos. En mesas de trabajo celebradas con el PAR ISS, fue allegada la 
información de los 126 procesos faltantes. 
 

 Ajuste contable propuesto: Registrar los 797 procesos por valor de $17.774.346 
en miles de pesos que se encontraban pendientes de identificación 

 
La  segunda reunión del comité se realizó el día 27 de  diciembre  y  los temas tratados 
en esta reunión fueron  los siguientes: 
 

Remanentes por identificar 2453010463 
 
Se informó a los miembros del Comité que se realizó la identificación de 
124  remanentes que se encontraban registrados en la cuenta 2453010463-
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Remanentes, recuperados por Colpensiones de embargos  judiciales aplicados al ISS 
hoy Liquidado antes del 28 de septiembre de 2012.  
Ajuste contable propuesto: Ajustar el saldo de las cuentas de Remanentes por 
Identificar ISS y la cuenta de embargos judiciales del ISS, aplicando los 124 
remanentes por $11.635.224 en miles de pesos a los Embargos registrados a 28 de 
septiembre de 2012, registros para los cuales fue identificado el título judicial del 
embargo y $770.425 en miles de pesos por pagos al demandante para un total de 
$12.405.649 en miles de pesos corresponden a la sumatoria del remanente y el pago 
registrado al tercero por parte del Banco Agrario. 
 

Cuenta por cobrar al PAR ISS por remantes 
 

Se informa al los miembros del Comité que realizó el cruce de información del auxiliar 
de las cuentas por pagar a Colpensiones por 1.947 registros por valor de $31.858.730 
en miles de pesos  allegadas por el PARISS el 8 de agosto de 2016, con las cuentas 
auxiliares de embargos registradas en los estados financieros de los fondos de reserva 
de pensiones antes del 28 de septiembre de 2012 y la base de embargos del Banco 
Agrario  a agosto 30 de 2016, llegándose a identificar 1.699 registros por valor de 
$28.401.763 en miles de pesos. 
 

 Ajuste contable propuesto: Registrar las cuentas por cobrar al PARISS de 1.699 
registros por valor de $28.401.763 en miles de pesos por concepto de 
remanentes  recibidos por el l PARISS después del 28 de septiembre de 2012. 

 
Cuenta por cobrar al PAR ISS por embargos judiciales 
 
Se  informó a los miembros del comité que se realizó el cruce de información del 
auxiliar de las cuentas por cobrar al ISS L registradas en los estados financieros de los 
fondos de reserva antes del 28 de septiembre de 2012 frente al auxiliar contable  
remitido por el PARISS el 8 de agosto de 2016  por 7.708 registros por valor de 
$33.487.037 en miles de pesos. 
 
Ajuste contable propuesto: Registrar El detalle de las cuentas por cobrar al PARISS por 
concepto de embargos judiciales aplicados a las cuantas de los fondos de reserva de 
pensiones que administraba el ISS antes del 28 de septiembre de 2012 teniendo en 
cuenta que correspondían a la EPS y Administradora de Pensiones del ISS por valor de 
$33.487.037 en miles de pesos por 1.465 registros por cada uno de los fondos. 
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Cuenta por pagar al PAR ISS por embargos judiciales 
 
Se realizó el cruce de información del auxiliar de las cuentas por pagar al ISS L 
registradas en los estados financieros de los fondos antes del 28 de septiembre de 
2012 frente al auxiliar contable  remitido por el PARISS el 8 de agosto de 2016  por 
11.386 registros por valor de $16.840.187 en miles de pesos. 
 
Ajuste contable propuesto: Registrar el detalle de las cuentas por pagar al PARISS por 
concepto de embargos judiciales aplicados a las unidades de Negocio del ISS hoy 
liquidado antes del 28 de septiembre de 2012, por embargos que correspondían a 
procesos de los fondos de reserva de Pensiones así: Administradora General 
$16.488.187 en miles de pesos por 9.440 registros y al Fondo de Cesantías $352.000 
en miles de peso por 2 registros. 

 

Reintegros pensionales 
 

Se  informó a los miembros del  comité la conciliación de las partidas registradas en el 
sistema SAP con el archivo consolidado a septiembre 30 de 2016 remitido por el área 
fuente nómina de pensionados con el objetivo de ajustar la cuenta 2570030006 - 
Mesadas no Cobradas. Se validaron 153.926 registros por valor de $344.631.552 en 
miles de pesos de los cuales se reclasificara la cuenta del patrimonio 3207010015 – 
REINTEGROS NOMINA PENSIONADOS 31.047 registros por valor de $82.367.792 en 
miles de pesos de las mesadas que se encuentran en estado de descargadas teniendo 
en cuenta que dichos recursos no serán girados nuevamente por este mismo concepto 

 

AJUSTES REALIZADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS  DE 
LOS SALDOS RECIBIDOS DEL ISS LIQUIDADO- EN EL AÑO 2016  DE ACUERDO 
A LOS PROTOCOLOS  FIRMADOS POR LAS AREAS FUENTE. EN LAS 
SIGUIENTES CUENTAS:  
 
En el año 2016 se realizaron ajustes y depuración de saldos que afectan 
significativamente los estados financieros de acuerdo a los protocolos  firmados por las 
áreas fuente y las actas de conciliación firmadas con el PARISS  de las siguientes 
cuentas:  
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REMANENTES 2453010462 RECIBIDA DEL ISS HOY LIQUIDADO - CUENTA 
NUEVA 2453010461.  

 

Teniendo en cuenta que la información del auxiliar contable de la cuenta 2453010462 –
Remanentes, sumistrada por el ISS hoy Liquidado la cual contenía 950 registros los 
cuales no contaban con la información suficiente para su identificación, se adelantó un 
cruce con la base suministrada por el Banco Agrario la cual detalla  los títulos judiciales 
constituidos por procesos en contra del Instituto de Seguros Sociales que contenía 
201.276 registros con fecha de corte 31 de agosto de 2016.  

 

Se adelantó la validación  de los 201.276 registros por cada uno de los estados  con el 
auxiliar  contable utilizando como llave “Cédula” y “Valor”, evidenciado que 194 
registros  por valor de $16.110.544 en miles ya contaban con pago realizado  al ISS 
hoy Liquidado y se encontraban registrados en la cuenta 2453010462 de Remanentes 
y  no habían sido aplicados al embargo por falta de información.  
 
Los 194 registros del auxiliar contable de remanentes coinciden en cédula con 196 
registros de  la relación de títulos judiciales del Banco Agrario de Colombia y 
corresponden al Fondo de Reserva Pensional de vejez y se encuentran discriminados 
de acuerdo al estado de pago así: 
 

Valor en Miles de $ 

ESTADO No. REGISTROS VALOR 

PAGADO CON ABONO A CUENTA 1 48.701 

PAGADO EN CHEQUE GERENCIA 194 7.229.431 

PAGADO POR CANJE 1 8.832.412 

TOTAL 196 16.110.544 

 

De igual forma se evidencio que se había pagado al demandante un valor de 
$9.189.240 miles razón por la cual  se realizó un cruce adicional con los auxiliares de  
las cuentas de embargos judiciales remitidos por el ISS liquidado a  28 de septiembre 
2012, encontrándose que cruzan con las cuentas de embargos 193 registros por valor 
de $ 25.299.784 miles de con el siguiente detalle: 
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                                                                                                                Valor en Miles de $ 

No. REGISTROS 
VALOR 

EMBARGO 
VALOR 

REMANENTE 
CANCELADO AL 
DEMANDANTE  

193 25.299.784 16.110.544 9.189.240 

193 25.299.784 16.110.544 9.189.240 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se aplicara el valor de los 194 registros de la cuenta 
2453010462-Remanentes por valor de $16.110.544 a los 193 registros de la cuenta 
1470130002-Embargos judiciales un valor de $25.299.784 miles y a la cuenta del 
Patrimonio 320407017007 – PRESTACIONES ECONÓMICAS CANCELADAS CON 
TÍTULO JUDICIAL un valor de $9.189.240 miles de pesos. 
 
El detalle de los registros que coinciden en cédula y por valores entre el auxiliar 
contable y la relación de títulos judiciales del Banco Agrario del fondo de reserva de 
sobrevivientes, corresponde al siguiente detalle: 
 
El número de registros del auxiliar contable que coinciden con lo registrado en la base 
de Banco Agrario  47 registros. 
 

CODIGO DETALLE No. REGISTROS 
VALOR EN MILES DE 

$ 

1470130002 
EMBARGOS JUDICIALES 
APLICADOS AL ISS 

47 2.814.909 

  TOTAL 47 2.814.909 

 

Teniendo en cuenta que los remanentes fueron consignados en cuentas del fondo de 
reserva de Vejez se debe realizar el registro de las cuentas por pagar en el fondo de 
Vejez a favor de los fondos de Invalidez y Sobrevivientes,  de igual forma en los fondos 
de Invalidez y Sobrevivientes la cuenta por cobrar al fondo de Vejez, así: 
 

FONDO CÓDIGO DETALLE 
VALOR EN 
MILES DE $ 

SOBREVIVIENTES 1470130022 
CXC AL FONDO DE VEJEZ EMBARGOS 
ISS 

770.486 

TOTAL 
 

  770.486 

 

De igual forma se reclasificará de la cuenta 1470130002 –  EMBARGOS JUDICIALES 
APLICADOS AL ISS a la cuenta del Patrimonio 3207017007 – PRESTACIONES 
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ECONÓMICAS CANCELADAS CON TÍTULO JUDICIAL, en el fondo de sobrevivientes  
$2.044.423 en miles.  
 
Por lo anterior, y de acuerdo al Protocolo suscrito por las áreas responsables  en 
diciembre de 2016, Colpensiones realizo los registros  antes mencionados. 
 

 EMBARGOS IDENTIFICADOS 1470130002. 
 
Protocolo firmado en septiembre de 2016. 
 
Se realizó un nuevo cruce de las cuentas de embargos registrados  en los estados 
financieros de Colpensiones con la base de datos en Excel del Banco agrario, 
presentando como resultado que 4.875 registros por valor de $139.694.274 en miles de 
pesos del auxiliar contable de embargos judiciales identificados remitidos por el ISS 
hoy liquidado, ya contaban con pago total al demandante que corresponden al fondo de  
reserva de sobrevivientes lo siguiente: 

 

FONDO NO.  REGISTROS VALOR EN MILES DE  $ 

SOBREVIVIENTES 570 28.612.427 

TOTAL 570 28.612.427 

    

El detalle de los registros que coinciden en “cédula y valor” entre el auxiliar contable y 
la relación de títulos judiciales del Banco Agrario de Colombia por  estado del embargo  
es el siguiente: 

 

ESTADO BANCO AGRARIO 
VALOR EN MILES 

DE $ 

PAGADO CON ABONO A CUENTA  6.431.231 

PAGADO EN CHEQUE GERENCIA  4.263.910 

PAGADO EN EFECTIVO  17.917.286 

TOTAL 28.612.427 

 

De acuerdo a lo anterior, se reclasifica de la cuenta 1470130002 - EMBARGOS 
JUDICIALES APLICADOS AL ISS un valor de $28.612.427 a la cuenta 3207017007 
PRESTACIONES ECONÓMICAS CANCELADAS CON TÍTULO JUDICIAL. 
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Por lo anterior, y de acuerdo al Protocolo suscrito por las áreas responsables en el mes 
de octubre de 2016, Colpensiones realizo los registros  antes mencionados. 
 
Protocolo firmado en diciembre de 2016. 
 
Con el propósito de continuar con el análisis y depuración de las cifras de Embargos 
Judiciales recibidos a 28 de septiembre del año 2012  del ISS  hoy liquidado,  se 
adelantó una nueva revisión  a los registros pendientes de cruce con la base de títulos 
del Banco Agrario de fecha 31 de octubre de  2016, la cual  contiene 201.358 registros. 
El  nuevo cruce de registros realizado con los auxiliares de embargos  y  la base de 
datos en Excel del Banco Agrario, dio como resultado que 1.350 registros del auxiliar 
contable de embargos judiciales por valor $47.275.849  en miles  registrados en los 
estados financieros de Colpensiones, ya contaban con pago total al demandante,  de 
los cuales corresponden al fondo de sobrevivientes lo siguientes: 

 
FONDO NO.  REGISTROS VALOR EN MILES $ 

SOBREVIVIENTES 26 1.248.725 

TOTAL 26 1.248.725 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se reclasifica de la cuenta 1470130002 - EMBARGOS 
JUDICIALES APLICADOS AL ISS a la cuenta 3207017007  PRESTACIONES 
ECONÓMICAS CANCELADAS CON TÍTULO JUDICIAL un valor de $1.248.725 en 
miles: 
 
Por lo anterior, y de acuerdo al Protocolo suscrito por las áreas responsables  en 
diciembre de 2016, Colpensiones realizó los registros  antes mencionados. 
 

 EMBARGOS JUDICIALES ISS LIQUIDADO POSTERIORES AL 28 SEPTIEMBRE 
DE 2012 

 

Con la información facilitada por el PARISS  base en Excel de 432 registros por valor 
de $15.950.678 en miles en octubre 26 de 2016 de los embargos aplicados a las 
cuentas bancarias de los fondos de reserva de pensiones  de vejez, invalidez y 
sobrevivientes que administraba el ISS antes del 28 de septiembre de 2012. 
Colpensiones realizó el cruce de esta información con de la base única de procesos 
judiciales, la base de embargos judiciales, base única de sentencias  de Colpensiones 
y la base del banco agrario de diciembre 15 de 2016, con el objetivo de identificar el 
embargo, el proceso y el estado del embargo para su registro contable en la cuenta de 
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embargos o la identificación de aquellos títulos cancelados al demandante para su 
contabilización en el Patrimonio. 
 
Una vez realizado el respectivo cruce se evidencio que de los 432 registros cruzaban 
con procesos 404 registros por valor $14.119.207 en miles, los cuales fueron recibidos 
por Colpensiones para su registro, al fondo de sobrevivientes le corresponden  los 
siguientes: 
 

                                                                                                         Cifras en miles de $ 

FONDO NO.  REGISTROS VALOR  

SOBREVIVIENTES 25 735.558 

TOTAL 25 735.558 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se registró  25 embargos por valor de $735.558  en la 
cuenta 1470130002 –  EMBARGOS JUDICIALES APLICADOS AL ISS con la cuenta 
del  Patrimonio  3208010160 –DISPONIBLE E INVERSIONES RECIBIDOS DEL ISS. 
 
Una vez realizado el registro de los 25 embargos por valor de $735.558 en miles, se 
realizó la validación de los mismos con la base del banco agrario de Colombia, donde 
figura como demandado el ISS, en la cual reposa toda la información de las 
consignaciones de los recursos recibidos por el banco para la respectiva emisión de 
depósitos judiciales, los cuales quedan a órdenes de los despachos judiciales y/o entes 
coactivos correspondientes. Se utilizó como llave de cruce “Cédula – Valor – Banco” 
identificando que de estos embargos ya fueron pagados al demandante   4 embargos el 
fondo de sobrevivientes con el siguiente detalle: 
 

                                                                               Cifras en miles de $ 

FONDO NO.  REGISTROS VALOR  

SOBREVIVIENTES 4 57.154 

TOTAL 4 57.154 

 
Por lo tanto Colpensiones reclasificó de la cuenta 1470130002 - EMBARGOS 
JUDICIALES APLICADOS AL ISS a la cuenta 3207017007  PRESTACIONES 
ECONÓMICAS CANCELADAS CON TÍTULO JUDICIAL los 4 registros por valor de 
$57.154 en miles. 
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 REGISTRO  DEL DETALLE DE LAS CUENTAS POR COBRAR RECIBIDAS DEL 
ISS 

 
Dentro de la depuración contable adelantada por el PAR ISS y Colpensiones sobre los 
registros contables de las cuentas por cobrar por concepto de embargos derivados de 
procesos judiciales interpuestos al extinto ISS, se validaron los auxiliares contables y 
se determinó que el saldo registrado en las cuentas 1470130011 CUENTAS POR 
COBRAR A LA EPS ISS POR EMBARGOS y 1470130021 CUENTAS POR COBRAR 
A LA ADMINISTRADORA DE PENSIONES ISS, correspondían a los saldos registrados 
por el PARISS por pagar a Colpensiones con el siguiente detalle. 
 

CUENTA DETALLE 
VALOR EN 

MILES $ 

1470130011 CUENTAS POR COBRAR A LA EPS ISS POR EMBARGOS 19.402 

1470130021 
CUENTAS POR COBRAR A LA ADMINISTRADORA DE 
PENSIONES ISS 

131.152 

TOTAL 150.554  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se reversó el saldo global registrado en los estadios 
financieros del Fondo de Reservas de pensiones de Sobrevivientes, y se registró el 
detalle por valor de $150.554 en miles de cuentas por cobrar en la cuenta 1470130025  
CXC POR EMBARGOS JUDICIALES AL PARISS EPS Y ADP. 
 

 REMANENTES RECIBIDOS POR EL PAR ISS POSTERIORES AL 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2012 

 
Colpensiones con base en el auxiliar contable entregado por el PAR ISS de la cuenta 
por pagar por concepto de REMANENTES derivados de depósitos judiciales 
constituidos por el extinto ISS, realizó la conciliación de dicho auxiliar frente al auxiliar 
contable de la cuenta de EMBARGOS IDENTIFICADOS de los Fondos de Reservas 
Pensionales de Vejez, Invalidez y Sobrevivientes y la base de embargos judiciales del 
Banco Agrario, 
 
Como resultado del cruce realizado se determinó que del saldo de la cuenta 
147013002 EMBARGOS IDENTIFICADOS ISS existían 1.699 partidas por valor de 
$77.865.347 en miles que cruzaban por “número de cédula y valor con el auxiliar 
entregado por el PAR ISS” y con la base  de títulos del Banco Agrario. 
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De los 1.699 registros por valor de $77.865.347 en miles antes  mencionados se 
evidencio que en la base del Banco Agrario aparecían en estado pagado al 
demandante $49.452.563 de los cuales le corresponden al fondo de sobrevivientes 
$7.161.760 en miles con el siguiente detalle. 
 

                                                                                                            Valor en miles de $ 

FONDO NO.  REGISTROS VALOR  

SOBREVIVIENTES 143 7.161.760 

TOTAL 143 7.161.760 

 

Teniendo en cuenta lo anterior Colpensiones realizó la reclasificación de la cuenta 
1470130002 - EMBARGOS JUDICIALES APLICADOS AL ISS a la cuenta 3207017007  
PRESTACIONES ECONÓMICAS CANCELADAS CON TÍTULO JUDICIA un valor de 
$7.161.760 
 

De igual forma se registró una cuenta por cobrar en el fondo de reservas de pensiones 
de sobrevivientes al PAR ISS por valor de $4.395.572 en miles por concepto de 
remanentes de embargos judiciales  cobrados por el ISS en L: y el PARISS información 
se encuentra debidamente conciliada entre las dos entidades. 
 

 CUENTA POR PAGAR AL PAR ISS POR EMBARGOS JUDICIALES 
POSTERIORES AL 28 SEPTIEMBRE DE 2012  

 
El PAR-ISS registró en los estados financieros del Patrimonio Autónomo de 
Remanentes cuentas por cobrar a  Colpensiones por valor de $ 45.239.857 en miles de 
1.274 partidas, correspondientes a embargos realizados al PAR-ISS derivados de 
procesos judiciales en contra de los fondos de reserva de pensiones de Vejez, 
Invalidez y Sobrevivientes, administrados  hoy por Colpensiones. 
 
Con el fin de confirmar la existencia del embargo se procedió a cruzar los 1.274 
partidas mencionadas con la base detallada de depósitos judiciales del Banco Agrario a 
30 de septiembre de 2016 y con el formato F-81 de la SFC que contiene el detalle de 
procesos judiciales remitidos por el ISS y los registrados por Colpensiones en los 
estados financieros de los fondos de reservas de  pensiones de Vejez, Invalidez y 
Sobrevivientes.  
 
Confrontada la información entre las diferentes fuentes se determinó que 552 registros 
por valor de $21.193.149 en miles  corresponden a embargos de procesos en contra de 
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los fondos de reservas pensionales administrados por Colpensiones, de los cuales le 
corresponde al fondo de reserva de sobrevivientes el siguiente detalle: 
 

                                                                             Cifras en miles de $ 

FONDO NO.  REGISTROS VALOR  

SOBREVIVIENTES 71 4.694.034 

TOTAL 71 4.694.034 

 
Teniendo en cuenta que la información se encuentra debidamente conciliada entre las 
dos entidades, se realiza el registro contable de esta información en los estados 
financieros de los fondos de reservas pensionales que administra Colpensiones como 
cuenta por pagar al PAR-ISS y en los estados financieros del PAR-ISS como cuenta 
por cobrar a Colpensiones por concepto de Embargos derivados de procesos 
judiciales. 
 

 REGISTRO DETALLE DEL SALDO DE CUENTAS POR PAGAR  DE EMBARGOS 
RECIBIDAS DEL ISS LIQUIDADO A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
Como resultado de la depuración de saldos contables adelantada por el PAR ISS y 
Colpensiones se evidencio que los  auxiliares contable de las cuentas por pagar por 
Embargos Judiciales al ISS Liquidado 2425240049- CUENTAS POR PAGAR A LA 
ADMINISTRADORA GENERAL  y 2425240082  CUENTA POR PAGAR AL FONDO DE 
CESANTÍAS coincidían  con los auxiliares contables de las cuentas por cobrar 
71687009504 AL FONDO DE RESERVA DE PENSIONES DE VEJEZ, cuentas por 
cobrar 71687009505 AL FONDO DE RESERVA DE PENSIONES DE INVALIDEZ y  
71687009506 AL FONDO DE RESERVE DE PENSIONES DE SOBREVIVIENTES por 
embargos judiciales registradas en los estados financieros a 28 de septiembre  de 
2012.del ISS Liquidado.  
 
De acuerdo a lo anterior se procedió a  reversar el saldo global  de las cuentas 
2425210049 y 2425240082 y se registró el detalle en los estados financieros de los 
Fondos de Reserva de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivientes, 
correspondiente a 9.288 partidas por valor de $16.840.187 miles, teniendo en cuenta 
se puede afirmar que la información se encuentra debidamente conciliada entre las dos 
entidades. 
 
El detalle registrado en la cuenta contable por pagar  al PARISS por embargos 
2425240150  en el fondo de reserva de sobrevivientes  el siguiente:  
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FONDO SOBREVIVIENTES  

      

CONCEPTO No. REGISTROS 
VALOR 
MILES $ 

REGISTROS INICIALES 849 5.350.306 

REGISTROS RETIRADOS 
NATURALEZA DEBITO Y CREDITO 

100 0 

TOTAL A REGISTRAR 749 5.350.306 

 

 REINTEGROS DE MESADAS PENSIONALES 
 
Como  resultado de la conciliación de las partidas registradas en el sistema SAP con el 
archivo consolidado de nómina de pensionados a septiembre 30 de 2016 remitido por 
el área fuente, con el objetivo de ajustar la cuenta 257003006 – Reintegros 
Pensionales. Se validaron 153.926 registros por valor de $344.631.552 en miles de los 
cuales se reclasificara la cuenta del patrimonio 3207010015 – REINTEGROS NOMINA 
PENSIONADOS 31.047 registros por valor de $82.367.792 en miles de las mesadas 
que se encuentran en estado de descargadas. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que  los reintegros marcados en el aplicativo de nómina 
con el estado DESCARGADO, son mesadas que sufrieron un análisis previo, en el que 
se determinó que dichos recursos no serían girados nuevamente a favor de los 
pensionados o beneficiarios, o que el giro se efectuaría bajo otro procedimiento 
diferente a la devolución de reintegros. 
 
En el fondo de reserva de pensiones de vejez, se reclasificara  de la cuenta 
2570030006-Reintegros Pensionales a la cuenta  3207010015- Reintegros nomina 
Pensionados del patrimonio el siguiente detalle   
 

                                                                                                          Valores en millones de $ 

FONDO NO.  REGISTROS VALOR  

Sobrevivientes 1.791 6.591.494 

TOTAL 1.791 6.591.494 

 

 PROCESOS EN CONTRA: IDENTIFICACIÓN DEL FONDO, PRETENSIÓN Y 
PROVISIÓN DE LOS 797 REGISTROS  

 
Como resultado de las actividades ejecutadas para la obtención de la información 
faltante de los procesos en contra entregados por el ISS al 28 de septiembre de 2012, y 
que al cierre del ejercicio 2015 se encontraban por registrar en los estados financieros 
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de los Fondos de Reservas Pensionales, se obtuvo que del universo de 797 procesos 
judiciales faltantes fueron identificados la totalidad de procesos judiciales y registrados 
795 procesos en los estados financieros al cierre de septiembre de 2016 de los cuales 
le correspondían al Fondo de Reserva de Sobrevivientes los siguientes valores: 
 

Valores en miles $ 

FONDO No. PROCESOS 
VALORACIÓN 

PRETENSIÓN 
PROVISIÓN PRETENSIÓN 

SOBREVIVIENTES 1 50.000 50.000 

TOTALES 1 50.000 50.000 

 

Por lo anterior, Colpensiones ajustó los saldos registrados por el ISS Liquidado al 28 de 
septiembre de 2012, registrando 59.623 procesos judiciales en contra,  de los cuales le 
corresponden al Fondo de Reserva de Sobrevivientes los siguientes valores:  
 

                                                                                          Valores en millones de $  

FONDO 

CONSOLIDADO IDENTIFICADO AJUSTE FINAL 

No. 

PROCESOS 

 VALORACIÓN 

PRETENSIÓN   

PROVISIÓN 

PRETENSIÓN  

SOBREVIVIENTES 7.338 178.686.539 73.127.738 

TOTALES 7.338  178.686.539 73.127.738  

 

Que de acuerdo con el tipo de proceso, se relacionan a continuación los valores finales 
del ajuste contable de los saldos registrados por el ISS Liquidado al 28 de septiembre 
de 2012, por el Fondo de Reserva de Sobrevivientes valores: 
 

              Valores en miles de $ 

TIPO DE PROCESO No. PROCESOS 
 VALORACIÓN 

PRETENSIÓN   

PROVISIÓN 

PRETENSIÓN  

EJECUTIVOS 292 6.181.644 2.918.885 

LABORALES 7.008 171.495.595 69.751.551 

OTROS 38 1.009.300 457.302 

TOTALES 7.338 178.686.539 73.127.738 

 

CONTINGENCIAS POR LITIGIOS CON CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 
 
Del Fondo de Reserva Pensional de Sobrevivientes al 31 de diciembre de 2016, fueron 
retiraros de los Estados Financieros 1.800 procesos judiciales, por presentar 
cumplimiento de sentencia y variedad de tipología procesal, análisis que realizó la 
Gerencia Nacional de Defensa Judicial, entre el número de cedula, por los 23 dígitos 
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únicos del código del proceso, el  valor de pretensión pro-visionada y el valor 
cancelado. 
 
Los 1.800 procesos judiciales retirados corresponden a un valor de $34.376.113 en 
miles de los cuales 166 fueron recibidos del ISS Liquidado y 1.634 corresponden a 
Colpensiones, como se relacionan a continuación: 
 

Valores en Millones  $ 

PROCESOS RETIRADOS POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS  – COLPENSIONES 

CLASE DE PROCESO No. PROCESOS VALOR PRETENSION 

EJECUTIVO 501 11.474.422 

LABORAL 845 14.307.185 

ADMINISTRATIVO 288 4.919.684 

TOTAL PROCESOS COLPENSIONES 1.634 30.701.291 

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

 

Valores en Millones  $ 

PROCESOS RETIRADOS POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS  – ISS LIQUIDADO 

CLASE DE PROCESO No. PROCESOS VALOR PRETENSION 

EJECUTIVO 5 56.790 

LABORAL 158 3.457.032 

OTROS 3 161.000 

TOTAL PROCESOS ISS LIQUIDADO 166 3.674.822 

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

 
NOTA 4. VALUACIÓN 
 

1. Valor del Cálculo actuarial de  Pensionados a 31 de diciembre de 2016, 
Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por 
Colpensiones 
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* Este cálculo contempla los riesgos de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia con corte al 31 de diciembre de 2015 
Administrado por Colpensiones 

 

Estos cálculos se han desarrollado de acuerdo con la normatividad vigente y 
atendiendo lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia en relación 
con los parámetros técnicos, en particular la Resolución 585 de 11 de abril de 1994, la 
Resolución 610 de 14 de abril de 1994 y la Resolución 1555 de 30 de julio de 2010,  
separados en las reservas para los 10 primeros años y posteriores. 
 

Este monto es la reserva correspondiente al Régimen de Prima Media administrado 
por Colpensiones una vez descontado el cálculo de la cuota parte con base en la 
información entregada por la Gerencia de Ingresos y Egresos alcanza la suma de 
$336.806.921 en  miles de pesos. 
 

En los Estados Financieros del Fondo de Reservas Pensionales de Sobrevivientes 
administrado por COLPENSIONES, se registró el cálculo actuarial de pensionados  a 
diciembre  31 de 2016, correspondiente a  128.704 pensionados por valor de 
$21.733.833.000 miles de pesos. 
 

De los cuales se registraron en la cuenta 914701-Cálculo actuarial de pensiones 
actuales  los primeros 10 años por valor de $10.752.781.000 miles de pesos y en la 
cuenta 914702- Cálculo actuarial de pensiones actuales del año 11 en adelante por 
valor de $10.981.052.000  miles de pesos. 
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VALOR PRESENTE ACTUARIAL DEL RÈGIMEN DE PRIMA MEDIA CON 
PRESTACIÒN DEFINIDA 
 

Nota Técnica del Cálculo del Valor Presente Actuarial 
 

I. Introducción 

 

Este documento presenta los aspectos técnicos utilizados en el cálculo de los pasivos 

actuariales de Colpensiones correspondientes a los pensionados por los riesgos de 

vejez, invalidez y sobrevivencia del Régimen de Prima Media administrado por 

Colpensiones. La cual contempla la valoración actuarial que se debe remitir a la 

Contaduría General de la Nación a comienzo de cada año y que se presenta tomando 

el pasivo pensional de mediano plazo a un horizonte de diez (10) años y largo plazo 

(horizonte de más de 10 años). 

 

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

Superintendencia Financiera de Colombia para dar cumplimiento a la Circular Externa 

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

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

II. Valor Presente Actuarial  

 

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

las erogaciones a cargo del Régimen de Prima Media con Prestación Definida – RPM y 

su valuación se realiza mediante el método de rentas fraccionadas crecientes, 

atendiendo los aspectos técnicos y legales que establecen las normas relativas sobre 

esta materia y que se consignan en detalle en la formulación que se acompaña. 

 

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

consagrados en el acto legislativo 001 de 2005 e incluye la formulación para el cálculo 

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

de 1993, así como lo correspondiente a los incrementos por dependientes que se 

establecen el Decreto 758 de 1990 para los casos pertinentes. 
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2.1. Parámetros Técnicos 

 

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

expedida por la  Superintendencia Financiera de Colombia. 

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

Resolución 585 de 11 de abril de 1994 de la Superintendencia Bancaria; 

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

Resolución 610 de 14 de abril de 1994. 

 Incremento Salarial y Pensional del 4.92833% según lo establecido en el 
Decreto 2984 de 2009.  

 Notación Actuarial Internacional. 

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

control de las mesadas adicionales. 

 

2.2. Consideraciones Técnicas  

 

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

y dos rentas adicionales, la segunda en diciembre y la primera en junio siempre 

y cuando se tenga derecho a esta última. 

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

superior a los topes establecidos en las disposiciones que rigen la materia, salvo 

en los casos de pensiones conmutadas compartidas con la pensión del RPM, 

casos en el cual puede ser inferior a un SMMLV.  

 Para los casos de incrementos pensionales por dependientes, se ha tomado el 

sistema de rentas contingentes fraccionadas con 12 pagos que se pagan 

mientras el grupo permanezca completo (causante y sobreviviente permanecen 

ambos vivos o vigentes )  

 Para los casos de incrementos por salud, se ha tomado el sistema de rentas 

contingentes fraccionadas con 12 pagos que se pagan mientras al menos uno 

de los miembros del grupo se encuentre vivo o vigente.  

 Si la edad del beneficiario no se conoce, se supone una persona de sexo 

contrario y con cinco años de diferencia en cuanto a edad; es decir, si el 

causante es hombre se supone que el beneficiario es una mujer, cinco años 
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menor; y si la causante es mujer entonces el beneficiario es un hombre cinco 

años mayor.  

 En caso en que el grupo familiar esté compuesto por varios hijos se toma la 

edad del menor, siempre que ninguno de ellos sea inválido, pues en tal caso se 

toma como sustituto este último.  

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

edad, la reserva se calcula mediante la valoración de una renta cierta temporal 

hasta que cumpla los 15 años más una renta contingente temporal entre 15 y 25 

años.  

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

causante o beneficiario, los cálculos se realizan con la tabla de mortalidad para 

de invalidez.  

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

inferior a 5 ni mayor a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

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

contingente hasta los 25 años.  

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

incluye la reserva por salud.  

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

cálculo de la reserva por cuota parte a cargo del Colpensiones.  

 Para el caso de rentas que se pagan con frecuencia mayor que 1 al año, se ha 

utilizado la aproximación dada por la fórmula de Woolhouse.  

 

2.3. Grupos de Pensionados 



 Causantes de pensión por vejez.  

 

 Beneficiarios de pensiones de sobrevivencia por fallecimiento de un pensionado 

por vejez.  

 Causantes de pensión originada en Invalidez.  

 Beneficiarios de pensiones de sobrevivencia por fallecimiento de un pensionado 

por invalidez.  
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 Beneficiarios de pensiones de sobrevivencia por muerte de un afiliado por causa 

común con derecho a rentas vitalicias o temporales.  

 

2.4. Definiciones Básicas 

 

x Edad actuarial del rentista a diciembre del año de cálculo 

iR  Interés técnico real 

k  Tasa de inflación (incremento pensional) 

ia  Interés anual (Tasa combinada);   

                                                              

im  Interés mensual equivalente a ia ;  

                                                               

is  Interés semestral equivalente a ia ;  

                                                                
v  Factor de descuento    

                                                             
 S

t i
 Valor acumulado por t pagos a una tasa i;  

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

                                                                               
P Monto de la pensión mensual que se paga 

 

𝑰𝒏𝒄_𝑺𝒂𝒍𝒖𝒅 Corresponde al monto mensual que el RPM paga por concepto de 

salud de acuerdo con lo establecido en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993. 

 

𝑰𝒏𝒄_𝑫𝒆𝒑 Corresponde al monto mensual que el RPM paga por incrementos por 

dependientes de acuerdo con el artículo 21 del Decreto 758 de 1990. 
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𝑽𝒄 Reserva total por el causante de la prestación al final del año para pensiones 

de vejez e invalidez 

                                                                   
𝑽𝒄−𝟏𝟎 Reserva por el causante de la prestación para pensiones de vejez e 

invalidez, correspondiente a las obligaciones para un horizonte de 10 años. 

𝑽𝒄+𝟏𝟎 Reserva por el causante de la prestación para pensiones de vejez e 

invalidez, correspondiente a las obligaciones a más de 10 años. 

𝑽𝒔 Reserva total por el sobreviviente de la prestación para pensiones de vejez e 

invalidez 

                                                     
𝑽𝒔−𝟏𝟎 Reserva por el sobreviviente de la prestación, correspondiente a las 

obligaciones para un horizonte de 10 años. 

𝑽𝒔+𝟏𝟎 Reserva por el causante de la prestación, correspondiente a las 
obligaciones a más de 10 años.  
𝑽𝑺𝑳 Reserva total por el incremento en salud 

                                                                       
𝑽𝑺𝑳−𝟏𝟎 Reserva por el incremento en salud, correspondiente a las obligaciones 
para un horizonte de 10 años.  

𝑽𝑺𝑳+𝟏𝟎 Reserva por el incremento en salud, correspondiente a las obligaciones 
a más de 10 años.  
𝑽𝑫𝒆𝒑 Reserva total por el incremento por dependientes 

                                                                       
𝑽𝑫𝒆𝒑−𝟏𝟎 Reserva por el incremento por dependientes, correspondiente a las 
obligaciones para un horizonte de 10 años.  

𝑽𝑫𝒆𝒑+𝟏𝟎 Reserva por el incremento por dependientes, correspondiente a las 
obligaciones a más de 10 años.  
𝑽𝑨𝒖𝒙 Reserva total por el auxilio funerario  

                                                             𝑽𝑨𝒖𝒙=𝑽𝑨𝒖𝒙−𝟏𝟎+𝑽𝑨𝒖𝒙+𝟏𝟎 

𝑽𝑨𝒖𝒙−𝟏𝟎 Reserva por el auxilio funerario, correspondiente a las obligaciones 
para un horizonte de 10 años.  

𝑽𝑨𝒖𝒙+𝟏𝟎 Reserva por el auxilio funerario, correspondiente a las obligaciones a 
más de 10 años.  

𝑺𝑴𝑴𝑳𝑽 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente del año de Cálculo  
𝒑𝒙𝒏 Probabilidad que una persona de edad 𝒙 sobreviva a la edad 𝒙+𝒏  
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𝒒𝒙 Probabilidad que una persona de edad 𝒙 fallezca antes de llegar a la edad 

𝒙+𝟏 

Valor presente actuarial del capital diferido pagadero a una persona de edad 

(𝒙) hoy, a la cual se le paga 1 después de ℎ años, si la persona sobrevive a 

la edad 𝒙 + 𝒉. 

                                                                    

  Valor presente actuarial del capital diferido pagadero al grupo compuesto 
por personas de edad (𝒙) y (𝒚) hoy, al cual se le paga 1 después de ℎ años, si 
ambas personas sobreviven a la edad x+hy y+h, respectivamente.  
 

                                                  
  

𝑨𝑭 Valor del Auxilio funerario pagado a los beneficiarios por el fallecimiento del 
causante de una pensión de Vejez o Invalidez. 

  

                                                 𝑨𝑭 = 𝑴𝒊𝒏{𝟏𝟎 ∙ 𝑺𝑴𝑴𝑳𝑽, 𝑴𝒂𝒙{𝑷, 𝟓 ∙ 𝑺𝑴𝑴𝑳𝑽}}  
 

𝑨𝒙 Valor presente actuarial de un seguro que paga 1 al final del año de 
fallecimiento de una persona de edad (𝑥) hoy.  

 

                                                                      
 

𝒂𝒙 Valor presente actuarial de una renta contingente que paga 1 al final de cada 
año para (𝒙) mientras se encuentre vivo.  
 

                                                                                 
 

Con 𝒘 = 𝟏𝟏𝟎 para el caso de sobrevivientes tengan derecho a rentas vitalicias y 
𝒘 = 𝟐𝟓 para el casos rentas temporales hasta los 25 años (hijos validos)  
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 Valor presente actuarial de una renta contingente que paga 1 al final de 

cada año, mientras en el grupo compuesto por (𝒙) y (𝒚) se encuentre completo, 

es decir los dos miembros se encuentren vivos o vigentes. 

 

                                                      
Con 𝑤=110 para el caso que el sobreviviente tenga derecho a renta vitalicia y 

𝑤=25 para el casos rentas temporales hasta los 25 años (hijos validos) 

 

Valor presente actuarial de una renta contingente que paga 1 al final de 

cada año para (𝒚) en caso de fallecimiento de (𝒙) y mientras se encuentre vivo o 

vigente (𝒚) (Renta de Sobrevivencia) 

                                                                      

 Valor presente actuarial de una renta contingente que paga 1 al final de 

cada año, mientras en el grupo compuesto por (𝒙) y (𝒚) se encuentre vigente, es 

decir al menos uno de los dos miembros se encuentre vivo o vigente. 

                                                                      

 Valor presente actuarial de una renta contingente que paga 
1

𝑚
 al final de 

cada 𝒎−é𝑠𝑖𝑚𝑜 fracción de año para (𝒙) mientras se encuentre vivo. 

 

                                            
 

 Valor presente actuarial de una renta contingente que paga 
1

𝑚
  al final de 

cada 𝑚−é𝑠𝑖𝑚𝑜 fracción de año, mientras en el grupo compuesto por (𝒙) y (𝒚) se 

encuentre completo, es decir los dos miembros del grupo estén vivos o vigentes. 
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Valor presente actuarial de una renta contingente que paga 
1

𝑚
 al final de 

cada 𝑚−é𝑠𝑖𝑚𝑜 fracción de año para (𝒚) en caso de fallecimiento de (𝒙) y 

mientras se encuentre vivo o vigente (𝒚) (Renta de Sobrevivencia) 

                                                         

Valor presente actuarial de una renta contingente que paga 
1

𝑚
 al final de cada 

𝒎−é𝑠𝑖𝑚𝑜 fracción de año, mientras en el grupo compuesto por (𝒙) y (𝒚) se 

encuentre vigente, es decir al menos uno de los dos miembros se encuentre vivo 

o vigente. 

                                                            

Valor presente actuarial de una renta contingente que paga  
1

𝑚
al final de 

cada 𝒎−é𝑠𝑖𝑚𝑜 fracción de año para (𝒙), a partir de la edad 𝒙+𝒉, siempre se 

encuentre vivo. 

                                                                 

Valor presente actuarial de una renta contingente que paga 
1

𝑚
  al final de 

cada 𝑚−é𝑠𝑖𝑚𝑜 fracción de año, mientras en el grupo compuesto por (𝒙) y (𝒚) se 

encuentre completo, es decir vivos o vigentes ambos miembros a partir de la 

edad 𝒙+𝒉 o 𝒚+𝒉. 

                                                         
 

Valor presente actuarial de una renta contingente que paga 
1

𝑚
  al final de 

cada 𝒎−é𝑠𝑖𝑚𝑜 fracción de año para (𝒚) en caso de fallecimiento de (𝒙), a partir 

de la edad 𝒚+𝒉 y mientras se encuentre vivo o vigente (𝒚) (Renta de 

Sobrevivencia) 
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Valor presente actuarial de una renta contingente que paga 
1

𝑚
 al final de 

cada 𝑚−é𝑠𝑖𝑚𝑜 fracción de año, mientras el grupo compuesto por (𝑥) y (𝑦) se 

encuentre vigente, es decir al menos uno de los dos miembros se encuentre vivo 

o vigente, donde el primer pago se realiza a las edades 𝑥+ℎ o 𝑦+ℎ. 

                                                     
 

1. Fórmulas para Cálculo de Reservas a Final de Año 

 
3.1.1. Reserva para pensiones de Vejez e Invalidez  

 

                       
 

                       
 

                                                       
 

3.1.2. Reserva para pensiones de Muerte de Afiliados y Sustitutos de 
pensión de Vejez e Invalidez 
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3.2. Fórmulas para Cálculo de Reservas a más de 10 años  
 
A continuación se presenta la formulación del valor presente actuarial de las 
obligaciones pensionales a más de 10 años. 
 
3.2.1. Reserva para pensiones de Vejez e Invalidez  

 

                  
 

                   

                                                              

                                                       

                                                      

                              
 

3.2.2. Reserva para pensiones de Muerte de Afiliados y Sustitutos de 
pensión de Vejez e Invalidez 
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3.3. Fórmulas para Cálculo de Reservas a 10 años o menos  
 
Estas reservas se presentan como el valor diferencia entre la reserva total y la 
reserva a más de 10 años. 

 
3.3.1. Reserva para pensiones de Vejez e Invalidez  
 

                                                                 
 

                                                            
 

                                                             
 

                                                         
 

                                  
 

3.3.2. Reserva para Pensiones de Muerte de Afiliados y Sustitutos de 
Pensión de Vejez e Invalidez  
 

                                                                
 

                                                             
 

                                                           
 

Procedimiento Validación de Información 
 
Con el fin de validar de manera adecuada y garantizar que el cálculo actuarial de 
Pensionados de Colpensiones se lleve a cabo con la mejor información y las 
estimaciones actuariales correspondan a la realidad de la población objetivo del 
estudio actuarial, a continuación se presentan los pasos a seguir con el fin de 
validar la información de fecha de nacimiento y si se encuentran vivos o no de 
las personas incluidas en el cálculo actuarial en el cálculo a que hace referencia 
la presente nota técnica.  
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Tomando como referencia la base suministrada por nómina “Plano 600”, se 
determinan los pensionados de los riesgos de vejez, invalidez (causantes y 
beneficiarios) y sobrevivencia (beneficiarios) , donde se solicita a la Gerencia 
Nacional de Operaciones el cruce con las bases de Registraduría General de la 
Nación y bases de Migración Colombia en los casos de Cédulas de Extranjería, 
con el fin de validar las fechas de nacimiento y el estado de sobrevivencia de los 
beneficiarios de las prestaciones. Una vez se han realizado las respectivas 
validaciones de fechas de nacimiento y sobrevivencia se continúa con la 
ejecución del cálculo de acuerdo con los procedimientos técnicos expuestos en 
la presente nota. 
 

NOTA 5.  PASIVOS ESTIMADOS, PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
PROBABLES 

 

Contingencias por Litigios: Los estados financieros del Fondo de Reserva Pensional 
de Sobrevivientes al 31 de diciembre de 2016, presenta saldo de $553.202.530 en  
miles de pesos en la cuenta 9120 – Litigios y mecanismos  alternativos de solución de 
conflictos, los cuales corresponden a los saldos recibidos del ISS hoy Liquidado con 
corte al 28 de septiembre de 2012 y los movimientos registrados por COLPENSIONES 
por concepto de contingencias en contra del Fondo.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
CALIFICACIÓN DE 

MOTIVOS 
PORCENTAJE 

PROBABILIDAD 

REMOTA  13% 

PROBABLE 100% 

EVENTUAL 50%, 70% 

 

De acuerdo  con lo anterior la fórmula utilizada es la siguiente:  
 
A=B*C=D (E*D=F)G=D+F 
 
Dónde:   
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 A corresponde a la provisión  

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

 C probabilidad, es decir, porcentaje por perdida o ganancia  

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

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

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

 G provisión final que resulta de sumar la deducción (D)  más el resultado (F) 
 
Provisión para Contingencias Procesos Judiciales a favor del ISS en Liquidación: 
La información por concepto de contingencias a favor del Fondo de Reserva Pensional 
de Sobrevivientes, corresponde a procesos reportados por la Dirección Jurídica 
Nacional del ISS hoy Liquidado, con corte al 28 de septiembre de 2012. 
 
El número de procesos a favor del ISS hoy Liquidado al 28 de septiembre de 2012 es 
de 64 procesos por valor total de $2.387.016 en miles y al Fondo de Sobrevivientes le 
corresponden diez (10) de los procesos reportados a la fecha de corte por $306.847 en 
miles de pesos. 
 
Colpensiones, a 31 de diciembre de 2016, no presentó ninguna demanda en favor de la 
Administradora.  
 

NOTA 6. RELATIVAS A RECURSOS RESTRINGIDOS 
 

La totalidad de los recursos del Fondo de Reservas Pensionales de Sobrevivientes 
administrados por COLPENSIONES, están restringidos y destinados a cubrir las 
operaciones del fondo común de naturaleza pública del Régimen Solidario de Prima 
Media con Prestación Definida, conforme a lo establecido en el Artículo 32 de la Ley 
100 de 1993 y el Decreto 1888 de 1994. 
 
Existen valores restringidos en poder de entidades bancarias por embargos el registro 
contable de este concepto está en la cuenta 147013 – Embargos Judiciales. 
 
Los embargos registrados corresponden a los recursos que le fueron  retenidos al 
Instituto de Seguros Sociales hoy Liquidado en  periodos anteriores a la fecha en que 
se decreta la supresión y liquidación de esta entidad determinada en el Decreto 2013 



 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 (Comparativo con el año 2015) 

 
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES – COLPENSIONES 
FONDO DE RESERVA PENSIONAL DE 

SOBREVIVIENTES 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 

 

 

Esquema Contaduría General de la Nación 

 

61 

del 28 de septiembre 2012, así como a los embargos  aplicados directamente a las 
cuentas bancarias del Fondo de Reservas Pensionales de Sobrevivientes administrado 
por Colpensiones en su etapa de operación. 
 

II NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, CLASES,  
CUENTAS Y SUBCUENTAS. 
 
ACTIVO 
 
NOTA 7. DISPONIBLE 
 
Los Estados Financieros elaborados con corte al 31 de diciembre de los años 2016 y 
2015, revelan los saldos siguientes: 
 

Valores en miles $ 

CUENTA DETALLE 2016 2015 

1110 Depósitos en Instituciones Financieras 18.324.388 18.396.698 

  TOTAL DISPONIBLE 18.324.388 18.396.698 

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

Valores en miles $ 

NOMBRE ENTIDAD 
FINANCIERA 

VALOR DEL FONDO al 
31-12-2016 

% PARTICIPACION 
PORCENTUAL POR ENTIDAD 

Banco de Bogotá 1.041.680 5,68% 

Bancolombia 17.282.708 94,32% 

TOTAL 18.324.388 100,00% 

 

Las conciliaciones bancarias se elaboran mensualmente, y las partidas conciliatorias 
producto de este proceso son aclaradas y se registran en el mismo mes de la 
conciliación o máximo en el mes siguiente. 
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Al 31 de diciembre de 2016 la totalidad de las conciliaciones bancarias se encuentran 
elaboradas y no presentan partidas conciliatorias. 
 
De conformidad con el Artículo 12º del Decreto 2013 del 28 de septiembre de 2012, y 
los compromisos establecidos en el numeral 4.2 del “Protocolo General de Entrega del 
ISS hoy Liquidado y recibo por Parte de COLPENSIONES”   el Instituto de Seguros 
Sociales hoy Liquidado sigue  trasladando  a COLPENSIONES los saldos del 
disponible de sus cuentas bancarias  que se encontraban  congelados. 
 

CONCILIACION DISPONIBLE FONDO DE RESERVA PENSIONAL SOBREVIVIENTES 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

Concepto 

Nuevo Saldo 
Estados 

Financieros 28-
09-2012 

Total traslado a 
Colpensiones 

Saldo 
pendiente a 
trasladar a 

Colpensiones 

Saldo 
pendiente a 

trasladar 
por 

embargos 

Saldo 
pendiente a 
trasladar por 

recursos 
congelados 

Sobrevivientes 34.614.123 31.917.269 2.696.854 107.104 2.589.750 

Traslado no 
Vinculados 

1.342.654 1.342.654 0 0 0 

TOTAL 35.956.777 33.259.923 2.696.854 107.104 2.589.750 

 

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

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

  

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

 

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

 

 Séptima Acta de entrega y recepción de información firmada el 20 de octubre de 
2014, para legalizar los traslados realizados entre el 1 de  junio al 30 de septiembre 
de 2014. 
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 Octava Acta de entrega y recepción de información firmada el 30 de diciembre de  
2014, para legalizar los traslados realizados entre el 1  de octubre al 19 de 
diciembre de 2014 

 

  Acta de Devolución de Pagos   firmada el 6 de agosto. 
 

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

 

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

 

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

 

 El 26 de diciembre de 2016 el PAR ISS envió recursos por valor de $278.880 en 
miles de pesos. 

        

Una vez realizada la totalidad de las  conciliaciones  de las cuentas  que conforman el  
disponible, de los saldos contenidos en los estados financieros a 28 de septiembre de 
2012 del fondo de reserva pensional de vejez que administraba el ISS en Liquidación, 
frente a los diferentes  traslados realizados  por la Tesorería del ISS en liquidación 
entre el 2 de octubre de 2012 y el 31 diciembre de  2016 correspondiente a 34 cuentas, 
se tiene el siguiente resultado: 
 
Se recibió información de embargos judiciales por valor de $735.558 en miles de 
pesos, los cuales fueron registrados en los estados financieros de Colpensiones a 
diciembre 31 de 2016. 
 
Al   31 diciembre  de 2016 existen saldos pendientes de trasladar a Colpensiones  por 
valor de $2.696.854 en miles de pesos de los cuales están pendientes de soporte para 
su registro por embargos $107.104 en miles de pesos y recursos congelados por 
$2.589.750 en miles de pesos. De acuerdo a lo anterior se registró cuenta por cobrar al 
PARISS. 
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NOTA 8. DEUDORES 
 
Los Estados Financieros elaborados con corte al 31 de diciembre de los años 2016 y 
2015, revelan los saldos siguientes: 
 

Valores en miles $ 

CUENTA DETALLE  2016 2015 

1417 Administración. Sistema Gral. pensiones (1)  16.471.953  15.200.541  

1470 Otros deudores (2) 152.885.978  184.383.922  

1480 Provisión para  deudores (cr) (3) (166.636.176) (199.245.842) 

  TOTAL DEUDORES 2.721.755  338.621  

 

(1) ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES: Corresponde a 
cuotas partes pensionales. Corresponden a un mecanismo de financiación de la 
pensión, representado en concurrencias, para el pago de las mesadas 
pensionales, a cargo de entidades públicas. Son tiempos cotizados o servidos a 
Entidades Públicas, que se acumulan para el cómputo del tiempo requerido para 
acceder a la pensión.  El monto de la pensión se distribuye en proporción al 
tiempo servido en cada una de aquellas Entidades concurrentes y tienen la 
característica de ser de tracto sucesivo, por lo que se extinguen cuando cesa la 
obligación de pagar la pensión. 

 
(2) OTROS DEUDORES: El valor más representativo corresponde a embargos 

decretados por juzgados sobre cuentas bancarias de las reservas del Fondo de 
Pensiones de Sobrevivientes por $150.013.998 en miles de pesos, de los cuales 
$138.227.290 en miles de pesos corresponden a embargos a cargo del ISS hoy 
Liquidado y $11.786.708 en miles de pesos corresponden a embargos a cargo de 
Colpensiones. 

 
El saldo restante de $2.871.980 en miles  de pesos, de los cuales $34.646 en miles 
de pesos corresponden a cuentas por cobrar al PAR ISS por daciones en pago y 
vinculados económicos y $2.837.334 en miles de pesos a otros deudores, 
discriminados así: 
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Concepto Valor en Miles $ 

Cuenta por cobrar a Invalidez por compensación bonos 
pensionales 

32.272 

Recaudo Hospital San Juan de Dios 211.976 

Bienes recibidos en dación de pago 2.239 

Disponibles por cobrar al PAR ISS 2.590.847 

TOTAL OTROS DEUDORES 2.837.334 

 
(3) La provisión está conformada por la provisión de otros deudores por $150.224.587 

en miles de pesos por: embargos judiciales a cargo del ISS en liquidación 
$138.223.663 en miles de pesos, provisión de embargos a cargo de Colpensiones 
$11.786.708 en miles de pesos, y provisión para otras cuentas por cobrar $214.216 
en miles de pesos, de las cuales $211.976 en miles de pesos corresponde a la 
cuenta por cobrar  al ISS Liquidado  por pago de aportes Pensionales realizados al 
Hospital San Juan de Dios  

 
Adicionalmente se registró la provisión de cuotas partes por cobrar de $16.411.589 
en miles de pesos.  

 

NOTA 9. OTROS ACTIVOS 
 
A 31 de diciembre de 2016 y 2015, la cuenta de otros activos estaba conformada por: 
 

  

Valores en miles $ 

 CUENTA DETALLE 2016 2015 

1930 Bienes recibidos en dación de pago 158.021 23.686 

  TOTAL 158.021 23.686 

 
Durante el desarrollo de la Operación de Colpensiones, esta entidad ha recibido bienes 
en dación de pago los cuales están discriminados en el siguiente anexo: 
 

   
Valores en miles $ 

CUENTA DETALLE No.DACIONES VALOR 

1930010003 BIENES MUEBLES RECIBIDOS X ISS 8 24.487 

1930020011 
BIENES INMUEBLES RECIBIDOS X 
ISS 

3 133.534 

TOTAL 11 158.021 
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Esta cuenta presenta un incremento de $134.335 en miles de pesos en comparación 
con el año anterior, principalmente por la reclasificación de dos bienes inmuebles 
recibidos en el 2015, los cuales habían sido registrados en cuentas por cobrar. 
 

PASIVO 
 
NOTA  10. OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS 
 
Los Estados Financieros elaborados con corte al 31 de diciembre de los años 2016 y 
2015, revelan los saldos siguientes: 
 

Valores en miles $ 

CUENTA DETALLE 2016 2015 

2306 Operaciones de Financiamiento  0 238.262 

 TOTAL  0 238.262 

 

Este valor incluía las cifras recibidas del Instituto de Seguros Sociales hoy Liquidado 
con corte al 28 de septiembre de 2012.  

 

NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR 
 
Los Estados Financieros elaborados con corte al 31 de diciembre de los años 2016 y 
2015, revelan los saldos siguientes: 
 

Valores en miles $ 

CUENTA DETALLE 2016 2015 

2425 Acreedores (1) 19.084.813 22.736.923 

2453 Recursos recibidos en Admón. (2) 3.649 3.626 

  TOTAL  19.088.462 22.740.549 

 
1. El saldo de dicha cuenta corresponde a las cifras recibidas del Instituto de Seguros 

Sociales hoy Liquidado con corte al 28 de septiembre de 2012 y obedece a 
embargos judiciales al Fondo de Reserva Pensional de sobrevivientes, generando 
cuentas por pagar en miles de pesos al Fondo de Reserva Pensional de Vejez por 
$9.040.473 en miles de pesos, al PAR ISS por $10.044.340 en miles de pesos. 
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2. Corresponde a remanentes de embargos judiciales del ISS por $3.626 en miles de 
pesos y cuentas por pagar por devolución de aportes AFP por $23 en miles de 
pesos. 

 
NOTA 12. OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
 
Los Estados Financieros elaborados con corte al 31 de diciembre de los años 2016 y 
2015, revelan los saldos siguientes: 
 

Valores en miles $ 

CUENTA DETALLE 2016 2015 

2570 Administración del Sistema de pensiones 23.280.938 52.199 

  TOTAL  23.280.938 52.199 

 

El saldo de dicha cuenta corresponde al valor de los auxilios funerarios por pagar a 
cargo de Colpensiones $703.659  en miles de pesos y reintegros pensionales por 
$22.577.279 en miles de pesos. 
 
NOTA 13. PASIVOS ESTIMADOS 
 
Los Estados Financieros elaborados con corte al 31 de diciembre de los años 2016 y 
2015, revelan los saldos siguientes: 
 

Valores en miles $ 

CUENTA DETALLE 2016 2015 

2710 Provisión para Contingencias  280.606.391 236.375.898 

  TOTAL  280.606.391 236.375.898 

 
El saldo está dado por: $72.639.668 en miles  de pesos que  corresponde a las cifras 
recibidas del ISS hoy Liquidado por contingencias de los procesos judiciales en contra 
del ISS hoy Liquidado, correspondiente a 7.162 procesos y $207.966.723 en miles de 
pesos correspondientes a las provisiones para contingencias de 13.943 procesos en 
contra registrados por Colpensiones, así:  
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Valores en miles $ 

PROCESOS EN CONTRA DEL FONDO DE RESERVA PENSIONAL DE SOBREVIVIENTES-
COLPENSIONES 

CLASE PROCESO No. PROCESOS VALOR PRETENSION PROVISION (aplica al PGCP) 

EJECUTIVO 1.884 57.865.069 43.529.873 

LABORAL 11.130 290.551.413 149.217.837 

ADMINISTRATIVO 929 28.737.823 15.219.013 

TOTAL 13.943 377.154.305 207.966.723 

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

 

Valores en Miles  $ 

PROCESOS EN CONTRA – ISS HOY LIQUIDADO 

CLASE DE 
PROCESO 

No. PROCESOS VALOR PRETENSION VALOR PROVISION 

EJECUTIVO 287 6.124.854 2.885.164 

LABORAL 6.841 169.063.071 69.365.002 

OTROS 34 860.300 389.502 

TOTAL PROCESOS 
ISS LIQUIDADO 

7.162 176.048.225 72.639.668 

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

  

PATRIMONIO 
 
NOTA  14. PATRIMONIO INSTITUCIONAL 
 
Los Estados Financieros elaborados con corte al 31 de diciembre de los años 2016 y 
2015, revelan los saldos siguientes: 
 

  
 

Valores en miles $ 

CUENTA  DETALLE 2016 2015 

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

5.897.316.936  5.921.727.053  

3208 Capital Fiscal (2) (6.191.814.497) (6.196.256.472) 

3230 Resultados del Ejercicio (3) (7.274.066) 33.881.516  

  TOTAL  (301.771.627) (240.647.903) 
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(1) Este saldo corresponde al valor de los recursos acumulados por el fondo de 
reservas para el pago de obligaciones pensionales, estos recursos provienen de 
recaudo por cotizaciones, aportes Ley 715, cuotas partes, aportes Ley 100, 
cotizaciones por daciones, devoluciones conmutaciones,  entre otros.  

 
Adicionalmente se registra en esta cuenta el pago de mesadas pensionales e 
indemnización, auxilios funerarios, devolución de aportes de años anteriores. 

 
A diciembre 31 de 2016 la cuenta 320701-Capital de los fondos de reservas de 
pensiones presenta un saldo de ($250.920.796) en miles de pesos, el saldo 
negativo de esta cuenta se genera principalmente por la reclasificación efectuada 
del resultado del ejercicio 2014 y 2015 a la subcuenta 320701, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 6 de la Resolución 634 de 2014, en donde para la 
dinámica de la cuenta 3207-Capital de los fondos de reservas de pensiones indican 
que se debe reclasificar el excedente o  déficit del ejercicio anterior al inicio del 
período contable a esta cuenta. 

 
Teniendo en cuenta el artículo 10º de la Resolución 634 de 2014, los ajustes 
generados por el cambio de regulación contable fueron registrados en la cuenta 
320704 -Efecto por el cambio de regulación contable por $6.148.237.732 en miles 
de pesos, por conceptos como: amortización del cálculo actuarial $6.211.843.861 
en miles de pesos, ajustes de los ingresos por concepto de cuotas partes de bonos 
pensionales de ($63.606.130) en miles de pesos.  

 
Esta cuenta presenta una disminución de $24.410.117 en comparación con el año 
anterior, principalmente por la reversión de los registros efectuados con la 
reclasificación de los pagos y la distribución de reintegros pensionales al 
patrimonio. 

 
(2) Los valores registrados en cuenta de Capital Fiscal incluye las cifras recibidas del 

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

 

Dicho capital fiscal se encuentra negativo en razón principalmente a los valores 
recibidos del ISS hoy Liquidado tales como las pérdidas acumuladas de ejercicios 
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anteriores por ($6.191.813.407) en miles de pesos y el disponible e inversiones 
recibidos del ISS ($1.090) en miles de pesos. 
 
Esta cuenta presenta una disminución de $4.441.975 en comparación con el año 
anterior, principalmente por los traslados de los embargos del ISS hoy liquidado al 
patrimonio, en razón a que fueron pagados al demandante. 

 

(3) El saldo corresponde al resultado de comparar los saldos de las cuentas de 
Ingresos por valor de $43.620.167 en miles de pesos, con los saldos de las cuentas 
de Gastos por valor de $50.894.233 en miles de pesos, en el periodo 01 de enero a 
31 de Diciembre de 2016 por la operación de Colpensiones. 

 

El resultado se origina principalmente por la provisión de los procesos en contra del 
fondo de sobrevivientes contrarrestado por el registro de la recuperación de 
provisiones generada por la depuración de embargos y el ajuste de los procesos en 
contra del fondo de reservas. 
 
El resultado del ejercicio presenta una disminución de $41.155.582 en miles de 
pesos en comparación con el año anterior, principalmente por la disminución del 
ingreso de recuperaciones por reintegro de provisiones, ya que en el año 2015 se 
registró reversión de la provisión de embargos del ISS Liquidado y la reversión de 
la provisión de cuentas por cobrar  de reclamaciones e indemnizaciones 
 

INGRESOS 
 
NOTA  15. NO OPERACIONALES 
 
A 31 diciembre de 2016 y 2015,  el saldo estaba conformado por: 
 

Valores en miles $ 

CUENTA DETALLE 2016 2015 

4805 Fondos recibidos (1) 4.345.540  6.541.177  

4810 Extraordinarios   39.274.627  87.646.828  

4815 Ajuste de ejercicios  anteriores (2) 0  15.080.667  

  TOTAL 43.620.167  109.268.672  

 

(1) Corresponde a los ingresos por rendimientos financieros del recaudo $402.440 en 
miles de pesos, costo financiero pago nómina de pensionados $2.323.824 en miles 
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de pesos y rendimientos bancarios $1.619.276 en miles de pesos. 
 

(2) Este saldo corresponde al ajuste de la provisión de los procesos en contra del ISS 
Liquidado  $12.809.820 en miles de pesos y al ajuste de la provisión de los 
procesos en contra del fondo de Sobrevivientes administrado por Colpensiones 
$2.270.847 en miles de pesos. 

 
GASTOS 
 
NOTA  16. PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES  
 
A 31 diciembre de 2016 y 2015,  el saldo estaba conformado por: 
 

Valores en miles $ 

CUENTA DETALLE 2016 2015 

5304 Provisión para deudores (1) 6.663.739 4.346.824 

5314 Provisión para contingencias (2) 64.511.923 60.166.518 

  TOTAL 71.175.662 64.513.342 

 
(1) Corresponde a la provisión por concepto de embargos judiciales a cargo de 

Colpensiones por  $5.372.439 en miles de pesos y la provisión de cuotas partes 
$1.291.300 en miles de pesos,  Estas provisiones se  registran conforme a los 
lineamientos establecidos en la circular 100/95 de la Superintendencia 
Financiera de Colombia 
 

(2) Corresponde a la provisión para contingencias por demandas que cursan en 
contra de Colpensiones por 3.918 procesos jurídicos por $63.425.414 en miles 
de pesos, y 74 procesos en contra del ISS Liquidado por $1.086.509 en miles de 
pesos 

 
NOTA 17. OTROS GASTOS 
 
A 31 diciembre de 2016 y 2015,  el saldo estaba conformado por: 
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Valores en miles $ 

CUENTA DETALLE 2016 2015 

5815 Ajuste de ejercicios anteriores  (20.281.429) 10.873.814  

  TOTAL (20.281.429) 10.873.814  

 
Dicha erogación corresponde al ajuste de la provisión de procesos en contra del fondo 
de Sobrevivientes administrado por Colpensiones y el ISS Liquidado.  

 

NOTA 18. INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS  
 

Los Estados Financieros elaborados con corte al 31 de diciembre de los años 2016 y 
2015, revelan los saldos siguientes: 
 

Valores en miles $ 

CODIGO CUENTA 2016 2015 

481008 Recuperación de provisiones  39.274.627 87.646.828 

  TOTAL 39.274.627 87.646.828 

 

Este saldo corresponde a la recuperación de la provisión de los embargos del fondo de 
Sobrevivientes, producto del ajuste de los embargos del ISS y de Colpensiones.  
 

CUENTAS DE ORDEN 
 
NOTA 19. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
 
Los Estados Financieros elaborados con corte al 31 de diciembre de los años 2016 y 
2015, revelan los saldos siguientes: 
 

Valores en miles $ 

CUENTA DETALLE 2016 2015 

81 Derechos contingentes 21.874.397.763  19.809.012.204  

8120 Litigios, mecanismos solución (1) 306.847  306.847  

8125 Garantía estatal reg. prima media (2) 21.712.628.836  19.634.122.996  

8126 Bonos Pensionales  (3) 36.066.391  48.976.844  

8190 Otros derechos contingentes (4) 125.395.689  125.605.517  

83 Deudoras de control 176.597.587  642.538.136  

8390 Otras cuentas deudoras de control (5) 176.597.587  642.538.136  
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89 Deudoras por contra (CR) (22.050.995.350) (20.451.550.340) 

8905 Deudoras por contra (CR) (21.874.397.763) (19.809.012.204) 

8915 Deudoras de control por contra (CR) (176.597.587) (642.538.136) 

 
(1) Se encuentra registrado las pretensiones de los procesos a favor del ISS hoy 

Liquidado. Cifras recibidas del Instituto de Seguros Sociales Liquidado con corte 
al 28 de septiembre de 2012. 

 

(2) Corresponde al registro del cálculo actuarial de los capitales constitutivos de las 
pensiones actuales menos el activo que los respalda. 
 

(3) Este saldo registra el valor de los Bonos pensionales tipo B y T por $23.079.388 
en miles de pesos, de los cuales el 70,87% corresponde a cuentas de cobro 
generadas por el ISS Liquidado de acuerdo con lo anterior, es pertinente indicar 
que Colpensiones ha realizado cobros masivos a las entidades del orden 
nacional y territorial en donde se les informó el saldo pendiente por cancelar por 
este concepto, esto ha permitido realizar la aplicación de pagos que fueron 
recaudados en el ISS liquidado, los cuales no se habían gestionado lo que ha 
permitido establecer la deuda real por el concepto de bonos pensionales tipo B y 
T. Adicionalmente, la reclasificación contable de las cuentas por cobrar Bonos 
Pensionales Tipo B, a cobro coactivo por $12.987.003 en miles de pesos 
correspondiente a 568 entidades sobre las cuales se adelantan procesos 
administrativos.   
 

(4)  El valor registrado en dicha cuenta fue recibido del Instituto de Seguros Sociales 
hoy Liquidado con corte al 28 de septiembre de 2012 y corresponde a cuentas 
por cobrar al ISS hoy Liquidado  por daciones en pago  informados por el ISS de 
acuerdo a Concepto de la CGN por $205.931 en miles de pesos y derechos 
contingentes por bonos de Vejez por $125.189.758 en miles de pesos. 

 

(5) Deudas presuntas por cotizaciones por $158.243.771 en miles de pesos, deuda 
real por cotizaciones de $9.840.607 en miles de pesos, debido cobrar por 
$6.642.268 en miles de pesos, embargos aplicados al ISS hoy Liquidado por 
$1.870.941 en miles de pesos. 
 

En relación con  el debido cobrar durante 2016 se continuó con las labores de 
cobro por demanda de obligaciones pendientes para los ciclos comprendidos 
entre 1967/01 y 1994/12, tanto por cobro a empleadores a cargo de la Gerencia 
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Nacional de Aportes y Recaudo, como por recuperación de semanas a cargo de 
la Gerencia Nacional de Ingresos y Egresos. Se debe anotar que para la 
vigencia 2016 no existían acciones de cobro o mesas de trabajo sobre grandes 
aportantes. 

 
NOTA  20. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 
 
Los Estados Financieros elaborados con corte al 31 de diciembre de los años 2016 y 
2015, revelan los saldos siguientes: 
 

Valores en miles $ 

CUENTA DETALLE 2016 2015 

91 Responsabilidades contingentes 22.289.094.891  20.132.063.193  

9120 Litigios,  mecanismos alternativas. solución (1) 553.202.530  477.183.964  

9147 Calculo Actuarial de los Fondos de Reservas (2) 21.733.833.000  19.652.882.000  

9148 Bonos Pensionales emitidos por los Fondos  (3) 209.964  147.832  

9190 Otras Responsabilidades Contingentes (4) 1.849.397  1.849.397  

99 Acreedoras por contra (DB) (22.289.094.891) (20.132.063.193) 

9905 Responsabilidad contingente x contra (DB) (22.289.094.891) (20.132.063.193) 

 

(1) Corresponde al pasivo contingente por procesos judiciales en contra del Fondo de 
Sobrevivientes por valor de $176.048.226 en miles de pesos correspondiente a 
7.162  procesos, cifras recibidas del Instituto de Seguros Sociales con corte al 28 de 
septiembre de 2012 y el valor de $377.154.305 en miles de pesos correspondiente 
a 13.943 procesos jurídicos a cargo de Colpensiones. 

 
Estos valores incluyen el saldo de $64.850.223 de la cuenta 912090-Otros litigios y 
mecanismos alternativos de solución de conflictos, el cual corresponde a: 
 
 

  

Valores en Miles  $ 

CLASE PROCESO No. PROCESOS 
VALOR 

PRETENSION 

EJECUTIVO- COLPENSIONES 1.884 57.865.069 

EJECUTIVO- ISS LIQUIDADO 287 6.124.854 

OTROS-ISS LIQUIDADO 34 860.300 

TOTAL 2.205 64.850.223 
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(2) Corresponde al registro del  cálculo actuarial a Diciembre 31 de 2016, elaborado por 
la Gerencia de Gestión Actuarial  de acuerdo con la normatividad vigente y 
atendiendo los dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia en 
relación con los parámetros técnicos en particular la Resolución 585 de 1994, la 
Resolución 610 de 1994 y la Resolución 1555 de 2010, separados en las reservas 
para los 10 primeros años y posteriores.    

 
El detalle es el siguiente: 
 

  

Valores en Miles  $ 

CUENTA  DETALLE 2016 

914701 Cálculo Actuarial de Pensiones Actuales de los primeros diez años 10.752.781.000 

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

10.981.052.000 

9147 
CALCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE 
PENSIONES 

$ 21.733.833.000  

                                                                                                                                                  

(3) A diciembre 31 de 2016 corresponde a Cuotas partes pensionales por pagar de 
pensiones que otorga otra entidad diferente a Colpensiones. En la vigencia 2016 
se han realizado pagos por este concepto por valor de $89 millones de pesos.  Las 
cuentas de cobro recibidas por Colpensiones, fueron sometidas a un proceso de 
validación y verificación, el cual concluyó que no es procedente su pago, debido a 
que las cuentas de cobro radicadas por las entidades que reconocen la prestación 
no se ajustan a los requisitos exigidos en las normas vigentes. 

 

(4) Corresponde al saldo de las cuotas partes pensionales del ISS hoy Liquidado, cifras 
recibidas del Instituto de Seguros Sociales con corte al 28 de septiembre de 2012. 

 
NOTA 21.   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 la 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. 
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Dentro de la capacitación entregó información de normatividad que es necesario tener 
claro para para la adopción de las NICSP, así: 

 
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. 
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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, 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 cuáles  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 al 
a adopción de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico – NICSP 
según lo indicado en la Resolución 706 de 2016. 
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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.  
 
A la fecha se desconoce el impacto en las cifras financieras y los cambios en procesos 
y procedimientos contables que puedan darse con la implementación de las NICSP en 
Colpensiones, así como el impacto respecto a las parametrizaciones que se requieran 

sobre el sistema de SAP. 
 
NOTA 22.  REVELACIÓN ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 
Riesgo de Mercado: Se entiende por riesgo de mercado la posibilidad  que 
Colpensiones incurra en pérdidas asociadas a la disminución del valor de sus 
portafolios, debido a las variaciones en los precios o en factores de riesgo como tasas 
de interés, que afectan el valor de los instrumentos financieros en los que opera la 
Entidad.  
 
Para medir la exposición de los portafolios al riesgo de mercado, Colpensiones calcula 
la pérdida máxima esperada que se podría tener en condiciones normales de mercado, 
en un intervalo de tiempo y con un nivel de confianza determinado. A esta metodología 
de medición se le denomina “Valor en Riesgo” (VeR). En este sentido, Colpensiones a 
través de un contrato de encargo fiduciario administra los portafolios de inversión; a su 
vez la Fiduciaria calcula  el Valor en Riesgo a través del Modelo Estándar establecido 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, estipulado en el Capitulo XXI de la 
Circular Básica Contable y Financiera. Esta medición de riesgos de mercado es 
remitida a la Superintendencia con una periodicidad mensual en cumplimiento con los 
lineamientos establecidos en la Circular 051 de 2007.  
 
Como complemento, Colpensiones  cuantifica el riesgo de mercado a través del modelo 
interno VeR. El modelo de VeR tiene aplicación para las posiciones en títulos de renta 
fija denominados en pesos y UVR. Metodología: El modelo de cálculo del valor en 
riesgo es un modelo paramétrico, el cual se construye con base en cuatro 
componentes: 1) Definición de factores de riesgo, 2) Mapeo de flujos, 3) Medición de 
volatilidad y 4) cálculo de variación esperada. Sobre el resultado del modelo, se genera 
una estructura de alertas y límites aprobados por la Junta Directiva , con el objetivo de 
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informar oportunamente situaciones de alta volatilidad en el mercado, que puedan 
afectar la rentabilidad del portafolio. 
 
El seguimiento al cumplimiento de las políticas de inversión aprobadas  por la Junta 
Directiva está a cargo de la Gerencia de Gestión de  Riesgos, quien genera reportes 
diarios a las distintas dependencias involucradas en el manejo de las inversiones del 
Régimen de Prima Media (RPM), de la Administradora y de los Beneficios Económicos 
Periódicos (BEPS). Los informes contienen, aspectos tales como: la valoración del 
portafolio, la rentabilidad acumulada, el control a las condiciones de negociación en las 
compras y ventas de títulos, el cálculo del Valor en Riesgo y el seguimiento a los 
límites. De igual forma, mensualmente se lleva a cabo el Comité de Riesgos de 
Inversiones, en el cual la Gerencia de Gestión de Riesgos presenta la exposición al 
riesgo de mercado, junto con un balance del cumplimiento de las políticas y límites; así 
mismo, propone nuevas metodologías para el control de las inversiones. 
 
La administración de los portafolios de RPM, Administradora y BEPS,  se gestiona a 
través de  encargos fiduciarios. Dentro de este modelo de gestión, se tiene programado 
la realización de Comités Fiduciarios mensuales, que cuentan con la participación de 
las áreas de inversión y riesgos por parte de las fiduciarias, así como también cuenta 
con la asistencia de Directivos de Colpensiones como  la  Gerente de Gestión de 
Riesgos, el Vicepresidente de Financiamiento e Inversiones, el Gerente de Tesorería e 
Inversiones y la Vicepresidente Administrativa por parte de Colpensiones.  
 
De esta forma, se pretende contar con el conocimiento y experticia de un gestor de 
portafolio, en la definición de las estrategias de inversión, que se ajusten a las políticas 
de riesgo de Colpensiones. 
 
Información cuantitativa: 
 
Los riesgos asumidos en la realización de operaciones se plasman en una estructura 
de límites para las posiciones en los diferentes portafolios según su estrategia 
específica, buscando un equilibrio en la relación rentabilidad/riesgo.  
 
Estos límites se monitorean diariamente y se reportan mensualmente a la Junta 
Directiva. 
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Desde el punto de vista de calificación, el portafolio de inversiones de Colpensiones 
posee títulos de la más alta calidad crediticia, manteniendo los criterios de seguridad, 
rentabilidad y liquidez. 
 
Cupos de Contraparte: Colpensiones cuenta con un manual de asignación de cupos 
de contraparte, aprobado bajo acuerdo No. 0033 de 31 de julio de 2012, en el cual se 
establece la metodología para la asignación de cupos para las entidades, así como las 
políticas a seguir en materia de monitoreo, control de cupos, revisión de cupos vigentes 
y los procedimientos a seguir en caso de sobrepasos a los límites y/o solicitud de extra 
cupos. El cupo para todas las entidades es actualizado con periodicidad trimestral. 
 
Sistema de Administración de Riesgo Operativo: Teniendo en cuenta que la 
administración del riesgo es un aspecto fundamental en la estructura del gobierno 
corporativo, que   consiste en la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y 
prácticas que permiten identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos a los cuales 
esta expuesta la Entidad, Colpensiones cuenta con un Sistema de Administración de 
Riesgo Operativo -  SARO, implementado de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el capítulo XXIII de la Circular Básica Contable y Financiera ( Circular 
Externa 100 de 1995 ) de la Superintendencia Financiera de Colombia, dado que 
Colpensiones es una entidad vigilada y regulada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. Así mismo se rige por el estándar internacional ISO 31000 de 2009.  Dichas 
políticas y lineamientos se encuentran establecidos y aprobados por la Junta Directiva 
en el Manual  del Sistema de Administración de Riesgo Operativo en el cual se incluye 
el Manual de Continuidad del Negocio, para el funcionamiento adecuado de 
Colpensiones en caso de presentarse un evento de interrupción. 
 
El proceso de Gestión del Riesgo y Continuidad del Negocio hace parte del 
macroproceso de Direccionamiento Empresarial, de esta manera permite apoyar la 
toma de decisiones para el logro de los objetivos estratégicos de COLPENSIONES. 
Con base en el SARO, Colpensiones ha venido fortaleciendo  la comprensión y el 
control de los riesgos en los procesos a través de los líderes de los procesos. Se han 
podido identificar oportunidades de mejora en el desarrollo de la operación. 
 
Colpensiones lleva un registro detallado  de los eventos de riesgo operativo, así como 
de los eventos que tienen impacto financiero para la entidad.  
 
La Gerencia de Gestión de Riesgos participa en el comité de riesgo operativo y 
seguridad de la información y ejerce la secretaria técnica del mismo.  
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Al 31 de diciembre, el perfil de riesgos de Colpensiones cuenta con riesgos y controles 
para 61 procesos. La metodología de actualización es dinámica en la medida en que se 
identifiquen nuevos riesgos, se creen nuevas actividades, se desarrollen nuevos 
controles. 
 
El sistema de administración de riesgo operativo es un proceso que contiene varias 
etapas: 
 
 Identificación 
 Análisis o Medición 
 Evaluación y Tratamiento 
 Monitoreo 
 

Adicionalmente, Colpensiones cuenta con políticas establecidas para la gestión de la 
seguridad de la información,  de la continuidad del negocio,  del riesgo de corrupción 
que apoya la gestión integral de riesgos operativos de la entidad.  
 
La evolución del perfil de riesgos de Colpensiones al 31 de diciembre de 2015 y a 
diciembre de 2016 es el siguiente: 
 

 Concepto Dic 2015 Dic 2016 

Procesos 61 61 

 Riesgos 323
1
 354

2
 

Controles 1.537
3
 1.770

4
 

Eventos de Riesgo  1.325
5
 2.366

6
 

Los registros por eventos de riesgo materializados par el cierre de  2016 ascienden a 
$39.538.191.886,  de los cuales se ha recuperado la suma de  $ 5.532.589.342 , para 
un saldo de $ 34.005.602.544 

 

                                                 
1
 Fuente: BD Perfil de Riesgos 2015 

2
 Fuente: BD Perfil de Riesgos 2016.  

3
 Fuente: BD Perfil de Riesgos 2016.  

4
 Fuente: BD Perfil de Riesgos 2016.  

5
 Fuente: PPT Perfil de Riesgos 2015 presentado en enero de 2016 

6
 Fuente: BD Eventos de Riesgo 2016 1.459 + BD Eventos de Fraude 907 Pág. 6 Informe Gestión 
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO –SARLAFT- 

 
  

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

92 

8 3 

Fuente 

CGR

OFAC

Alerta Humana
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 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 vigiladas a la Unidad de 

Inteligencia y Análisis Financiero – UIAF-: Dando cumplimiento a disposiciones 
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 celebrado entre  la Unidad de 

Inteligencia y Análisis Financiero – UIAF- y Colpensiones: 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 prácticos a los colaboradores 

de Colpensiones sobre el procedimiento del conocimiento 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.  
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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.  

 
NOTA 23.  GOBIERNO CORPORATIVO 
 
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.  
 

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.   
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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 
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. POLITICAS Y DIVISION 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. 
 

3. REPORTES A LA JUNTA DIRECTIVA y A LA 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 



 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 (Comparativo con el año 2015) 

 
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES – COLPENSIONES 
FONDO DE RESERVA PENSIONAL DE 

SOBREVIVIENTES 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 

 

 

Esquema Contaduría General de la Nación 

 

87 

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. 
 
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. 
 

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. 
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5. METODOLOGIA PARA MEDICION 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). 
 

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 
 
El Proceso de 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. 
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Gestión de operación bancaria 
 
El proceso de 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 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, 
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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. 
 

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 re inducción, los cuales se complementan con los 
planes de capacitación y entrenamiento en el cargo, para mantener y fortalecer la 
competencia del personal. 
 

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. 
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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. 
 

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. 
  
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. 
 
 
 
 


