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PRESENTACIÓN 
 
Coherente con los esfuerzos del Gobierno Nacional, de promover e implementar políticas públicas que 
contribuyan a la dignificación y  mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos, la 
Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, como Entidad vinculada al Sector Trabajo, presenta 
el balance de la gestión realizada entre el primero de enero de 2014 y el 30 de septiembre de ese año en éste 
documento, en el marco del ejercicio de rendición de cuentas sectorial que se presenta anualmente a los 
ciudadanos, bajo el liderazgo del Ministerio del Trabajo. 
 
Al cumplirse los primeros dos años de operaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones – 
Colpensiones,  la Entidad se suma al ejercicio anual de rendición de cuentas a través del presente informe, que 
recoge los avances de gestión y de cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Acción 2014, con corte al 
30 de septiembre. 
 
Este documento presenta a los ciudadanos el resumen de los logros alcanzados durante la vigencia en los 
diferentes aspectos asociados a su objeto misional, y en particular al cumplimiento de los plazos otorgados por 
la Honorable Corte Constitucional para poner al día el Régimen de Prima Media de los colombianos y superar 
las contingencias derivadas del represamiento de trámites heredados del Instituto del Seguro Social en 
Liquidación. 
 
Dentro de este informe los ciudadanos podrán identificar en términos gráficos, cuantitativos y cualitativos las 
acciones emprendidas por la Entidad para resolver más de 385 mil trámites de reconocimiento de prestaciones 
económicas  en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2014, las cuales corresponden a 97 mil 
solicitudes heredadas del ISS en liquidación (del total de 385 mil) y 288 mil solicitudes radicadas ante 
Colpensiones. 
 
Igualmente significativa fue la gestión emprendida en materia de corrección de Historias Laborales, alcanzando 
la cifra de 389 mil solicitudes atendidas en lo que va corrido del año. 
 
Tras resolver la represa del ISS Colpensiones ha enfocado sus esfuerzos a la atención de los trámites que los 
ciudadanos han gestionado en forma directa ante la nueva Administradora, para lo cual recibió un nuevo 
amparo legal por parte de la Corte Constitucional que finalizará el 31 de diciembre del presente año, momento 
en el cual habrán sido atendidos la totalidad de ellos. 
 
Para el cumplimiento de estos logros la Entidad ha emprendido importantes ajustes en términos 
administrativos, técnicos, presupuestales y de talento humano que se describen en detalle en este informe. 
 
Tal como lo ha venido informando a lo largo de sus ejercicios mensuales de rendición de cuentas a la Corte 
Constitucional, Colpensiones avanza en la solución de los trámites de reconocimiento cuyo cumplimiento 
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deriva de una sentencia judicial, en procura de emprender un plan que garantice la economía administrativa y 
agilice la solución de dichos casos. 
 
Igualmente importante resulta presentar a la ciudadanía las gestiones adelantadas por Colpensiones en 2014 
para la implementación de los Beneficios Económicos Periódicos – BEPs, como parte del Modelo de Protección 
para la vejez del Gobierno Nacional.  
 
De esta forma, COLPENSIONES da a conocer a la ciudadanía el balance de las acciones más relevantes y en la 
perspectiva de continuar acompañando a los trabajadores más jóvenes en la construcción de su futuro y 
administrar con eficiencia y oportunidad el presente de quienes hoy  gozan de una pensión o de un ingreso 
seguro y confiable al momento de su retiro.  
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1 MARCO ESTRATÉGICO 

 
Ilustración  1 Quiénes Somos?. Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Riesgos 

 
 

Ilustración 2 Regímenes Aplicables. Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Riesgos 

Q
u
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n

e
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So
m

o
s?

 

Naturaleza 
jurídica 

Empresa industrial y comercial del Estado (EICE) organizada como Entidad financiera 
de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo 

Objeto 

Administración estatal del régimen solidario de prima media con prestación definida 
en los términos previstos en la Ley 1151 de 2007, como también de las prestaciones 
especiales que las normas legales le asignen y la administración del Sistema de 
Ahorro de Beneficios Económicos Periódicos, en los términos que determine la 
Constitución y la Ley, en su calidad de Entidad financiera de carácter especial 

Patrimonio 

Conformado por los activos que reciba para el funcionamiento y la acumulación de 
los traslados que se hagan de otras cuentas patrimoniales, las transferencias del 
Presupuesto General de la Nación, los activos que le transfiera la Nación y otras 
Entidades públicas del orden nacional  y los demás activos  e ingresos que a cualquier 
titulo perciba.  

Supervisión 
La supervisión y vigilancia es ejercida por la Superintendencia Financiera de Colombia 
y la Contraloría General de la República 

Excedentes 
Los excedentes financieros (utilidades) generados en la operación se destinaran 
anualmente a los fondos para vejez y se dispondrá como mínimo del 30% para 
mantener y constituir el capital de la empresa 

Vinculación La empresa está vinculada al Ministerio de Trabajo 

LEGAL 

Las operaciones se rigen por el Decreto 4121 de 2011, 
los estatutos internos y el Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero. 

La reglamentación de acceso y operación del servicio 
social complementario de beneficios económicos 
periódicos BEPS, se rige por los Decretos 604,  1872 y 
2983 de 2013 

CONTRACTUAL 

El Manual de Contratación expedido con base en lo 
establecido en el artículo 15 de la Ley 1150 de 2007 
y demás disposiciones 

PRESUPUESTAL 

El Manual de Presupuesto expedido conforme a lo 
previsto en la Resolución 2416 de 1997 del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

LABORAL  

El previsto para los trabajadores oficiales, con 
excepción del Presidente, el Director de la Oficina 
Nacional de Control Interno y el Gerente Nacional 
de Cobro, quienes tendrán el carácter de empleados 
públicos.  
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Ilustración 3 Marco Estratégico. Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Riesgos 

Focos Estratégicos 
 

 Controlar y optimizar la operación  

 Mitigar los riesgos 

 Garantizar la continuidad del negocio 

 Servicio centrado en el ciudadano 

 Calidad de la información y gobierno de datos 

 Cultura organizacional 
 
Políticas 

 
Ilustración  4 Políticas Corporativas. Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Riesgos 

•Gestionamos integralmente las prestaciones del régimen de prima media y los beneficios 
económicos periódicos legalmente establecidos a lo largo del ciclo de vida de nuestros clientes, en 
condiciones sostenibles, eficientes y trabajando por una mejor calidad de vida de los colombianos 
generando la mayor rentabilidad social 

MISIÓN 

•Para el 2014, seremos la Administradora de Prestaciones y Beneficios Económicos líder en el sector 
por la calidad y oportunidad en la atención de nuestros clientes, reconocida por nuestra 
responsabilidad social, generando la mayor rentabilidad social 

VISIÓN 

•Responsabilidad       

•Integridad 

•Respeto 

•Transparencia 

•Equidad 

VALORES 

Políticas 

Visibilidad: Contrastar la información 
de afiliado y del aportante; es decir, 
todo aporte debe tener una 
conciliación. Por lo anterior se 
entiende que cada mes se puede 
informar con rigor al afiliado y 
aportante qué información se 
procesó, de manera que se de 
confianza sobre la aplicación de los 
recursos. 

Predictivo: Colpensiones basará sus 
procesos en una visión prospectiva 
basada en la naturaleza del sistema 
pensional, el cual es predecible en 
su comportamiento y proyecciones, 
buscando generar la mayor 
rentabilidad social. 

Centrado en el afiliado: 
COLPENSIONES tiene como 
fundamento de su objeto social al 
afiliado, lo cual se verá reflejado en 
la definición de objetivos, 
productos, servicios, procesos, 
proyectos, datos, sistemas de 
información e infraestructura 
tecnológica. 
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Principios de Operación 
 

 Validación de información a la entrada 

 Política de cero papel en la operación 

 Respuesta o compromiso de respuesta al cliente en todos los casos 

 Atención distribuida, decisión centralizada, validación en el back office 

 Procesos automatizados, autocontrolados y con reglas de negocio unificadas 

 Front, middle y back office 

 Diversificación de canales para la atención de clientes 

 Integración de procesos tercerizados 
 
Principios de relacionamiento con los ciudadanos 
 

 
 
 

El secreto del exito está en el 
acompañamiento y asesoria 
permanentes al cliente, desde el 
momento que inicia su vinculo con el 
sistema, a fin de minimizar la opción de 
deserción 

La base de nuestra 
labor es la 
confianza del 
ciudadano en la 
idoneidad de la 
Entidad en el 
manejo de los 
recursos 
encomendados 

El producto base de nuestro trabajo 
es el manejo de información.  De  su 
correcto y oportuno uso depende la 
calidad del servicio 

Por tratarse de un servicio que demanda 
acompañamiento cercano en un periodo 
largo de tiempo, el concepto de servicio 
debe ser mas riguroso que en la mayoria de 
las empresas y Entidades de servicio público 
y privadas.  Cada cliente es único 

Debemos caracterizarnos como una 
Entidad moderna, agil y eficiente, con 
funcionarios idoneos y procesos 
técnicos de última generación 

Ilustración 5 Principios de Relacionamiento con los Ciudadanos. Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Riesgos 
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Objetivos Estratégicos 

 

 
Ilustración 6 Objetivos Estratégicos. Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Riesgos 

Cadena de Valor  

 
 

Ilustración 7 Cadena de Valor. Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Riesgos 
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Productos 

 
Ilustración 8 Productos. Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Riesgos 

Servicios 
 

PRODUCTO SERVICIO ASOCIADO 

Prestaciones Económicas Reconocimiento y pago de prestaciones económicas 

Administración de Información Consultas y Actualización de Historia Laboral 

Servicio Social Complementario BEPS Microbeneficios: Microseguros 

SERVICIOS TRANSVERSALES A LOS DOS PRODUCTOS 
 
Edupensión 
Información y Orientación 
Asesoría especializada a aportantes y empresas 
Consultas 

Ilustración 9 Servicios. Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Riesgos 

2 PLAN ESTRATÉGICO 

2.1 Plan de Acción para Corregir el Atraso Estructural del Régimen de Prima Media 

 
 
 
 

 

 

 

La aceptación de la Corte Constitucional del Plan de Acción para Corregir el Atraso Estructural del Régimen de 
Prima Media que presentó Colpensiones, avalado especialmente por la Defensoría del Pueblo, es el 
reconocimiento expreso de la existencia de fallas estructurales que se gestaron a lo largo de varias décadas, 
afectando el efectivo funcionamiento y administración del sistema de seguridad social en pensiones, en 
particular el régimen de prima media  y que se evidencian en las siguientes situaciones: 
 

 Vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida y mínimo vital, afectando a un 
número significativo de ciudadanos; 

•   Pensión de vejez 

•   Pensión de invalidez 

•   Pensión de sobrevivientes 

•   Indemnización sustitutiva 

•   Auxilio Funerario 

PRESTACIONES ECONÓMICAS 

•   Historia laboral ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN  

•   Beneficios periódicos para la vejez SERVICIO  SOCIAL COMPLEMENTARIO BEPS 

100% DE LA REPRESA DEL ISS RESUELTA 

347.008 solicitudes de reconocimiento de prestaciones pensionales 
pendientes del ISS resueltas por COLPENSIONES  

Cumplimos con 
los ciudadanos  
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 Prolongada omisión de las administradoras del régimen de prima media en el cumplimiento de sus 
obligaciones para garantizar los derechos; 

 Adopción de prácticas inconstitucionales, como la utilización de la acción de tutela para garantizar los 
derechos de los ciudadanos a la seguridad social, vida y mínimo vital, como consecuencia de lo anterior. 

 
Por el alto volumen de solicitudes pendientes por resolver dentro del Régimen de Prima Media 
recibidas del Seguro Social en Liquidación, Colpensiones resolvió implementar un Plan de Acción 
con ayuda de la Defensoría del Pueblo y los organismos de control, teniendo en cuenta que este 
volumen desbordaba la capacidad operativa de la empresa, llevando que las respuestas estuvieran 
fuera de los términos legales previstos para las solicitudes asociadas al reconocimiento de 
prestaciones económicas.  
 
A continuación se presentan las acciones realizadas para corregir el atraso estructural, y se presentan 
los grupos de prioridad, de acuerdo con los Autos emitidos por la Corte Constitucional: 
 

 
Ilustración 10 Prioridad grupos Auto Corte Constitucional. Fuente: Auto 110 Corte Constitucional 

 

 
 

Ilustración 11 Grupo prioridad 4 Auto 182 Corte Constitucional. Fuente: Auto 182 Corte Constitucional 
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2.2 Estrategias  

 
Ilustración 12 Focos Estrategia de Calidad. Fuente Vicepresidencia de Planeación y Riesgos 

 
 Talento Humano 

 
El crecimiento de expedientes y solicitudes de la herencia del ISS hizo necesario asumir planes de choque, entre 
ellos ampliar la planta de personal como alternativa inmediata para llegar a cumplir los plazos previstos en el 
plan de descongestión. En ese sentido, durante el 2014 continuó el proceso de contratación de personal en 
misión conforme a las necesidades y los perfiles definidos por Colpensiones. 
 
Para efectos de optimizar las decisiones pensionales, se establecieron  en la Gerencia de Reconocimiento 
grupos internos de trabajo especializados por riesgo así: Grupo Represa Invalidez, Grupo Represa Vejez, Grupo 
de Represa Sobrevivientes, Grupo de Sentencias, Grupo de Tutelas y Grupo Día a Día. En igual sentido, se vio la 
necesidad de conformar grupos de trabajo especializados con el propósito de optimizar el proceso de 
producción y la calidad de la misma.  
 

 Historia Laboral 
 

La información recibida por historias laborales debió sufrir un proceso intenso de mejoramiento, y de 
actualización permanente para que la decisión de las prestaciones económicas se ajuste a la realidad laboral 
del peticionario. En toda la existencia del ISS, no se logró consolidar un verdadero modelo o programa en esta 
materia que permitiera generar una información actualizada al momento de tomar la decisión, ni mucho 
menos que los ciudadanos coadyuvaran en el proceso de actualización o corrección de los datos que componen 
este importante elemento (la materia prima de la decisión pensional).  
 
Producto de lo anterior, Colpensiones desarrolló planes que permitieran optimizar el proceso de corrección y/o 
actualización de la historia laboral, adoptando medidas como: Automatización del proceso para la aplicación de 
procesos masivos y manuales, la contratación de personal adicional, envío masivo de la historia laboral a los 
afiliados (se enviaron más de un millón doscientos mil extractos) con el fin de recibir las necesidades de 
corrección de historia laboral, además de campañas publicitarias. Estas acciones que se han implementado, 

Fortalecimiento del 
recurso humano

Mejoras Corrección de 
Historia Laboral

Calidad de los 
Actos 

Administrativos

Mejora en otros 
procesos
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han permitido corregir más de 1.1 millones de historias laborales y ajustar más de 480 mil historias laborales 
para el proceso de reconocimiento pensional.  
 

 Calidad de las Decisiones Pensionales 
 
En lo relacionado con la calidad de los actos administrativos, se ha implementado una estrategia planteada 
desde dos ópticas propuestas que se encadenan:  

 
1. Mejorar la calidad en la gestión del acto administrativo (es decir, todas las acciones internas que 

Colpensiones ha desarrollado para garantizar la calidad durante la formación del acto administrativo). 
2. La calidad del acto administrativo mismo como producto de dicha gestión (es decir, la calidad del acto 

administrativo que se le notifica al ciudadano y sus efectos).  
 

Adicionalmente, existen acciones complementarias que buscan fortalecer la consistencia en la respuesta de 
todos los trámites del mismo ciudadano. En cada una de las etapas señaladas intervienen diferentes áreas de 
Colpensiones, con el objetivo último de proferir actos administrativos que garanticen los derechos de los 
ciudadanos, de manera oportuna y con calidad. No obstante, en los casos en que ello no sea así, la Entidad 
busca reaccionar oportuna y efectivamente para atender dicha problemática antes de responderle al 
ciudadano su trámite. 
 

 Mejora en otros procesos 
 
Es conveniente señalar que la Entidad trabaja decididamente en todos los aspectos que debe abordar dada su 
calidad de Administradora de RPM, como por ejemplo, la consolidación de su infraestructura tecnológica, sus 
bases de datos y sistemas de afiliación y recaudo, el control de los procesos jurídicos, la organización del 
servicio al ciudadano en sus puntos de atención, el pago oportuno de la nómina del más de un millón de 
pensionados. Una Entidad con menos de dos años de operación que recibió toda la represa del ISS (que no solo 
fue en peticiones pensionales, sino en temas financieros, de recaudo, etc.), debe tener claro que le 
corresponde manejar todos los frentes al tiempo, sin descuidar ninguno de ellos, para lo cual todos los días 
adopta las decisiones gerenciales necesarias en aras de lograr que su misión sea cumplida de la manera más 
eficiente para el ciudadano.  

2.3 Resultados   
 

 
Ilustración 13 Principales resultados de la gestión. Fuente Vicepresidencia de Planeación y Riesgos 

61.080 nuevos 
pensionados 

881.042 solicitudes de 
reconocimiento atendidas 

141.260 Tutelas atendidas 

1.177.487 Historias Laborales 
Corregidas 

897.316 PQRS Resueltas 
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Reconocimiento: Al mes de julio, Colpensiones había recibido un total de 347.008 solicitudes de pensión por 
parte del ISS en Liquidación. Este inventario de solicitudes  incluye los expedientes entregados por el ISS en 
liquidación hasta el mes de junio de 2014 para un total de 209.338 solicitudes pendientes a partir de la 
expedición del Auto 110/13 (a julio de 2013). El día 15 de julio de 2014 se completó la gestión de la totalidad de 
expedientes, por lo cual el avance corresponde al 100%.   

 

Grupo 

Decisiones 
con 

respuesta 
completa 

Decisiones 
con 

respuesta 
parcial-

Sentencias 

Decisiones 
con 

respuesta 
parcial-

carta 

Solicitudes Avance 

Grupo 1 54.510 58 207 54.775 100% 

Grupo 2 12.493 11 60 12.564 100% 

Grupo 3 17.081 25 82 17.188 100% 

Grupo 4 116.082 8.458 271 124.811 100% 
Total 200.166 8.552 620 209.338 100% 

 
Tabla 1 Gestión de solicitudes heredadas del ISS. Consolidado grupos 1, 2, 3 y 4 - Corte julio de 2014. Fuente Décimo tercer  informe 

mensual de cumplimiento a los autos 110  y 320 de 2013 y 130 de 2014 presentado a la Honorable Corte Constitucional  

Historia Laboral: Se han corregido 1.177.487  historias laborales, que corresponden a solicitudes presentadas 
ante Colpensiones, las relacionadas con los expedientes heredados del ISS en liquidación, solicitudes de 
corrección para decidir las prestaciones pendientes y PQRS. 
 
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias PQRS: De 956.436 PQRS recibidas en los años 2013 y 2014, 
Colpensiones ha resuelto 897.316 y específicamente para el periodo comprendido entre enero y septiembre de 
2014, un total de 392.197 que corresponden a radicados desde 2012 ante Colpensiones. 

 
Tutelas: 141.260 trámites de tutela atendidos a septiembre de 2014. 

 
 

3 GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE NÓMINA 
 

3.1 Gestión de Prestaciones Económicas  

 
 
 

 
La estrategia implementada por Colpensiones a fin de atender las solicitudes de reconocimiento pendientes 
por resolver entregadas por el ISS en Liquidación y las solicitudes radicadas por los ciudadanos ante esta 
Entidad, permitió abordar las solicitudes dando prioridad según lo ordenado por la Honorable Corte 
Constitucional, presentando como resultado un total de 385.695 solicitudes atendidas en el periodo 
comprendido entre enero y septiembre de 2014, las cuales corresponden a 97.113 solicitudes heredadas del 
ISS en liquidación y 288.582 solicitudes radicadas ante Colpensiones. 

 

SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO ATENDIDAS EN 2014: 385.695 
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Gráfico 1 Solicitudes de reconocimiento atendidas por mes. Fuente: Informes Mensuales Corte Constitucional 

Así, los reconocimientos por tipo de prestación o  riesgo atendido se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Gráfico 2 Solicitudes atendidas 2014. Fuente: Gerencia de Estudios Pensionales 

La participación de cada tipo de prestación en el total de solicitudes atendidas obedece al cumplimiento de las 
metas establecidas de conformidad con los Autos de la Corte Constitucional a fin de generar respuesta a las 
solicitudes de los ciudadanos. 
 
Debido al aumento incierto en la entrega de la represa del ISS y al alto volumen de solicitudes presentadas ante 
Colpensiones, fue necesario implementar un plan de choque para aumentar rápidamente el personal e incluirlo 
en la línea de decisión, con el objetivo de cumplir con las metas definidas para poner al día el RPM. En este 
momento, la Gerencia de Reconocimiento cuenta con 950 personas, entre analistas, revisores y coordinadores, 
debidamente entrenados y capacitados para el desempeño de sus funciones.  

31.319 

44.574 
48.559 

37.209 

54.055 54.960 

45.787 

29.410 

39.822 

ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14

Auxilios 
funerarios 

7% 

Indemnizaciones 
13% 

Pensión de 
invalidez 

2% 

Pensión de 
sobrevivientes 

8% 

Pensión de Vejez 
35% 

Recursos 
16% 

Reliquidaciones 
15% 

Cerrados 
4% 
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El gran volumen de actos administrativos que deben proferirse para cumplir con las metas,  implicó 
incrementar el personal y el fortalecimiento de la metodología de calidad en su proyección. Colpensiones 
replanteó las estrategias inicialmente trazadas, modificando las metas asignadas a la línea de decisión, 
implementando planes de choque para garantizar su calidad y mejorar la oportunidad de las decisiones, 
diseñando un sistema de control y seguimiento al reparto asignado y al análisis de los actos administrativos. 
 

3.1.1 Pensión Familiar 

 
Con  la expedición del Decreto 288 del 12 de Febrero de 2014 por el cual se reglamenta la Ley 1580 de 2012, 
Colpensiones ha tomado las medidas necesarias al interior de la entidad para la creación y puesta en 
funcionamiento de  este nuevo tipo pensional, lo cual, no solo requiere de definiciones técnicas, sino jurídicas.  
 
Logros obtenidos en Pensión Familiar 
 
La puesta en producción del estudio y decisión de PENSIÓN FAMILIAR involucra un esfuerzo interdisciplinario al 
interior de Colpensiones, razón por la cual, se han realizado a corte de 30 de septiembre de 2014, las siguientes 
acciones tendientes a la creación del nuevo tipo pensional PENSIÓN FAMILIAR.   
 

 Realización y socialización  de Requerimiento de Procesos en Producción ante la Oficina Nacional de 
Ingeniería de Procesos 

 Reuniones y comunicaciones de entendimiento y planeación 

 Elaboración de  Requerimiento Funcional ante el proveedor del aplicativo liquidador “CROMASOFT”. 

 Cambio en la Matriz documental 

 Proyecto de concepto sobre  la aplicación jurídica de la PENSIÓN FAMILIAR. 

 Documento de Especificaciones Funcionales, dirigido al proveedor SYC “Sistemas y Computadores”.  

 Solicitud de funcionamiento del WeB Services. 

 Elaboración de un formulario exclusivo para la  solicitud de PENSIÓN FAMILIAR 

 Envío a la Gerencia Nacional de Doctrina para revisión y posterior aprobación de documentos que 
hacen  parte integral de la la solicitud de creación del nuevo tipo pensional PENSIÓN FAMILIAR. 

 

3.2 Medicina Laboral 

 
Durante el 2014, se han revisado las actividades asociadas al procedimiento de Medicina laboral y como 
producto de esta revisión, se elaboró el PROTOCOLO DE MEDICINA LABORAL, mediante el  cual se hizo claridad 
en especial sobre el reconocimiento de subsidios de incapacidad temporal.    
 
Igualmente se modificó el modelo de atención con el fin de que los Puntos de Atención al Ciudadano expidan 
una carta para que las citas médicas sean programadas por ASALUD, previa verificación de la documentación 
clínica. En este momento se están asignando citas a 3-4 días en las ciudades donde ASALUD tiene sedes propias 
y según demanda, en aquellas ciudades donde no hay sedes de ASALUD, la asignación de citas en promedio se 
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realiza entre 15 - 30 días. A la fecha, Las bandejas de los médicos auditores están al día tanto para 

incapacidades temporales como para dictámenes de pérdida de la capacidad laboral.     

 
La gestión realizada entre enero y septiembre 2014 se resume así:  
 

 Dictámenes: Colpensiones ha proferido en primera oportunidad, a través de ASALUD, 9.825 
calificaciones médico laborales (dictámenes),  de las cuales, 9.554 están notificadas y 271 en proceso 
de notificación. 

 De 25.938 incapacidades procesadas, 17.004 han sido aprobadas y 8.934 negadas. 
 

3.3 Nómina de Pensionados 

 
El proceso de Gestión de Nómina de Pensionados permite controlar los movimientos y cifras de la base de 
datos, de conformidad con las  novedades de ingresos de nuevas pensiones  y modificaciones  a las ya 
existentes. Así mismo, genera oportunamente la liquidación mensual de la nómina y su pago oportuno.  
 
Colpensiones recibió del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, una nómina con  corte a septiembre de 
2012 de  1.028.460 beneficiarios de prestaciones económicas en estado activo.   
 
Una vez Colpensiones  inició operación  y de conformidad con las metas alcanzadas, se generó una dinámica en 
los movimientos de las cifras de la nómina de pensionados, las cuales contienen los nuevos ingresos,  
reliquidaciones, indemnizaciones, retiros por fallecimiento y suspensiones entre otros.  Para el año 2014 se 
inició con 1.123.558 beneficiarios de prestaciones económicas activos y en septiembre se cerró con 1.170.181 
beneficiarios activos, después de ejecutar toda la dinámica de la operación. 
 
De enero a septiembre de 2014,  Colpensiones ha realizado giros por más de 14.2 billones de pesos  de manera 
oportuna, tanto a los pensionados a través de las diferentes entidades pagadoras,  como a cada uno de sus 
acreedores entre los cuales están EPS, juzgados, cooperativas, cajas de compensación familiar, fondo de 
solidaridad etc  
 
El costo promedio mensual de cada nómina asciende a 1.5 billones los cuales son distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

 
Ilustración 14 Detalle promedio mensual Nómina. Fuente Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones 

 

De otro lado, con la misma puntualidad que se asumen los giros a los pensionados que residen en el territorio 
nacional, Colpensiones también gira de manera oportuna a más de 4.700 pensionados que residen en el 

Bancos 1.2 billones

EPS 157.000 millones

Libranzas 145.000 millones

Retroactivos a patronos 25.000 millones 

Embargos 3.000 millones

Fondo de Solidaridad 1.000 millones
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exterior; Estados Unidos, España y Venezuela son los países donde habitan la mayor cantidad de pensionados; 
sin embargo, llegamos también con los recursos de mesadas pensionales a países como Guinea Ecuatorial, 
Emiratos Árabes, Alaska entre otros. 
 
Colpensiones ha creado estrategias con el Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin que a través de los 
consulados se mantenga una permanente comunicación de las novedades que van surgiendo por parte de los 
pensionados. 
 
Respecto de las novedades y correspondencia de nómina radicada por los pensionados, en el período de enero 
a septiembre de 2014 se atendieron 1.026.438 que corresponde al 92% del total de novedades y solicitudes 
recibidas. Las solicitudes  de novedades que realizan los pensionados son créditos de libranza en un 48%,  
traslados de cuenta en un  25 %, y otras 27%. 
 

3.4 Corrección de Historia Laboral 

Dado el atraso estructural del Régimen de Prima Media el cual se gestó por varias décadas en el sistema de 
seguridad social en pensiones, la Entidad desarrolló planes que le permiten atender los requerimientos de  los 
ciudadanos dentro de los cuales se optimizó el proceso de corrección de historia laboral adoptando medidas 
como: Automatización del proceso, incremento de recurso humano del proceso, que a la fecha del informe 
cuenta con un grupo de 146 personas, creación de grupos de trabajo con tareas específicas, ampliación de 
turnos de trabajo, ampliación de la capacidad instalada y la implementación de procesos masivos que permiten 
la atención de un mayor número de casos. 

 
Colpensiones viene solucionando las inconsistencias presentadas en el reporte de semanas cotizadas de los 
afiliados, en dos frentes principales: En los trámites directamente radicados por los ciudadanos y las 
correcciones de historia laboral asociadas a los trámites de reconocimiento de la Entidad. Desde el inicio de su 
operación y hasta  el 30 de septiembre de 2014 ha resuelto un total de 1.177.487 de 1.230.618 recibidas 
logrando así un cumplimiento del 95.7%. Es importante mencionar que para el mes de julio de este año se 
logró cumplir con todas las solicitudes de represa entregadas por el ISS en Liquidación la cual ascendía a 
421.166 casos. En lo corrido del año 2014 se han corregido  389.071 como se refleja en el siguiente gráfico:  
 

1.177.487: HISTORIAS LABORALES CORREGIDAS 
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Gráfico 3 Solicitudes de corrección de historia laboral atendidas por mes desde enero-2014. Fuente: Gerencia de Operaciones 

 
 
 
 
 
 
Paralelamente a la gestión mencionada, el grupo de corrección de historia laboral ha solucionado desde el 
inicio de este año hasta el cierre de septiembre del 2014, 41.522 casos adicionales ligados al proceso de 
corrección de historia laboral, relacionados específicamente con trámites de peticiones quejas reclamos y 
sugerencias, tutelas y correspondencia. Dentro de las reglas de acción se priorizan los grupos atendiendo a los 
ciudadanos más vulnerables. 
 
Debido a la alta demanda de requerimientos de corrección de historias laborales radicadas desde el inicio de 
operación en Colpensiones y las recibidas del ISS en Liquidación, la Gerencia Nacional de Operaciones 
implementó procesos masivos, los cuales se enfocaron en cubrir el mayor grupo de  inconsistencias que suelen 
presentarse en el proceso de depuración; sin embargo la falta de información,  la imposibilidad de relacionar 
los pagos entre aportante y afiliado en el periodo 67-94 y la revisión manual del tiempo tradicional (67-94) 
pueden generar inconsistencias en la historia laboral del afiliado. 
 
Dado lo anterior, a partir del mes enero del 2014, la Entidad comenzó a realizar seguimiento a la calidad de los 
procesos masivos de corrección de historia laboral, si bien es cierto se debe cumplir con los plazos establecidos 
por ley, también es importante solucionar los casos en debida forma resolviendo de fondo la petición del 
afiliado, considerando que muchas veces el plazo para contestar las solicitudes de las personas, los derechos de 
petición o las tutelas no son suficientes para corregir de fondo la historia laboral del ciudadano; así las cosas se 
implementó y se están desarrollando las siguientes estrategias: 
 

ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

 27.072  

 77.991  

 49.475  

 57.362  

 27.177  

 51.813  

 20.860  

 34.454  

 42.867  

19.955 correcciones solicitadas por PQRS  

14.153 correcciones solicitadas por Tutelas  

7.414 correcciones solicitadas por  correspondencia  
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 Automatización del proceso y corrección de la historia laboral previo al reconocimiento mediante el cual 
son asignados las solicitudes de reconocimiento al área de corrección de historia laboral, para la aplicación 
de procesos masivos y manuales dando como resultado el número de semanas correctas para la toma de 
una adecuada decisión; a lo largo de este proceso de actualización que inició en el mes de junio de 2013, se 
han ajustado de manera preventiva al cierre del mes de septiembre de 2014, 513.732 historias laborales 
para el proceso de reconocimiento pensional del total de 532.181 casos recibidos por este concepto, 
registrando un cumplimiento total del 96.5%. 

 Promover la revisión de la historia laboral con el ciudadano previo a la solicitud de reconocimiento,  
contando de esta forma con información completa y suficiente. 

Adicionalmente  se envió el extracto de la historia laboral a 1.261.242 afiliados, extracto acompañado con 
una carta de la Entidad que invita al afiliado a revisar su historia laboral. 

 Creación de puntos de control de calidad en la corrección, la gerencia implementó desde el mes de enero 
de 2014 un indicador que permite medir el grado de aceptación que la ciudadanía está teniendo con 
respecto a la solución de sus solicitudes de corrección de historia laboral, entre los meses de enero a 
septiembre de 2014, se han presentado 45.472 nuevas solicitudes de corrección de historia laboral, de las 
646.244 solicitudes atendidas hasta el 31 de agosto, en respuesta a una solicitud de los ciudadanos; con lo 
cual, el 93% se ha solucionado en debida forma y el 7% han requerido de una corrección individual para 
resolver de fondo la petición del afiliado. 

 
 

4 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 

 
 
 
 
 
Para el año 2014 el valor total recaudado por concepto de aportes ascendió a la suma de $7.292.668 millones. 
De este monto, el (57%) proviene del recaudo PILA es decir el pago de los aportes efectuados por los afiliados 
activos al Régimen de Prima Media con Prestación Definida,  el (40%) corresponde al valor transferido por el 
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (proceso de traslados de régimen) y el 3% restante corresponde 
a aportes realizados por los ciudadanos que hacen parte del Programa de Subsidio al Aporte en pensión 
(Régimen Subsidiado) y el pago que realizan los colombianos en el Exterior. El porcentaje de Identificación de 
estos recursos para el periodo enero-septiembre de 2014 ascendió al 95.36% del valor total recaudado. 

$ 7.292.668 millones: recaudados de enero a septiembre de 2014 

por concepto de aportes, identificados el 95.3% 
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Gráfico 4  Participación Recaudo. Fuente: Vicepresidencia de Financiamiento e Inversiones 

4.1 PILA Planilla Integrada de Liquidación de Aportes 

 
Durante el año 2014 por este concepto de recaudo ingresaron a las cuentas de la Administradora $4.175.341, 
millones de los cuales se identificaron y conciliaron $4.082.368 millones que representa un 97.7% de recaudo 
identificado, esto con la finalidad de acreditar información con calidad y en el menor tiempo posible a las 
Historias Laborales de los ciudadanos. 
 

4.2 Ingresos por Devolución de Aportes 

 
 
 
 
 
Con corte al 30 de septiembre de 2014 la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, ha recibido 
por concepto de Traslados de Régimen y No Vinculados por parte de los fondos de pensiones del Régimen de 
Ahorro Individual con solidaridad, la suma de $2.944.545,3 millones representada en 881 transacciones. 
 
Del valor total de los aportes recibidos, aproximadamente el 92.26% corresponden a ingresos por concepto de 
traslados masivos, convirtiéndose en el concepto más representativo del ingreso. En segundo lugar, con una 
participación del 4.91% y un valor de $144.691,5 millones se encuentran los aportes recibidos por concepto de 
No Vinculados. 
 
 
 
 

0% 

57% 

1% 

40% 

2% 

Participación del Recaudo 

Traslados ISS

PILA

No PILA (Cupones - Autoliquidaciones - Colombianos
Exterior)

Devolucion De Aportes

Otros (Pagos Colombia Mayor)

$ 2.944.545 millones: de Ingresos por devolución de aportes del RAIS 
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4.3 Recaudo Aportes Pensionales Mora 

 

 
Colpensiones ha orientado sus esfuerzos a establecer  la deuda por aportes pensionales a cargo de los 
aportantes;   para ello ha realizado cobro de aportes en mora a través de requerimientos y el diseño del 
proceso  de saneamiento  de información  y gestión de cobro,  a través de los cuales se ha obtenido un recaudo 
de aportes pensionales por un valor de $ 151.935 millones de pesos, de enero a septiembre de 2014. 
 

4.4 Ingresos por recaudo de contribuciones personales y otros 

 
 
 
 
 
 

INGRESOS CONCEPTO 
VALOR RECAUDO 

(Millones de pesos) 

CONTRIBUCIONES 
PENSIONALES 

BONOS PENSIONALES 94.577 

CUOTAS PARTES PENSIONALES 21 

CALCULO ACTUARIAL PUBLICO 2.507 

DEVOLUCIÓN DE APORTES LEY 549 1.052 

OTROS INGRESOS 

CALCULO ACTUARIAL PRIVADO 46.937 

TÍTULOS PENSIONALES 6.896 

CALCULO DE RENTABILIDAD 626 

RECUPERACIÓN DE SEMANAS 190 

SENTENCIAS JUDICIALES 491 

TOTAL CONTRIBUCIONES PENSIONALES Y OTROS 
INGRESOS 

  153.297  

Tabla 2 Ingresos por recaudo de contribuciones pensionales y otros. Fuente: Vicepresidencia de Financiamiento e Inversiones 

4.5 Proceso de Cobro Coactivo 

  
 
 
 
La Gerencia Nacional de Cobro ha gestionado el  cobro coactivo administrativo de $ 11.174 millones de pesos 
por concepto de contribuciones pensionales,  remitiendo los requerimientos de pago y ordenando que los 
empleadores que adeudan se notifiquen de la orden de pago, ejerzan su derecho de defensa y cancelen las 
obligaciones adeudadas. Como resultado se ha recaudo un total de $1.300 millones de pesos. 
 

Recaudo de aportes pensionales en mora por un valor de $ 151.935 
millones de pesos, de enero a septiembre de 2014 

 

Recaudo por Procesos Cobro Coactivo: $1.300 millones 

 

$ 153.297 millones: de ingresos por recaudo de  contribuciones 

pensionales y otros Ingresos  Enero - Septiembre de 2014 
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4.6 Procesos Concursales 

 
La Gerencia Nacional de Cobro ha gestionado por concepto de Aportes y Contribuciones pensionales  
corresponde a $177.179 Millones de pesos, estos trámites judiciales se refieren a la participación en los 
procesos tales como: liquidaciones Judiciales, administrativas, acuerdos de reorganización, acuerdos de 
reestructuración y validez de acuerdos extrajudiciales. En  los procesos que Colpensiones ha hecho parte, el 
resultado de la gestión ha sido el recaudo de $9.116 Millones de pesos. 
 

4.7 Operación Bancaria 

 
La Gestión de Operación Bancaria está enfocada principalmente a la ejecución de órdenes de pago y el 
cumplimiento de las operaciones de tesorería de los fondos misionales. Es así como la Gerencia Nacional de 
Tesorería e Inversiones se encarga de recibir, consolidar y ejecutar todas las operaciones bancarias ordenadas 
por las diferentes áreas de COLPENSIONES.  
 
Se ha cumplido el 100% de los pagos y traslados ordenados por las gerencias misionales. Actualmente, se 
procesan alrededor de 2.507 operaciones mensuales vía ACH por un valor de $292 mil millones, los pagos 
corresponden principalmente a Descuentos de la Nómina de Pensionados, Colombia Mayor, Devolución de 
Aportes, Incapacidades, entre otros.  
 
En lo que respecta al pago de mesadas pensionales se realizan pagos a través de 11 Entidades bancarias más 
Servicios Postales Nacionales como Entidad de giro, por un orden aproximado de $1.26 Billones de pesos 
mensuales.  
 

4.8 Inversiones y Liquidez Temporal 

 
Una vez los recursos han sido recaudados, estos son puestos bajo administración con criterios de rentabilidad, 
seguridad y eficiencia, para luego ser usados en los pagos de mesadas pensionales y demás obligaciones 
propias del régimen de  Prima Media.  
 
Los recursos en cuentas bancarias misionales con corte 30 de septiembre de 2014  alcanzan un valor de $2.98 
Billones, de los cuales $1.7 Billones se encuentran en cuentas de ahorro cuya rentabilidad supera la inflación. 
Por su parte,  el restante corresponde a recursos dispuestos a atender las obligaciones contractuales para el 
pago de la nomina de pensionados y demás obligaciones inherentes.  
 
El tamaño del portafolio administrado alcanza un valor de $2.87 Billones pesos. La rentabilidad histórica 
promedio de este portafolio cubre la pérdida de poder adquisitivo en el periodo que se lleva administrando 
estos recursos. 
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Gráfico 5  Portafolios Misionales Fuente: Vicepresidencia de Financiamiento e Inversiones 

La Gerencia Nacional de Tesorería gestiona la rentabilidad de los recursos destinados al pago de la nómina de 
pensionados generando, en promedio, una remuneración superior a la tasa ofrecida por el Banco de la 
República en 45 puntos básicos. 

 
5 GESTIÓN DE AFILIADOS Y GESTIÓN COMERCIAL 

5.1 Gestión de Afiliados 

 
 
 
 
La evolución de afiliados el Régimen del Prima Media para el año 2014 es la siguiente: 

 
Gráfico 6  Comportamiento de Afiliados 2014. Fuente: Gerencia de Servicio al Ciudadano 
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Total Afiliados a Colpensiones: 6.471.710  
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El número de afiliados, al cierre de septiembre de 2014, disminuyó producto del efecto del traslado de 
asegurados del RPM al Régimen de Ahorro Individual (RAI), con un total de 51.428 traslados realizados en 
septiembre de 2014.      
 
La dinámica de afiliados entre enero y septiembre de 2014 fue: 
 

 
Tabla 3 Evolución de afiliados a Colpensiones 2014. Fuente: Gerencia de Servicio al Ciudadano 

5.2 Gestión Comercial 

 

 
Colpensiones hace presencia comercial en los 28 de los 32 Departamentos del territorio nacional y durante el 
2014 ha realizado 1.776 Talleres de Historia Laboral en empresas, en los cuales han participado un total de 
26.680 Afiliados y se han asesorado individualmente de este universo un total de 15.287 personas en el 
período de enero a septiembre de 2014. 

(+) Nuevos afiliados en el mes
9.247            13.088         10.200         7.818            8.204            6.411            8.810            7.961            7.086            

(+) Traslados recibidos de otras 

administradoras en el mes 5.879            9.603            12.264         10.128         8.781            9.564            9.505            11.481         11.068         

(-) Traslados efectuados a otras 

administradoras en el mes 4.281            2.452            3.025            3.358            4.196            3.453            70.831         3.197            51.428         

(-) Afiliados fallecidos al cierre 

del mes 11                  2.164            11                  9                    10                  9                    24                  33                  15                  

(-) Afiliados que se pensionaron 

en el mes 5.459            7.486            10.497         3.631            6.374            4.756            5.614            4.862            4.881            

Total afiliados al cierre del mes 6.512.054   6.522.643   6.531.574   6.542.522   6.548.927   6.556.684   6.498.530   6.509.880   6.471.710   

Afiliados cotizantes al cierre del 

mes 1.423.041   1.562.024   1.845.188   1.846.639   1.812.322   1.892.595   1.828.347   1.719.803   1.809.206   

Afiliados No cotizantes al cierre 

del mes 5.089.013   4.960.619   4.686.386   4.695.883   4.736.605   4.664.089   4.670.183   4.790.077   4.662.504   

Enero

6.506.679

Febrero

6.512.054

Marzo

6.522.643

Concepto 

* Total afiliados mes anterior
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Gráfico 7 Talleres de Historia Laboral 2014. Fuente: Gerencia de Gestión Comercial 
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 Educación Financiera 
 
A través de los programas de educación financiera brindados por Colpensiones se busca dar un 
acompañamiento a lo largo del ciclo de vida de los ciudadanos, por lo que se ha puesto a su disposición una 
serie de programas que procuran dar una adecuada información a los diferentes segmentos de consumidores 
financieros.  
 
Hemos brindado cobertura con el mensaje informativo de los programas de educación financiera a 
aproximadamente 25.371 ciudadanos en el territorio nacional, 6.112 de la Regional Bogotá, 3.383 del eje 
cafetero, 4.209 de Antioquia, 3.450 de occidente, 2.091 de Caribe, 1.670 del Sur, 1.951 de Santander y 2.505 de 
la Regional Centro.    
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Gráfico 8 Asistentes a Talleres de HL y Asesorías Individuales en HL 2014. Fuente: Gerencia de Gestión Comercial 

 

Gráfico 10 Asistente a los programas de educación 

Financiera. Fuente: Gerencia de Mercadeo 

 

Gráfico 9 Ciudadanos atendidos por programa. 

Fuente: Gerencia de Mercadeo 
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Así mismo durante el presente año han asistido 1.140 ciudadanos a las jornadas de adulto mayor, 2.333 a 
agremiaciones, 2.921 a atención itinerante, 5.037 a jornadas BEPS, 433 a jornadas de Seguridad Social, 2.957 
Madres Comunitarias, 6.350 Notificaciones Masivas, 3.450 Pre-Pensionados y  750 a Universidades.   
 
Por otra parte y a fin de Generar en el ciudadano la cultura de revisar periódicamente la Historia Laboral, 
actualizar los  datos y reportar las correcciones que se requieran, se ha ejecutado una campaña educativa 

permanente con cubrimiento nacional en medios masivos, como radio, prensa e internet. 
 
Adicionalmente durante el 2014 se inició una campaña publicitaria orientada a concientizar a los  afiliados de la 
importancia que tiene su  historia laboral, de la necesidad que ésta sea evaluada periódicamente con el fin de 
determinar su consistencia, completitud y coherencia.  

Colpensiones continuará esta campaña con un cubrimiento e impacto nacional en diferentes medios masivos, 
como radio con aproximadamente 1.500 menciones, prensa con aproximadamente 37 avisos en diferentes 
periódicos y revistas; e internet con aproximadamente 20 millones de impactos a través de diferentes portales 
 

 

6 GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO  
 

6.1 Modelo de Servicio de Colpensiones (PACS, CALL CENTER, PAGINA WEB) 

 
Con el objetivo de garantizar una efectiva prestación del servicio a los ciudadanos y una mayor cobertura a 
nivel nacional, Colpensiones como Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida  ha 
dispuesto para la atención de los trámites y servicios canales de atención presenciales, telefónicos y virtuales. 

6.1.1 Puntos de Atención Colpensiones (PAC) 

 
En la actualidad y para la administración del RPM Colpensiones cuenta con 76 puntos de atención a nivel 
nacional los cuales se encuentran segmentados en 8 Regionales, 61 Oficinas y 7 Supercades haciendo presencia 
en 28 de los 32 departamentos del país y en Bogotá como Distrito Capital. Se recibieron en promedio por día 
un total de 18.873 transacciones en el periodo comprendido de enero a septiembre de 2014, de los cuales 
10.415 corresponden a trámites (55%) y 8.458 a solicitudes de orientación, información y servicios (45%). 
 
La mayor concentración de solicitudes de trámites y Servicios se presenta en la Regional Bogotá con un 27%, 
seguida por las Regionales Occidente, Caribe, Centro y Antioquia que representan el 57% del total. 

 
Con el objetivo de fortalecer el modelo de servicio en el canal de atención presencial, durante la vigencia 2014 
se implementaron estrategias de administración de filas y asignación de turnos de atención de acuerdo a la 
segmentación establecida (consulta y asesoría, notificaciones, trámites rápidos y radicación), cuyos resultados 
en términos generales permiten: 
 

 Identificar de manera oportuna el requerimiento del ciudadano en la fila o ingreso a la oficina. 
 Disminuir los tiempos de atención de solicitudes asociadas a certificaciones de afiliación y nómina, historias 

laborales, información y asesoría en RPM. 
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 Se presenta mayor rotación en la sala de espera y disponibilidad de las sillas dispuestas, mejorando las 
condiciones de los ciudadanos. 

 Incrementar el uso de los canales alternos en el filtro de entrega de información general. 
 Disminuir la concentración de Ciudadanos en el horario de apertura de las oficinas 
 Mejorar el proceso de radicación de los trámites, mediante la revisión previa de formularios y documentos 

requeridos por solicitud. 
 Disminuir la intermediación para la solicitud de servicios ante la Entidad. 
 
El tiempo máximo  establecido que puede durar un ciudadano que pertenezca al grupo de atención prioritaria 
en un PAC es de 30 minutos de acuerdo con lo establecido en el protocolo de Atención Prioritaria. Entre junio y 
septiembre del año en curso, el tiempo de atención promedio calculado fue de 16 min y 44 segundos. 
 
En este mismo periodo de tiempo, se han atendido un total de 21.529 ciudadanos pertenecientes a la 
población prioritaria con la siguiente distribución, 69% adultos mayores con 70 años o más, Personas en 
condición de discapacidad 30% y mujeres embarazadas 1%. 
 
Respecto a BEPS, y en lo corrido del 2014, se establecieron puntos de atención en algunas ciudades, como fase 
inicial de la puesta en marcha de la Red Integral de Servicios,  se abrieron 14 puntos en los cuales se hacen 
labores de divulgación y vinculación, presentándose como resultado entre enero y septiembre de 2014 6.961 
vinculaciones. 
 
La distribución de los puntos de atención presenciales a nivel nacional para la atención de los afiliados, 
pensionados y ciudadanos, es la siguiente: 
 

 
Regional No. Departamentos No. PACS 
Bogotá 1 12 
Centro 6 13 

Occidente 3 13 
Caribe 8 11 

Antioquia 2 9 
Santanderes 2 7 

Sur 4 7 
Eje Cafetero 3 4 

Total 29 76 
Tabla 4 Distribución de PAC por Regional. Fuente: Gerencia Nacional de Servicio al Ciudadano 

Regional No. Departamentos No. PACS 
Bogotá 1 2 
Centro 1 2 

Occidente 3 4 
Caribe 2 2 

Antioquia 1 1 
Santanderes 1 1 

Sur 1 1 
Eje Cafetero 1 1 

Total 11 14 
Tabla 5 Distribución de Puntos de Atención BEPS. Fuente: Vicepresidencia BEPS 
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6.1.2 Centro De Atención Telefónica (Contact Center) 

 
 Régimen de Prima Media (RPM) 

 

 
Ilustración 15 Resultados Centro de Atención Telefónica RPM. Fuente: Gerencia Nacional de Servicio al Ciudadano 

•Al corte del 30 de septiembre de 2014 de las 1.448.903 llamadas entrantes 
el 93% (1.349.970) fueron contestadas antes de los 20 segundos; en el 
período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de septiembre de 
2014, se cumplió el compromiso de atender el 80% de las llamadas antes de 
los 20 segundos 

Nivel de Servicio 
(Velocidad para 

Contestar las 
llamadas) 

•Se registró un total de 1.448.903 llamadas contestadas, que corresponde al 
99.79% del total de llamadas entrantes en la línea. Solo el 0.21% de los 
ciudadanos que se comunican no lograron establecer una conversación con 
nuestros Agentes de Servicio 

Nivel de Atención 
(Porcentaje de 

Llamadas que se 
Contestan) 

•De enero a septiembre del 2014 se han auto atendido 404.294 llamadas en 
el IVR, el ciudadano utiliza estas opciones para informarse de tramites de 
nómina, pre pensionados, medicina laboral y zona transaccional; a partir de 
Junio se implementa un nuevo menú que permite mayor facilidad para 
comunicarse con un asesor y auto atención para tramites específicos que 
pueden ser atendidos en la zona transaccional. 

Auto – atención: 
Llamadas 
atendidas 
mediante 
respuesta 

automática en el 
IVR 

•De enero a septiembre del 2014 hemos gestionado 507.900 trámites 
resueltos para ser notificados. Para este servicio se miden dos indicadores: 

•Contactabilidad: Se encuentra en un 42% hasta el mes de  septiembre de 
2014, lo que corresponde a 211.839 de los trámites resueltos que llegan al 
Contact Center para  ser notificados. 

•Efectividad: Este indicador hasta el mes de septiembre de 2014 se 
encuentra en 31%, es decir, hemos agendado 159.272 citas. 

Llamadas salientes 
(Outbound) 

•Para el año 2014, en el periodo de Enero a Septiembre, se atendieron 
26.816 interacciones correspondientes a 7.666 (29%)  chats y 19.150 (71%) 
correos electrónicos de ciudadanos afiliados al programa Colombianos en el 
Exterior 

Canales Virtuales 
(programa 

colombianos en el 
exterior) 
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 Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) 
 

 
 

Ilustración 16 Resultados Centro de Atención Telefónica BEPS. Fuente: Gerencia Nacional de Servicio al Ciudadano 
 

•En el análisis de los resultados de la gestión para el Centro de Contacto de 
BEPS, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de 
Septiembre de 2014, se sobre cumple el compromiso de atender el 80% de 
las llamadas antes de los 20 segundos 

Nivel de Servicio 
(Velocidad para 

Contestar las 
llamadas) 

•Se registró un total de 49.191 llamadas contestadas, que corresponde al 
99.39% del total de llamadas entrantes en la línea. Solo el 0.61% de los 
ciudadanos que se comunican no lograron establecer una conversación con 
nuestros Agentes de Servicio. 

Nivel de Atención 
(Porcentaje de 

Llamadas que se 
Contestan) 

•De enero a septiembre del 2014 se han auto atendido 30.040 llamadas por 
el sistema de respuesta automática (IVR Interactive Voice response), el 
ciudadano utiliza estas opciones para conocer sobre el programa, los 
requisitos para acceder, los beneficios y  validar documentos para el 
traslado de su indemnización sustitutiva al programa 

Auto – atención: 
Llamadas 
atendidas 
mediante 
respuesta 

automática en el 
IVR 

•De enero a septiembre del 2014 se han  gestionado 498.480 registros de 
llamadas salientes, para agendamiento de prospectos para vincularse al 
programa en Puntos y en Eventos. 

Llamadas salientes 
(Outbound) 

•Para el mes de Junio, se implementa la consulta de viabilidad del programa 
para ciudadanos a través del portal web, en el que se identifican los 
indemnizados e inmediatamente diligenciando datos de contacto en el 
formulario, genera un correo electrónico que es atendido por un asesor 
realizando una llamada para divulgar el programa e invitarlo a vincularse en 
los puntos. De Junio a Septiembre hemos atendido 392 correos 
electrónicos. 

Canales Virtuales 
(e-mail) 
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Entre enero y septiembre, y para el tema de Canales virtuales, se ha monitoreado constantemente los 
indicadores de satisfacción del ciudadano con resultados positivos y con una tendencia notable a la mejora. Se 
han realizado 313.708 encuestas (343.189 RPM, y 9.330 para BEPS) para conocer la percepción del ciudadano 
al usar este canal. Los resultados fueron:  
 

Ítem Resultado RPM Resultado BEPS 

Tiempo de espera 95% (Muy Satisfecho) 96% (Muy Satisfecho) 

Amabilidad del canal 98% (Muy Satisfecho) 98% (Muy Satisfecho) 

Credibilidad y confianza de la información entregada 93% (Muy Satisfecho) 97% (Muy Satisfecho) 

Consultas solucionadas dentro de la llamada 65% 70% 
Tabla 6 Resultados Seguimiento Indicadores de Satisfacción. Fuente: Gerencia Nacional de Servicio al Ciudadano 

Como acción para impulsar la solución de requerimientos desde el mes de agosto se cuenta con acceso a 
visualizar los documentos adjuntos a trámites realizados por los ciudadanos, con el fin de brindar una asesoría 
más precisa al ciudadano y por tanto solucionar las inquietudes que tenga respecto al trámite que haya 
radicado. 
 
Es importante resaltar que para BEPS y por lo nuevo del programa, solamente brindamos información sobre 
requisitos para acceder, beneficios y si está vinculado o no a dicho programa. 
 

Acciones orientadas al resultado: 
 
Los logros reportados anteriormente en relación con la atención y servicio ofrecidos a los ciudadanos en 
general a través del Centro de Atención Telefónica de Colpensiones están soportados en un conjunto de 
acciones que se describen a continuación: 
 

 Implementación modelo de medición de la experiencia y satisfacción del ciudadano. 

 Documentación de procesos y procedimientos propios del canal 

 Rediseño del menú del sistema de respuesta automática IVR (Interactive Voice response) que permitió 
mayor facilidad y accesibilidad al ciudadano para usar el canal. 

 Creación de manuales de consulta e interpretación de aplicaciones, con videos tutoriales. 

 Optimización uso herramienta de consulta Bizagi, lo que permite direccionar con mayor precisión al 
ciudadano. 
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6.1.3 Portal Web   

 
 Régimen de Prima Media (RPM) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
El portal www.colpensiones.gov.co se ha mantenido como la “oficina” más visitada de Colpensiones. En lo 
corrido del año 2014 con corte 30 de septiembre de 2014 se registraron 8.107.436 visitas,  manteniendo la 
tendencia del año pasado en el número de personas que la consultan y utilizan.  En promedio mensualmente 
ingresan 349.140 visitantes nuevos, 551.687 visitantes frecuentes y las 3 secciones más visitadas son trámites 
en línea, historia laboral y solicitudes de reconocimiento. 
 
Nuevos Trámites y Servicios en Línea 
 
Desde el 4 de Diciembre del 2013, Colpensiones implementó en su portal www.colpensiones.gov.co previa 
validación y autenticación de su identidad por medio de una clave, la posibilidad de actualizar los datos de 
ubicación de cualquier colombiano de manera virtual. Posterior a este nuevo servicio el 28 de enero de 2014 
pone en funcionamiento la  notificación por aviso, brindándole la facultad al ciudadano de descargar si existe, 
su acto administrativo donde se expide su resolución de reconocimiento de pensión. El último servicio en línea 
que Colpensiones implementó es la historia laboral que se encuentra ha disposición del público desde el 10 de 
febrero de 2014, permitiendo al ciudadano acceder a su historia laboral sin tener que desplazarse a un punto 
de atención. Con corte 30 de septiembre de 2014 se realizaron 160.116 notificaciones por aviso, descargaron 
951.391 historias laborales y actualizaron  995.822 datos de ubicación. 
 
Descargas de Certificados en Línea 

 
Desde el año 2013 Colpensiones implementó en su portal www.colpensiones.gov.co la posibilidad que 
cualquier colombiano pueda acceder a los certificados de afiliación, pensión, no pensión, devengados y 
deducidos, indemnización sustitutiva y EPS. En lo corrido del año 2014 con corte 30 de septiembre de 2014 se 
descargaron 1.157.612 certificaciones, discriminadas de la siguiente manera: 
 

Ilustración 17 Home Colpensiones. Fuente: 

Gerencia Nacional de Red y Canales Alternos 

 

Gráfico 11 Visitas Portal. Fuente: Gerencia Nacional de Red y 

Canales Alternos 

Visitantes Nuevos Visitantes Frecuentes

39% 61%

http://www.colpensiones.gov.co/
http://www.colpensiones.gov.co/
http://www.colpensiones.gov.co/
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Tabla 7. Discriminado certificados en línea descargados. Fuente: Gerencia Nacional de Red y Canales Alternos 

 Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) 

 

  
 
 
 
El 1 de Abril de 2014 se publica el Portal BEPS con el objetivo de ser un canal informativo en el que los 
ciudadanos interesados puedan conocer al detalle el programa de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS: 
condiciones y formatos de vinculación, puntos de atención, beneficios puntuales, etc. A 30 de Septiembre, 
tiene un total de 54.212 sesiones. 
 

 

Tipo de Certificación Cantidad a 30 sep

Afiliación 562.777

No pensión 78.931

Pensión 336.343

Deducidos y devengados 143.981

Indemnización 13.510

EPS 22.070

Total 1.157.612

Ilustración 18 Home Portal BEPS.  

Fuente: Gerencia Nacional de Redes y Canales Alternos 

 

Gráfico 12 Visitas Portal BEPS.  

Fuente: Gerencia Nacional de Redes y Canales Alternos 
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El portal cuenta con una sección llamada Quiero ser BEPS, cuyo objetivo es validar, sin revelar detalles sobre 
información del ciudadano, si la persona cumple los requisitos para ser parte del programa BEPS. 

6.2 Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – PQRS 

 
Al corte del 30 de septiembre de 2014, Colpensiones ha resuelto el 94% de las 956.436 PQRS recibidas desde su 
entrada en operación (entre enero y septiembre de 2014 se han recibido 383.148 PQRS) y presenta un saldo 
acumulado por resolver de 59.120 PQRS.  

PQRS Felicitación Petición Queja Reclamo 

Reclamos 
Defensor 

Consumidor 
Financiero 

Sugerencia Subtotal 
PQRS sin 
Clasificar 

TOTAL 

Acumulado   
              

Enero 2012- Diciembre 2012  
Recibidos 452 65.798 95 5.502 217 156 72.220 0 72.220 

Contestados 452 65.798 95 5.502 217 156 72.220 0 72.220 
Acumulado                 
Enero 2013 - Diciembre 2013                
Recibidos 2.363 445.156 439 50.804 1.625 681 501.068 0 501.068 

Contestados 2.362 434.271 438 49.975 1.474 681 489.201 0 489.201 
Acumulado   

              
Enero 2014 – Septiembre 2014 
Recibidos 1.077 322.920 306 56.873 1.640 332 383.148 0 383.148 

Contestados 1.074 289.221 289 44.322 658 331 335.895 0 335.895 
Total Recibidos 

                  
2013 – 2014 
Recibidos 3.892 833.874 840 113.179 3.482 1.169 956.436 0 956.436 

Contestados 3.888 789.290 822 99.799 2.349 1.168 897.316 0 897.316 

Pendientes 4 44.584 18 13.380 1.133 1 59.120 0 59.120 

Pendientes con respuesta parcial 51.028 

Tabla 8. Evolución anual de PQRS por tipo 
1
. Fuente: Gerencia Nacional de PQRS 

                                            
1 La fecha de Corte de los datos reportados en este informe es 30 de Septiembre de 2014. 

Ilustración 19 Sección Quiero ser BEPS.  

Fuente: Gerencia Nacional de Redes y Canales Alternos 

 

Gráfico 13 Vistas Quiero ser BEPS.  

Fuente: Gerencia Nacional de Redes y Canales Alternos 
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Adicionalmente, existen 51.028 PQRS que se han respondido de manera parcial, es decir que la comunicación 
entregada a los ciudadanos no contiene la respuesta de fondo por no contar con la totalidad de información o 
porque se requiere de acciones adicionales que debe adelantar Colpensiones para poder resolver en forma 
definitiva la solicitud, como es el caso de las PQRS que requieren el cumplimiento de sentencias judiciales y que 
se encuentran sujetas al estudio de seguridad de las providencias. En ese sentido el total de PQRS por resolver 
de fondo asciende a 110.148. 
 
El promedio mensual de PQRS recibidas por Colpensiones desde el 1 de enero  hasta el 30 de septiembre de 
2014 es de 42.261, mientras que el promedio mensual de PQRS contestados es de 44.202. Este promedio de 
respuestas evidencia un incremento en la gestión de Colpensiones que para el año 2013 presentó un promedio 
de PQRS contestados de 40.209.   
 
 

 
Gráfico 14 PQRS recibidos vs. PQRS contestados 2014. Fuente: Gerencia Nacional de PQRS 

 
Para la evacuación de las solicitudes se han implementado varias estrategias:  
 

 Establecimiento de plan de acción con metas de evacuación establecidas para cada una de las áreas. 

 Incremento de personas dedicadas a la resolución de la peticiones en las áreas del nivel central. 

 Procesos masivos de respuesta para atención de situaciones con casos similares, repetitivos y 
estandarizables, con los respectivos controles de calidad. 

 Procesos de respuesta individual para las solicitudes que requieren análisis e intervención de diferentes 
áreas de la Entidad. 

 Implementación de plan de calidad en Puntos de Atención Colpensiones, como canal que contesta el 
mayor porcentaje de solicitudes.  
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7 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

7.1 Talento Humano 
 

 Régimen de Prima Media (RPM) 
 
Con el fin de atender las solicitudes de reconocimiento pendientes por resolver entregadas por el ISS en 
Liquidación y las solicitudes radicadas por los ciudadanos ante Colpensiones, fue necesario incrementar el 
talento humano mediante la contratación de Trabajadores en Misión.  
 
La Vicepresidencia de Talento Humano gestionó el suministro de 880 trabajadores en misión con el perfil 
requerido para apoyar el cumplimiento de las metas dispuestas por la Honorable Corte Constitucional, para lo 
cual y dada la escasez del talento humano en el mercado, se definió una estrategia entre la Empresa de 
Servicios Temporales y Colpensiones para el reclutamiento a través de la consecución de bases de datos y hojas 
de vida con Universidades a Nivel Nacional, Entidades públicas y privadas del sector pensional, la Unidad 
Administrativa de Empleo Público, la Organización Internacional de Seguridad Social,  el Seleccionador Externo 
de Colpensiones, y mediante convocatorias masivas a nivel nacional, motores de búsqueda de empleo, 
referencias de servidores públicos, entre otras actividades.  
 
Así mismo y de conformidad con el artículo 5 del Reglamento Interno de Trabajo de Colpensiones,  se 
implementaron para algunas dependencias, turnos de trabajo (6:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 10 p.m.) 
para optimizar el espacio físico y las herramientas ofimáticas, y contribuir a la calidad de vida de los 
trabajadores. 
 
Adicionalmente,  fue necesario reestructurar el modelo de decisión para lograr mayor efectividad, creándose 
Grupos Internos de Trabajo especializados por tipo de prestaciones económicas, conformados por servidores 
públicos y trabajadores en misión, quienes fueron debidamente capacitados y entrenados.  
 
Para continuar con el fortalecimiento de la Administración del Régimen de Prima Media, se crearon las 
Gerencias de Gestión Documental y de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, en virtud del Decreto 2727 
del 23 de noviembre de 2013 y el Acuerdo 063 del 28 de noviembre de 2013, mediante los cuales se aprobó y 
modificó la estructura interna de Colpensiones. Así mismo y con la expedición del Decreto 2728 del 23 de 
noviembre de 2013, se amplió la planta de personal y a la fecha se está ejecutando el proceso de selección para 
algunos de estos cargos, en atención a la imposibilidad de realizar anteriormente la provisión de los cargos por 
la restricción prevista en la Ley de Garantías Electorales, la suscripción del otro sí al contrato con el 
seleccionador externo y el análisis de priorización de las vacantes de la Entidad. 
 
De otra parte, Colpensiones ha iniciado un proceso de reorganización interna   y para el efecto se encuentra 
realizando un diagnóstico  para construir la estrategia  institucional que ha de servir de línea base para alcanzar 
dicho objetivo,  de manera que asegure una Entidad  acorde con las reales necesidades y demandas del  
servicio en el  cumplimiento de su objetivo social y en atención , a lo exhortado por la Honorable Corte 
Constitucional y a las recomendaciones efectuadas  por  el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia 
Financiera y por la Procuraduría Delegada para la Seguridad Social. 
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 Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) 

 
Con la expedición del Decreto 2727 del 23 de noviembre de 2013, mediante el cual se aprobó la modificación 
de la Estructura Interna de Colpensiones, se creó  la Vicepresidencia de Beneficios Económicos Periódicos  y las 
Gerencias Nacionales de Administración de Incentivos, Gestión de la Red BEPS y Operaciones BEPS.   
 
Así mismo fue aprobado, mediante el Decreto 2728 del 23 de noviembre de 2013, la ampliación de la planta de 
personal de Colpensiones, así como la provisión inicial de 37 cargos de los 109 cargos aprobados para atender 
la gestión de los Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, lo cual en efecto se realizó entre el mes de diciembre 
de 2013 y el mes de enero de 2014. Actualmente se está a la espera de la aprobación por parte del Gobierno 
Nacional, para la provisión de los 72 cargos restantes.  

7.1.1 Desarrollo del Talento Humano 

 
Inducción y Reinducción 

 
En el año 2014 se vienen realizando los programas de Inducción y Reinducción, este último enfocado en los 
Beneficios Económicos Periódicos, BEPS.  
 

Programa Nº asistentes 

Inducción (Servidores Públicos) 60 

Reinducción (Servidores Públicos y Trabajadores en Misión) 1.277 

Total 1.337 

Tabla 9. Programas Inducción y Reinducción. Fuente: Vicepresidencia Talento Humano 

 
Programas de capacitación con enfoque en servicio 

 
En lo transcurrido del año 2014 se ejecutaron programas de capacitación y entrenamiento que tuvieron como 
objetivo fortalecer las competencias de los servidores públicos y terceros involucrados en la prestación del 
servicio al ciudadano, dentro de los cuales se destacan los siguientes: 
 

 
Tabla 10. Programas de capacitación. Fuente: Vicepresidencia Talento Humano 

Programas de Capacitación Nº Asistentes

Trasmisión de conocimiento Historia Laboral*27

Programa de capacitación avanzado 

en cultura de Servicio al Ciudadano - 

Modalidad Regional - DNP y U. 

Francisco Jose de Caldas

5

Clasificación PQRS* 271

Capacitación Pensión Familiar 26

Trasmisión de conocimientos BEPS 263
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Fortalecimiento de Equipos de Trabajo 
 
De acuerdo con  los resultados de la Medición de Competencias laborales se generó y se está llevando a cabo, 
la estrategia “Fortalecimiento de equipos de Trabajo con enfoque en Servicio”, cuyo objetivo es fortalecer las 
competencias de motivación, interacción, comunicación, confianza, trabajo en equipo, flexibilidad y actitud 
positiva, que permitan conformar Equipos de Trabajo de Alto Desempeño con Enfoque en Servicio.  

 
 
Encuentro “Reconócete y Benefíciate” - Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones 

 
En el mes de mayo del presente año, se ejecutó la actividad lúdica recreativa “Reconócete y Benefíciate” 
dirigida a todos los colaboradores de la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones, cuyo propósito fue 
generar sentido de alto desempeño para garantizar productividad, servicio eficaz, eficiente, oportuno y de 
calidad a los usuarios. Se contó con la participación  de 865  colaboradores. Los ejes de intervención del 
encuentro fueron: Trabajo en Equipo, Sensibilización- Humanización, Autoliderazgo y Orientación al Logro. 
 
Adicionalmente, se vienen adelantando “Pausas Productivas” con el propósito de enfatizar en la productividad, 
la calidad y el trabajo en equipo. Dicha actividad se ha realizado en las sedes de trabajo donde se encuentran 
ubicados los colaboradores que hacen parte de la  Gerencia Nacional de Reconocimiento. 
 

7.2 Infraestructura Tecnológica 

 

 
La Gerencia Nacional de Infraestructura Tecnológica se encuentra alineada con el direccionamiento estratégico 
de la entidad;  a través de la perspectiva de Tecnologías de Información y Comunicación (TICS) e Infraestructura 
la cual esta orientada a proveer adecuadamente los servicios informáticos y proveer oportunamente la 
infraestructura requerida. 
 
Su alcance incluye el análisis de los servicios informáticos,  las aplicaciones, los esquemas de bases de datos y 
las plataformas de hardware y software especializado con que deben contar las áreas y oficinas para 
desarrollar los procesos misionales,  en busca de ofrecer permanentemente los recursos tecnológicos 
necesarios para operar y disponer oportunamente de las instalaciones, equipos y servicios requeridos para la 
operación de la empresa y la continuidad del negocio. 

40% de optimización en tiempos de respuesta en el 

procesamiento de procesos críticos de negocio – Recaudo Pila 
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Gráfico 15 Recursos Tecnológicos. Fuente: Gerencia Nacional de Infraestructura Tecnológica 

En este sentido, Colpensiones cuenta actualmente con dos nuevos Centros de Datos: Principal y Alterno 
diseñados con altos estándares tecnológicos de operación y seguridad que garantizan la disponibilidad, 
confidencialidad e integridad de la información mediante la gestión de tecnología a través de: 
  

 Aumento de las capacidades de procesamiento y almacenamiento mediante plataformas de alto 
desempeño. 

 Diseño e implementación de infraestructuras de forma redundante y tolerables a fallos. 

 Planes de recuperación de desastres. 

 Dispositivos de seguridad lógica y física, 

 Procesos de respaldo de la información diarios, semanales, y mensuales 

 Replicas en línea de la información al centro de datos alterno. 

 Monitoreo proactivo de los servicios tecnológicos. 

 Procesos de gestión de infraestructura de TI alineados al marco de buenas prácticas ITIL. 
 
Por otra parte, el aprovisionamiento de equipos de cómputo para funcionarios y trabajadores en misión y la 
virtualización de aplicaciones y escritorios han tenido un crecimiento alineado al plan de acción diseñado para 
garantizar la consecución de resultados estratégicos, optimizar procesos y aumentar el volumen de respuesta 
con el fin de atender las peticiones, sentencias, fallos judiciales y cumplir la totalidad de solicitudes de acuerdo 
a su prioridad. El crecimiento en los puestos de trabajo se realizó de la forma que se evidencia en el siguiente 
gráfico, llegando a un total de 2.504 puestos de trabajo (Las cifras incluyen equipos para digiturnos, portátiles 
para salas y equipos monitoreo). 

 
Gráfico 16 Equipos de cómputo. Fuente: Gerencia Nacional de Infraestructura Tecnológica 
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La mejora en los niveles de capacidad y disponibilidad de la infraestructura tecnológica ha permitido mejorar la 
productividad de los procesos de negocio de la siguiente forma: 
 

 Reducción de los tiempos de procesamiento de procesos críticos de negocio (Recaudo Pila 10 horas –> 
6 horas). 

 Mayor capacidad de procesamiento de información lo que ha permitido poner al día procesos críticos 
de negocio (reimputación) y adelantar procesos de depuración de la información de los afiliados de 
forma rápida y oportuna. 

 Mayor disponibilidad de la infraestructura tecnológica para soportar los procesos misionales de la 
Entidad. 
 
 

8 GESTIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS PERIÓDICOS -BEPS 
 

El acceso al Programa Beneficios Económicos Periódicos - BEPS, se establece con el cumplimiento de ser 
ciudadano colombiano mayor de edad y  pertenecer al nivel I, II, o III del SISBEN, de acuerdo a los cortes 
definidos en resolución del Ministerio del Trabajo No. 4041 del 16 de septiembre de 2014. Adicionalmente está 
establecido el acceso al Programa de la población indígena, para lo cual en el mes de Julio y Agosto de 2014 se 
realizó la gestión necesaria con el Ministerio del Interior, para obtener el censo de la población indígena en 
nuestro país, con el fin de dar inicio a su depuración y ser incluida dentro de la población objetivo del 
programa. 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1872 del 30 de agosto de 2013, COLPENSIONES debe 
contemplar en la operación del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos la 
atención de dos grupos de población con las siguientes fechas de inicio: 
 

Grupos Población Fecha de inicio 

Grupo 1 

Población afiliada al Sistema General de Pensiones en cualquiera de 
los dos regímenes, que voluntariamente decida que los recursos por 
concepto de devolución de saldos o indemnización sustitutiva se 
destinen a BEPS 

A partir del 1 de 
diciembre de 2013 

Grupo 2 
Población objetivo del programa, la cual debe cumplir los requisitos de 
acceso (Sisben I, II ó III y mayores de 18 años) 

A partir del 15 de enero 
de 2014 

 
Tabla 11. Grupos de Población BEPS. Fuente: Gerencia Nacional de Gestión de la Red 

De acuerdo a la depuración de la información que realiza la Gerencia Nacional de Operaciones BEPS, se define 
que el primer grupo se compone de 535.453 personas, mientras que el segundo cuenta con 15.363.569 
personas. Con este marco de referencia se presentan los avances relacionados  a la Gestión para la vinculación 
y en la entrega de los beneficios del Programa: 
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8.1 Gestión de vinculados 

 

 
 
 
El programa BEPS actualmente focaliza su gestión en la vinculación de personas que opten voluntariamente por 
alcanzar un mejor ingreso para la vejez a través de un esfuerzo de ahorro, el cual se espera que sea 
proporcional a sus capacidades económicas y condiciones laborales. Para lograr lo anterior, se estableció una 
estrategia de vinculación de ciudadanos en el marco del desarrollo de las pruebas de implementación del 
modelo operativo que se tiene concebido para la atención integral de servicios y trámites. 
 
En lo corrido del año 2014, se han venido cumpliendo las metas de vinculación, a través de las siguientes 
acciones:  
 

 Se abrieron 14 puntos de atención BEPS en algunas ciudades como fase inicial de la puesta en marcha 
de la Red Integral de Servicios y Trámites 

 Se habilitó el trámite de vinculación en unos PACS de Colpensiones,  donde el tráfico habitual de 
usuarios permite  la atención de personas interesadas en vincularse al Programa BEPS. 

 Se recibieron y gestionaron solicitudes de vinculación por correspondencia.  

 Se desarrolló una jornada de vinculación a través de contact center para verificar su eficacia  

 Se desarrollaron eventos a través de convocatorias cerradas para presentar el programa  y vincular a 
los interesados. 

 

Desde diciembre de 2013, se han vinculado 10.422 personas2, distribuidas en 1.009 que son del grupo 1 y 9.413 
que corresponden al grupo 2 
 

Canal de 
Vinculación 

Grupo 1-Vinculados que trasladaron 
su devolución de saldos o 
indemnización sustitutiva  

Grupo 2-Vinculados como 
ahorradores 

Total 

Contact 2 65 67 

Correspondencia 52 110 162 

Evento 682 2.432 3.114 

Pac 17 101 118 

Punto 256 6.705 6.961 

Total 1.009 9.413 10.422 
Tabla 12. Distribución de  vinculados por grupos. Fuente: Gerencia Nacional de Gestión de la  Red 

Para el grupo 1, los eventos de vinculación han generado la mayor cantidad de vinculados (67.6%); para el 
grupo 2, los puntos BEPS (71.2%). 
 
A través de 71 eventos que se realizaron en diferentes localidades del país, se logró efectuar la vinculación de 
3.114 ciudadanos. 

                                            
2
 Fecha de corte: 30 de septiembre de 2014. 

Total Vinculados a BEPS: 10.4222 
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 Gráfico 17 Vinculaciones vs Eventos por Regional. Fuente: Gerencia Nacional de Gestión de la  Red 

Con el fin de actualizar en la base de datos de potenciales beneficiarios de BEPS, la información de contacto 
(dirección, teléfono fijo y celular), se ha solicitado apoyo a 19 EPS que concentran el mayor volumen de nuestra 
población objetivo, para considerar las alternativas de intercambio de datos o de operación conjunta que le 
permita a Colpensiones mejorar la contactabilidad para dar a conocer a los ciudadanos el Servicio Social 
Complementario de Beneficios Económicos Periódicos BEPS. 

8.2 Gestión de Beneficios Económicos: 

 
El programa de Beneficios Económicos Periódicos prevé la entrega de un incentivo periódico y un incentivo 
puntual.  El Incentivo Periódico es un subsidio que se calcula sobre los aportes que haya realizado el ahorrador 
BEPS en el transcurso de un año calendario. Es un aporte económico otorgado por el Estado, el cual se ha de 
calcular anualmente para cada beneficiario, y por lo tanto, se constituye en un apoyo al esfuerzo que la 
persona hace al ahorrar para su vejez. Su monto anual es un subsidio periódico al ahorro y se contabiliza 
anualmente. 
 
El incentivo puntual es un subsidio cuya finalidad es promover la fidelidad en el ahorro, dado que está asociado  
a que los vinculados realicen de manera periódica ahorros para que los pueda utilizar durante su vejez. Como 
parte de la estrategia que incentiva el ahorro recurrente, se estableció otorgarles microseguros ofertados por 
compañías aseguradoras legalmente constituidas, los cuales deben ajustarse a las condiciones previstas para su 
operación en el marco del Programa BEPS.  

8.2.1 Incentivo Periódico 

 
Para la adjudicación del incentivo periódico, se suscribió el convenio interadministrativo 086 de 2014 con la 
Aseguradora Positiva S.A., con el objeto de contar con el mecanismo de pago del beneficio, una vez se cumplan 
los requisitos establecidos, con una periodicidad bimestral y para el resto de la vida a los vinculados al 
Programa BEPS. 
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La Vicepresidencia de BEPS a través de la Gerencia Nacional de Administración de Incentivos ha realizado 
mesas de trabajo con las AFP y Asofondos, con el fin de ajustar el modelo operativo a los lineamientos 
descritos en la Circular Básica Jurídica No. 12 de la Superintendencia Financiera, la cual regula el intercambio de 
información para el  traslado de la Devoluciones de Saldos del RAIS al programa BEPS.   
 
Como resultado de esta gestión se han iniciado algunas actividades como capacitaciones a los funcionarios de 
las AFP y la planeación de pruebas del procedimiento diseñado, una vez se cuente con la aprobación de 
operación del ramo por parte de la Superintendencia Financiera, se efectuaran las pruebas piloto y 
posteriormente  los vinculados al programa BEPS que cuenten con saldo en sus cuentas individuales del RAIS, 
podrán solicitar sus traslados para hacerse acreedores al incentivo periódico. 

8.2.2 Incentivo Puntual 

 
En el avance de la implementación de este microseguro, se ha logrado definir la disposición de ofrecer 
microseguros para cubrir siniestros desde un valor de $1.350.000.oo hasta $8.000.000.oo con un costo de 
prima anual que oscila entre $18.000 a $63.000 aproximadamente. Actualmente se está gestionando ante el 
Fondo de Riesgos Laborales los recursos para que en el año 2016 se  puedan otorgar microseguros  a cerca de 
100.000 ahorradores, teniendo en cuenta que correspondería al 20% de la población que se tiene proyectada 
tener vinculada como ahorradora para finales del 2015. 

   

8.2.3 Subsidio de Colombia Mayor 

 
El programa BEPS ofrece en el marco de los Servicios Sociales Complementarios para el Adulto Mayor la 
posibilidad de asignar el subsidio de Colombia Mayor, para completar una oferta integral a esta población. 
Como resultado de la coexistencia de los dos programas, se definió la posibilidad de asignar un subsidio por 
valor de $150.000 bimestrales a 10.000 beneficiarios de BEPS, siempre y cuando cumplan los requisitos de 
acceso a Colombia Mayor. La selección de estos beneficiarios se realiza a través del Programa BEPS en toda 
Colombia.  
 
La selección de los beneficiarios de Colombia Mayor se realiza a través del Programa BEPS en todo el país y, 
como resultado, a 30 de septiembre de 2.014, se ha gestionado el otorgamiento de este subsidio a 105 
beneficiarios. 
 
Para la implementación de la operación entre los Servicios Sociales Complementarios de Colombia Mayor y 
BEPS, se han obtenido los siguientes logros: 
 

 Recursos reservados y aprobados por el Consejo Directivo del Fondo de Solidaridad Pensional, 
correspondiente a la asignación de 10.000 cupos del programa Colombia Mayor para los beneficiarios del 
programa BEPS. 

 Resolución No. 0938 del 7 de marzo de 2014 por el cual se establece el valor del subsidio del Programa de 
Protección Social al Adulto Mayor-Colombia Mayor para las personas que se benefician simultáneamente 
del mismo y del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos-BEPS. 
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 Resolución No. 04041 del 16 de septiembre de 2014 por la cual se modifica la resolución 4667 de 2013 que 
establece los puntos de corte del Sisbén Metodología III, para el Servicio Social Complementario de 
Beneficios Económicos Periódicos-BEPS unificando estos con los puntos de corte del Servicio Social 
Complementario de Colombia Mayor. 

 Apertura y administración de las cuentas individuales correspondientes, al primer grupo de 105 ciudadanos 
vinculados que trasladaron la indemnización sustitutiva al programa BEPS, recursos que ascienden a 
$296.237.061 pesos. 
 

 

9 RESULTADOS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL  

9.1 Administradora 

9.1.1 Ingresos 

 
 
 
 
El aforo inicial de ingresos de la Administradora se ha adicionado en un 9.1%, para dar cumplimiento al Auto 
320 de la Corte Constitucional, de tal manera que se garantice la continuidad en la prestación de los servicio de 
la empresa, obteniendo un presupuesto total de ingresos de la Administradora de $484.934 millones. 
 
El recaudo de estos ingresos ha sido del 85.6% ($415.029 millones) siendo los conceptos más representativos 
los relacionados con el saldo inicial ($106.662 millones) y las Comisiones de Administración ($290.690 millones) 
que pertenecen a recursos que ingresan al negocio de pensiones correspondiente a 1.09 puntos de 
cotizaciones recaudadas e identificadas por concepto de aportes obligatorios al Régimen de Prima Media, y 
que están destinados a la atención de los gastos de administración del negocio. A continuación se muestra el 
recaudo de ingresos de los rubros presupuestales más representativos para la vigencia 2014. 
 

 
Gráfico 18 Recaudo Administradora. Fuente: Gerencia Nacional Económica 
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Ingresos totales de la Administradora: $ 415.029 millones de pesos 
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9.1.2 Gastos 

 
En lo que respecta a la ejecución de los gastos,  se tiene un presupuesto de $484.934 para la actual vigencia, de 
los cuales se han comprometido $356.855, correspondiente al 73,6%. De acuerdo con lo anterior la ejecución 
presupuestal a cierre del mes de septiembre es la siguiente: 

  
Tabla 13 Gastos de la administradora. Fuente: Gerencia Económica 

Los gastos más significativos corresponden al suministro de personal en misión, la contratación de abogados 
externos, hosting para la plataforma tecnológica, servicios de solución de bodega de datos y la contratación de 
servicios profesionales para el desarrollo de la misión institucional, entre otros. 

9.2 Beneficios Económicos Periódicos – BEPS 

9.2.1 Ingresos 

 
El aforo inicial de ingresos para los Beneficios Económicos Periódicos – BEPS fue de $66.311 millones, con el 
acuerdo 68 del 23 de enero de 2014 se adicionaron $2.357, con esta adición, el presupuesto vigente para 2014 
es de $68.668 millones. Al corte del 30 de septiembre de 2014 el recaudo asciende a la suma de $39.491 
millones correspondiente a un 57,5%.  

9.2.2 Gastos 

 
La Junta Directiva de la Administradora Colombiana de Pensiones aprobó el pasado 17 de diciembre, gastos por 
valor de $52.168 millones, los cuales incrementaron en el primer mes con el Acuerdo 68 del 23 de enero de 
2014 en $16.500 millones, para un presupuesto total de $68.668 millones. El presupuesto comprometido a 30 
de septiembre de 2014 es de $22.567 correspondiente a un 33%.  

Cifras en  millones de pesos

CONCEPTO
Presupuesto 

Inicial
Modificaciones

Presupuesto 

Vigente

Certificados de 

disponibilidad

Reservas 

Presupuestales
Pagos

21. Gastos Operacionales (210+211+212+213+214) 423.575 49.297 472.872 409.548 352.146 252.280

210. Gastos  Personal  de Nómina 96.805 -2.200 94.605 94.605 61.810 61.575

211. Gastos  Adminis trativos 37.483 -3.245 34.238 29.341 25.668 17.045

212. Gastos  Operativos 252.252 63.975 316.227 284.488 263.990 172.982

213. Impuestos  Tasas  y Multas 5 0 5 4 4 4

214. Pagos  a  Terceros  s in Contraprestación 37.030 -9.233 27.797 1.111 674 674

22. Gastos no Operacionales 6.319 -6.319 0 0 0

23. Gastos de Inversión 14.785 -2.723 12.062 6.991 4.709 2.752

TOTAL GASTOS (21+22+23) 444.679 40.255 484.934 416.539 356.855 255.032
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Gráfico 19 Presupuesto BEPS. Fuente: Gerencia Nacional Económica 

9.3 Fondos de Pensión Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) 

9.3.1 Ingresos 

 
La Junta Directiva de la Administradora Colombiana de Pensiones, mediante Acuerdo No. 066 del 17 de 
diciembre de 2013 aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de los Fondos que administra Colpensiones, 
dejando el aforo de ingresos en $19.919.179 millones.  

 
A 30 de septiembre de 2014 se presenta una ejecución total de $15.412.287 correspondiente al 77% respecto 
al presupuesto aprobado por Junta Directiva: 
 

 
Gráfico 20 Ejecución. Fuente: Gerencia Nacional Económica 
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9.3.2 Gastos 

 
En cuanto a los gastos aprobados para los fondos administrados por Colpensiones a 30 de septiembre,  por 
valor de $19.387.936, se ha ejecutado el 74%, correspondiente a $14.374.979 millones, siendo el gasto más 
significativo el correspondiente al pago de pensiones por vejez en la suma de  $12.749.474 millones. 
 
La ejecución de los gastos de los fondos ha sido la siguiente: 

 
Tabla 14 Ejecución presupuesto de gastos Fondos. Fuente: Gerencia Nacional Económica 

 
10 RESULTADOS DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL  

10.1 Contratación Efectuada 

 
La Administradora de Pensiones, Colpensiones, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de 
septiembre de 2014, con sujeción al Manual de Contratación de Colpensiones, realizó contrataciones hasta por 
el monto de $196.994 millones, cuyo valor incluye presupuestos futuros aprobados hasta el año 2016.  
 
Con corte a 30 de septiembre de 2014 la Gerencia Nacional de Gestión Contractual adelantó tres (33) 
convocatorias públicas y seis (6) procesos a través de la modalidad de invitación a una pluralidad de 
proponentes.  

10.1.1 Contratos 

 
La Entidad celebró 94 contratos (cuyo monto es superior a 100 SMMLV sin incluir IVA) por el valor de $187.194 
millones. Los contratos celebrados por Colpensiones durante el periodo mencionado, se catalogaron según su 
naturaleza así:  
 
 
 
 
 
 

Cifras en millones de pesos

FONDO
Presupuesto 

Vigente

Certificados de 

disponibilidad

Reservas 

Presupuestales
Pagos

Fondo de Pens ión de Vejez 16.613.165 12.781.290 12.749.474 12.741.870

Fondo de Pens ión de Inval idez 1.074.114 563.737 551.012 550.982

Fondo de Pens ión de Sobrevivientes  1.647.526 1.052.260 1.049.450 1.049.444

Régimen Subs idiado 18.434 0 0 0

Pens ión de Terceros 34.697 25.043 25.043 22.631

TOTAL GASTOS 19.387.936 14.422.330 14.374.979 14.364.928
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Gráfico 21 Valor por Naturaleza del Contrato. Fuente: Gerencia Gestion Contractual 

 

10.1.2 Aceptaciones de Oferta 

 
La Entidad  suscribió 276 aceptaciones de oferta (cuyo monto es inferior a 100 SMMLV sin incluir 
IVA)  por el monto de $ 9.800 millones. Las aceptaciones de oferta celebrados por Colpensiones 
durante el periodo mencionado, se catalogaron según su naturaleza así: 
 
 

NATURALEZA DE LAS 
ACEPTACIONES DE OFERTA 

ACEPTACIONES DE 
OFERTA 

VALOR 

Representación judicial 224 $ 8.537 

Prestación de servicios 24 $ 767 

Compraventa / Suministro 10 $ 153 

Consultoría 2 $ 76 

Servicios Tecnológicos 1 $ 61 

Suscripción 3 $ 55 

Alquiler y Arrendamiento 4 $ 54 

Mantenimiento 1 $ 20 

Capacitación 3 $ 57 

Licenciamiento 2 $ 13 

Adecuación 2 $ 7 

TOTAL  276 $ 9.800 

Tabla 15 Valor por Naturaleza de Aceptaciones de Oferta. Fuente: Gerencia Gestion Contractual 

 

Es importante mencionar, que la Entidad expidió un nuevo Manual de Contratación de la Entidad en 
cumplimiento del Decreto 1510 de 2013 –“Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 
pública”, y de  la Circular Externa Número 9 de 2014 de La Agencia Nacional de Contratación Pública –
Colombia. El nuevo Manual de Contratación recoge los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación 
Colombia Compra Eficiente. 
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