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1. Presentación
Para el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) la elevación de los estándares de idoneidad profesional es un elemento de primer orden.
En tal sentido, se presentan a la industria, y al público en general, las guías de estudio como herramientas complementarias para la preparación de los exámenes de
certificación.

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Este documento se apoya en los temarios publicados en la página web de AMV,
los cuales comprenden las materias a evaluar en los exámenes de idoneidad profesional.
La inclusión de algún enlace o documento no implica la recomendación o aprobación de los puntos de vista expresados en él. Se advierte que la información que
contienen las guías solo podrá usarse para consultas personales, respetando las
leyes vigentes de derechos de autor.
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2. El día del examen

El profesional que haya programado una sesión de examen recibirá una citación dos días antes de la fecha programada, en la cual se especifican la hora de
registro y de inicio de sesión. Es importante llegar 30 minutos antes del inicio del examen, una vez inicie la sesión no se permitirá la entrada a ningún profesional.
Si usted desea reprogramar su examen, podrá hacerlo como máximo hasta las
23:59 horas del tercer día hábil previo a su examen.
Recuerde llevar a la sesión su cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte o contraseña vigente, ya que de lo contrario no se le permitirá presentar el
examen.
Usted podrá ingresar a la sesión calculadora financiera. Se le proporcionarán hojas y elementos de escritura, para realizar cualquier cálculo que necesite, las hojas
deberán, sin excepción, ser entregadas al finalizar la sesión.
Está prohibido ingresar celulares, agendas electrónicas, relojes inteligentes o
cualquier otro dispositivo que pudiera ser usado para acceder a información o
contenidos relacionados con el examen a presentar.
Le recordamos que de acuerdo con los deberes de los aspirantes o examinados
(Artículo 159 del reglamento de AMV), los aspirantes deberán abstenerse de tener
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o intentar tener acceso por cualquier medio al banco de preguntas, copiar o intentar copiar durante el examen, estar en posesión de elementos prohibidos o no
autorizados expresamente por AMV durante la presentación del examen, realizar
cualquier conducta constitutiva de fraude durante la presentación del examen o
en relación con el mismo, entre otros. El incumplimiento de los deberes por parte
de aspirantes o examinados se considerará como una infracción disciplinaria en
contra de los reglamentos de autorregulación
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3. Introducción
Con la expedición de Ley 50 de 1990 se crearon las administradoras de fondos
de cesantías y con la Ley 100 de 1993 surgieron los fondos de pensiones del Régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS) administrados por las sociedades
administradoras de fondos de pensiones (AFP), con facultad para gestionar simultáneamente fondos de pensiones y fondos de cesantías.

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Las AFP son sociedades de servicios financieros, vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, constituidas con el objeto social exclusivo de administrar fondos de pensiones obligatorias, fondos de cesantías, fondos de pensiones
voluntarias y patrimonios autónomos de naturaleza pensional.
Al 31 de diciembre del 2019, el ahorro para pensión de los colombianos alcanzaba los COP$ 281,7 billones, lo que es equivalente al 28,86% del Producto interno
bruto (PIB) del país perteneciente a más de 15 millones de colombianos, lo que
hace a las AFP uno de los intermediaros de valores e inversionistas institucionales
más importantes del país.
Estos recursos que se aportan de manera recurrente y por largo plazo han incentivado la diversificación de títulos en el mercado de capitales y la duración de las
emisiones. En busca de mayor diversificación del riesgo e impulsados por el tamaño
del mercado de valores de Colombia, las AFP han incursionado en mercados internacionales. A hoy, el volumen invertido en ellos alcanza el 30% del valor total de
los fondos.
Por último, además de la importancia en la financiación del sector productivo,
los fondos cumplen un papel fundamental en la construcción de infraestructura,
sector en el cual participan con un 10% de sus activos y recientemente se han vinculado en las obras 4G, con un impacto positivo en el desarrollo y competitividad
del país.
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4. Definición y objetivo del Sistema
general de pensiones

Objetivos de aprendizaje
 Reconocer los regímenes que conforman el Sistema general de
pensiones en Colombia.
 Identificar las características principales del Régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS) del Sistema general de pensiones.
 Comprender las principales obligaciones para las administradoras
de fondos de pensiones.
 Conocer los principales derechos de los afiliados al RAIS.
 Identificar las principales diferencias entre el RAIS y el RPM.
El Sistema general de pensiones es el conjunto de normas, organismos y procedimientos, organizados por el Estado para amparar a sus afiliados contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte. Los recursos del Sistema
general de pensiones están destinados exclusivamente a dicho sistema y no pertenecen a la nación ni a las entidades que los administran.

4.1. Regímenes que conforman el Sistema
general de pensiones en Colombia
El Sistema general de pensiones está conformado por dos regímenes excluyentes que compiten entre sí, el Régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS) y
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el Régimen de prima media (RPM). Ninguna persona puede distribuir las cotizaciones obligatorias entre los dos regímenes pensionales.

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Cuadro comparativo entre los dos regímenes pensionales
RAIS

RPM

Administradora

Es administrado por entidades
financieras privadas constituidas como sociedades de
servicios financieros denominadas administradoras de
fondos de pensiones (AFP)

De naturaleza pública, es administrado por la Administradora
colombiana
de
pensiones,
Colpensiones, empresa industrial y comercial del Estado,
organizada
como
entidad
financiera de carácter especial
vinculada al Ministerio del
Trabajo

Características

Para el riesgo de vejez es de
aporte definido

De prestación definida

Destino del
aporte

Cuenta de ahorro individual

Fondo común de reparto

Financiación
de las
prestaciones

Saldo de la cuenta individual,
más bono pensional, si hay lugar
a él y, en caso de siniestro, con
la suma adicional que pague la
compañía de seguros.
La pensión mínima se paga a
quienes cumplan los requisitos
con cargo a los recursos de la
Garantía estatal de pensión
mínima al que aportan todos
los afiliados al RAIS (1,5% de la
cotización)

Por medio del fondo común de
reparto, con los aportes de los
cotizantes y el faltante con los
recursos del Presupuesto general de la nación.

Cálculo de la
pensión de vejez

Se realiza a partir del capital
acumulado en la cuenta
individual (aportes obligatorios
y voluntarios + rendimientos
+ bono pensional, si aplica).

Prestación definida. Se calcula
a partir del Ingreso base de
cotización (IBC) de los últimos
10 años o de toda la vida, el
que resulte mayor

Edad de
pensión

A cualquier edad si el capital
permite financiar el 110% de
una
pensión
de
salario
mínimo. Para acceder a la
GPM, deben tener 57 años
(mujer) o 62 años (hombre).

57 años (mujer) y 62 años (hombre).

RAIS

RPM

Depende del monto del capital acumulado en la cuenta
de ahorro individual, la edad
del afiliado y sus beneficiarios,

Quien haya cotizado como
mínimo 1.300 semanas, el
monto de la mesada es un
porcentaje que oscila entre el

Monto de la

10 pensión de vejez
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RAIS

RPM

Monto de la
pensión de vejez

Depende del monto del capital acumulado en la cuenta
de ahorro individual, la edad
del afiliado y sus beneficiarios,
la expectativa de vida y el
factor actuarial.

Quien haya cotizado como
mínimo 1.300 semanas, el
monto de la mesada es un
porcentaje que oscila entre el
65% y el 55% del Ingreso base de
liquidación (IBL) del afiliado, en
forma decreciente en función
del nivel de ingresos sin que
pueda ser inferior a 1 SMMLV.
Por cada 50 semanas adicionales, el porcentaje se incrementará en un 1,5% del IBL, sin que
pueda superar el 80% de dicho
ingreso, según el Artículo 35 de
la Ley 100 de 1993.

Modalidades
de pensión

Renta vitalicia, retiro programado, retiro programado con
renta vitalicia diferida, retiro
programado sin negociación
del bono pensional, renta temporal con renta vitalicia inmediata, renta temporal variable
con renta vitalicia inmediata y
renta temporal cierta con
renta vitalicia de diferimiento
cierto

Solo existe una modalidad de
pensión. El pago de la mesada
se calcula de acuerdo con la
normatividad vigente

Pensión de
invalidez,
sobrevivencia y
auxilio funerario

Tienen los mismos requisitos en ambos regímenes. Es una prestación
definida en tanto su monto lo determina la ley.

Pensión
anticipada

Aplica a cualquier edad si el
capital es suficiente

No aplica

Prestación si no
se cumplen los
requisitos de
pensión

Tiene derecho a la devolución
de saldos de su cuenta, constituidos por los aportes más los
rendimientos, recursos que se
trasladan a BEPS a menos que
en el término de 6 meses
después de la definición de la
prestación, el afiliado manifieste su decisión de recibir la
prestación o sumar las cotizaciones con las del cónyuge o
compañero permanente para
alcanzar el capital suficiente o
completar las 1.150 semanas y
optar por la pensión familiar a
través de la GPM

Tiene derecho a la devolución
de aportes más IPC (indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez), recursos que se trasladan a BEPS, a menos que en el
término de 6 meses después de
la definición de la prestación, el
afiliado manifieste su decisión
de recibir la prestación o sumar
las cotizaciones con las del cónyuge o compañero permanente para optar por una pensión
familiar si el afiliado pertenece
al segmento I y II del SISBEN.

RAIS

RPM

En caso de
muerte sin

El dinero restante de la cuenta
forma parte de la masa suce-

No es heredable

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

una
pensión
de
salario
mínimo. Para acceder a la
GPM, deben tener 57 años
(mujer) o 62 años (hombre).
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compañero permanente para
alcanzar el capital suficiente o
completar las 1.150 semanas y
optar por la pensión familiar a
través de la GPM
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RAIS

de recibir la prestación o sumar
las cotizaciones con las del cónyuge o compañero permanente para optar por una pensión
familiar si el afiliado pertenece
al segmento I y II del SISBEN.

RPM

En caso de
muerte sin
beneficiarios

El dinero restante de la cuenta
forma parte de la masa sucesoral, es decir, es heredable

No es heredable

Excedentes
de libre
disponibilidad

Pueden retirarse las sumas que
excedan el capital requerido
para una pensión que cumpla
los siguientes requisitos:
“a) Que la renta vitalicia inmediata o diferida contratada, o
el monto del retiro programado, sea mayor o igual al setenta por ciento (70%) del ingreso
base de liquidación, y no
podrá exceder de quince (15)
veces la pensión mínima
vigente en la fecha respectiva, y “b) Que la renta vitalicia
inmediata, o el monto del
retiro programado, sea mayor
o igual al ciento diez por
ciento (110%) de la pensión
mínima legal vigente”.

No hay excedentes

4.2. Características del Sistema general de
pensiones
4.2.1. Afiliación
Cuando una persona se vincula al Sistema de pensiones selecciona tanto el
régimen pensional como la administradora. La afiliación se perfecciona con el diligenciamiento del formulario de afiliación que la ley determina. En el evento en que
el trabajador no haga esta selección, el empleador, en cumplimiento del deber de
afiliar y cotizar, debe hacerlo por su trabajador a título de ‘voluntad empleador’. En
este evento el afiliado puede cambiar la decisión.
El Sistema de afiliación transaccional (SAT) es uno de los medios de registro de la
afiliación y novedades, sin perjuicio de plataformas o demás medios tecnológicos
que dispongan las AFP (Artículo 2.1.2.1 del Decreto 780 de 2016, modificado por el
Decreto 1818 de 2019). Se encuentra pendiente su reglamentación.
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Otro medio de afiliación es el dispuesto por las administradoras de pensiones en
su página web, trámites autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia para la vinculación inicial. En ese caso, se requiere por parte de la AFP:
 Validación de identidad a través de preguntas sobre información de proveedores, como direcciones, teléfonos, cuentas bancarias etc.
 Viabilidad de la afiliación revisando las reglas de permanencia de la afiliación
y demás requisitos.
 Asesoría respecto de los aspectos más relevantes de los regímenes pensionales, diferencias entre estos e información sobre multifondos, el retracto de
la afiliación, modalidades de pensión, garantía de pensión mínima, pensión
familiar, BEPS, etc.
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

 Formulario diligenciado una vez el ciudadano acepte haber leído y entendido la anterior información, con firma digital.
 Notificación de afiliación al ciudadano y, de ser el caso, a su empleador.

Características de la afiliación al Sistema
Es obligatoria para las personas vinculadas mediante contrato de trabajo
o como servidores públicos, las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado,
bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier
otra modalidad de servicios que adopten, los trabajadores independientes siempre y cuando devenguen al menos un salario mínimo mensual
legal vigente, según el Artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
Artículo 3 de la Ley 797 de 2003.
Es voluntaria para todas las personas naturales residentes en el país y los
colombianos domiciliados en el exterior que no tengan la calidad de
afiliados obligatorios y que no se encuentren expresamente excluidos por
la ley, y para los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo
permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún régimen en su país
de origen o de cualquier otro.
Genera, entre otros, el deber de cotizar al Sistema general de pensiones.

Se obtiene el derecho a las prestaciones que el Sistema general de pensiones reconoce, determina la administradora que va a atender tales prestaciones y el régimen legal al que debe ceñirse para obtenerlas.
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4.2.2. Selección de régimen

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Cuando se selecciona un régimen (RAIS o RPM) se aceptan sus condiciones para
acceder a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes y demás prestaciones
económicas a que haya lugar. La selección es libre y voluntaria por parte del afiliado al momento de la vinculación al sistema o por traslado.
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5. De las sociedades administradoras
de fondos de pensiones

Objetivos de aprendizaje
 Identificar las principales obligaciones de las administradoras de
fondos de pensiones y cesantías.
 Reconocer los deberes de las AFP en el proceso de inversión de los
recursos de los fondos de pensiones obligatorias y de cesantías.
 Comprender cómo está limitado el proceso de inversión de los fondos de pensiones obligatorias y de cesantías.
Las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías son sociedades de servicios financieros, con objeto social exclusivo, sujetas a la vigilancia
de la Superintendencia Financiera de Colombia y en tal condición tienen el carácter de instituciones financieras.

5.1. Reglas de conducta y obligaciones
legales de las entidades financieras sus
administradores, directores, representantes
legales y funcionarios
Las entidades vigiladas, sus administradores, directores, representantes legales,
revisores fiscales y funcionarios, deben obrar no solo dentro del marco de la ley sino
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dentro de los principios de la buena fe y de servicio al interés público, de conformidad con el Artículo 335 de la Constitución Política, para lo cual tienen la obligación
legal de abstenerse de realizar las siguientes conductas:
 Concentrar el riesgo de los activos por encima de los límites legales.
 Celebrar o ejecutar, en cualquier tiempo, contravención a disposiciones legales, operaciones con los accionistas, o con las personas relacionadas o vinculadas con ellos, por encima de los límites legales.
 Invertir en otras sociedades o asociaciones en las cuantías o porcentajes no
autorizados por la ley.

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

 Facilitar, promover o ejecutar cualquier práctica que tenga como propósito u
efecto la evasión fiscal.
 No suministrar la información razonable o adecuada que a juicio de la Superintendencia Financiera deba entregarse al público, a los usuarios o a los
clientes de las entidades vigiladas para que puedan tomar decisiones debidamente informadas y puedan conocer cabalmente el alcance de sus derechos y obligaciones en las relaciones contractuales que los vinculan o puedan llegar a vincular con aquellas.
 Ejercer actividades o desempeñar cargos sin haberse posesionado ante la
Superintendencia Financiera cuando la ley así lo exija.
 No llevar la contabilidad de la entidad vigilada según las normas aplicables
o llevarla en tal forma que impida conocer oportunamente la situación patrimonial o de las operaciones que realiza, o remitir a la Superintendencia Financiera información contable falsa, engañosa o inexacta.
 Obstruir las actuaciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria o no colaborar con las mismas.
 Utilizar indebidamente o divulgar información sujeta a reserva.
 Incumplir o retardar el cumplimiento de las instrucciones, requerimientos u órdenes que señale la Superintendencia Financiera sobre las materias que de
acuerdo con la ley son de su competencia.
 En general, incumplir las obligaciones y funciones que la ley les imponga, o
incurrir en las prohibiciones, impedimentos o inhabilidades relativas al ejercicio
de sus actividades.
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Las AFP deben conformar un comité de riesgos y un comité de inversiones para
velar por el cumplimiento a las políticas de inversión aprobadas por la Junta directiva (Título IV, Capítulo VII de la Circular Básica Jurídica).

5.2. Gestión de portafolio
5.2.1. Asignación estratégica de activos

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

La asignación estratégica de activos consiste en definir la distribución de las inversiones en cada una de las clases de activos definidas por el Comité de inversiones para cada uno de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y para el
portafolio de largo plazo del fondo de cesantías, dentro del marco legal, la política
de inversión determinada por la Junta directiva de la AFP y con base a los análisis
y recomendaciones del Comité de riesgos. No comprende la selección específica
de cada título, valor o activo lo cual se define en el momento de ejecutar las inversiones (Artículo 2.6.13.1.1 del Decreto 2555 de 2010).

5.2.2. Ejercicio de derechos políticos de los
emisores de títulos
Las AFP deben ejercer los derechos políticos que correspondan a las inversiones realizadas con los recursos de los fondos de pensiones obligatorias y del fondo
de cesantías cuando sumadas las posiciones de los cuatro (4) tipos de fondos de
pensiones obligatorias o de los dos (2) portafolios del fondo de cesantías, según
corresponda, tengan una participación relevante. Se entiende por participación
relevante:
 Un porcentaje de participación igual o superior al cinco por ciento (5%) del
capital de la sociedad emisora y un porcentaje de participación igual o superior al cinco por ciento (5%) de una emisión de valores distinta de acciones.
 Cuando la inversión de alguno de los cuatro (4) tipos de fondos de pensiones
obligatorias o el fondo de cesantías represente un monto igual o superior al
cinco por ciento (5%) del valor del respectivo fondo.

Aprobación de la política de ejercicio de derechos políticos
La aprobación de la política está a cargo de los miembros de la Junta directiva
de la AFP y en ella se establecen los criterios y procedimientos de selección de las
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personas propuestas o votadas para ser miembros de Junta directiva o Consejo de
administración y debe revisarse, por lo menos, anualmente.
En todo caso, las AFP, en representación de los fondos de pensiones obligatorias
y del fondo de cesantías, pueden actuar concertadamente entre sí. Así mismo,
pueden suscribir, en nombre de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y de
los portafolios del fondo de cesantías que administran, acuerdos de accionistas
o convenios con otros inversionistas con el alcance previsto en la ley, asumiendo
para el efecto obligaciones a plazo o condición. Dichos acuerdos o convenios deben remitirse a la Superintendencia Financiera de Colombia de forma inmediata a
su suscripción.
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Después de adoptados, estos criterios deben ser divulgados a través de las páginas web de las AFP, y deben ser revisados y actualizados periódicamente por parte
de la Junta directiva.

5.3. Mecanismo de registro de operaciones
Las administradoras deben implementar un mecanismo de
registro de operaciones que permita identificar de manera
completa, clara y suficiente el tipo de fondo o portafolio para
el cual se efectúa la operación. La Superintendencia
Financiera es la entidad que establece las reglas y requisitos
para el funcionamiento del mecanismo de registro de
operaciones.

Los efectos o resultados de las operaciones realizadas solo deben producirse
sobre el fondo o portafolio administrado para el cual se realizó la operación en
particular.
Los sistemas de negociación de valores y los sistemas de registro de valores deben adoptar las medidas necesarias para permitir la identificación del tipo fondo
o portafolio al momento de la recepción de las órdenes o la información sobre las
operaciones realizadas.

5.4. Reglas sobre conflictos de interés
Reglas generales
Se entiende por conflicto de interés “aquella situación que surge o puede surgir
para una o más personas que puedan tomar decisiones, o incidir en la adopción
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de las mismas, cuando se identifiquen intereses contrarios e incompatibles respecto de un acto o negocio”. (Artículo 2.39.3.1.3 del Decreto 2555 de 2010).
Acorde con lo anterior, las AFP, sus directores, administradores y representantes
legales deben abstenerse de realizar cualquier operación que pueda dar lugar a
conflictos de interés, entre ellas o sus accionistas o vinculados y el fondo que administran y deben, por tanto, adoptar las medidas necesarias para evitar que tales
conflictos se presenten en la práctica. Igual previsión se predica de la administración de los fondos de cesantías y de otros patrimonios autónomos y demás recursos
(Artículo 13 del Decreto Ley 656 de 1994 y los artículos 98 y 158 del Estatuto orgánico
del sistema financiero (ESOF)).

a.

Criterios para identificar potenciales conflictos de interés, derivados de la función de administrador de recursos de terceros con
acceso a información privilegiada.

b.

Criterios para evitar incurrir en situaciones que puedan dar lugar a
conflictos de interés y que puedan afectar el ejercicio de los
derechos políticos, protegiendo en todo evento los intereses de los
afiliados a la AFP.

c.

Procedimientos y normas de control interno que eviten la ocurrencia
de conflictos de interés que puedan afectar a la AFP, sus
administradores, gerentes, ejecutivos principales.

d.

Procedimientos y normas de control interno sobre situaciones de uso
de información privilegiada respecto de cualquier funcionario que,
en razón de su cargo o posición, tenga acceso a información de las
inversiones de una AFP que aún no haya sido divulgada al
mercado, y que por su naturaleza sea capaz de influir en las
cotizaciones de los valores de dichas inversiones.

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Para su adecuada administración las AFP deben incorporar en su política de
manejo de situaciones generadoras de conflictos de interés como mínimo los
siguientes:

la Superintendencia Financiera puede, en caso de detectar cualquier situación
constitutiva de un conflicto de interés, ordenar la inmediata suspensión de la práctica, e imponer las multas a que haya lugar, cuando se verifique que el conflicto
sea manifiesto. Así mismo, está habilitada para calificar, previo pronunciamiento
del Consejo asesor de dicha entidad, ciertas operaciones particulares como generadoras de conflictos de interés.
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5.4.1. Uso
privilegiada

indebido

de

información

Se considera como información privilegiada aquella sujeta a reserva así como
la que no ha sido dada a conocer al público existiendo deber para ello y aquella
información de carácter concreto que no ha sido dada a conocer al público y
que de haberlo sido la habría tenido en cuenta un inversionista medianamente
diligente y prudente al negociar los respectivos valores (Artículo 2.11.4.2.1 del Decreto 2555 de 2010).
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Los principios orientadores en relación con los conflictos de interés y el manejo de
información privilegiada son:
Transparencia: un mercado transparente es en el que es posible una apropiada
formación de precios y toma de decisiones como consecuencia de niveles adecuados de eficiencia, de competitividad y de flujos de información oportunos, suficientes
y claros, entre los agentes que en el intervienen.

Reserva: se entiende por tal el deber de abstenerse de revelar aquella información.
Utilización adecuada de la información: los agentes que intervienen en el
mercado deben abstenerse de utilizar información privilegiada para sí o para un
tercero.
Lealtad: se entiende por tal la obligación que tienen los agentes de obrar simultáneamente de manera íntegra, franca, fiel y objetiva en relación con todas las
personas que intervienen de cualquier manera en el mercado.
Entre otras conductas, son expresión del principio de lealtad:
i. abstenerse de obrar frente a conflictos de interés;
ii. abstenerse de dar información ficticia, incompleta o inexacta;
iii. omitir conductas que puedan provocar por error la compra o venta de
valores y
iv. evitar participar bajo cualquier forma en operaciones no representativas del
mercado.

Profesionalismo: los intermediarios en el mercado de valores siempre con fundamento en información seria, completa y objetiva, en los términos de la Circular
externa No. 010 de 1991 deben, en función de las necesidades del cliente, suministrar su consejo para la mejor ejecución del encargo.
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Adecuación a la ley: señala la exigencia de dar apropiado cumplimiento a
todas las disposiciones legales, en especial a los deberes de información en esos
contenidos, subrayándose la importancia de comunicar al cliente cualquier circunstancia sobreviniente que pudiera modificar su voluntad contractual.
Finalmente, vale destacar que la utilización indebida de la información privilegiada está consagrada como delito en el Artículo 258 del Código penal.

Prohibiciones de las sociedades administradoras en su gestión
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Estas reglas han sido establecidas por las diferentes autoridades financieras (gobierno nacional y Superintendencia Financiera de Colombia) con el propósito de
eliminar o administrar potenciales conflictos de interés.

Prohibiciones para las sociedades administradoras adicionales
a las normas especiales
Norma

Prohibición

Artículo 10 literal b. del
EOSF, por remisión del
Artículo 213

No puede adquirir, ni poseer sus propias acciones, a menos que
la adquisición sea necesaria para prevenir deudas previamente
contraídas de buena fe.

Artículo 10 literal c. del
EOSF, por remisión del
Artículo 213

No puede conceder financiación directa o indirectamente, con
el objeto de poner en capacidad a cualquier persona de adquirir acciones o boceas de la propia entidad o de cualquier institución financiera o aseguradora, salvo que dicha adquisición esté
referida a acciones colocadas en forma primaria o se realice en
proceso de privatización.

Artículo 10 literal g. del
EOSF, por remisión del
Artículo 213

No pueden otorgar hipoteca o prenda que afecte la libre disposición de sus activos, salvo que se confiera para garantizar el
pago del precio que quede pendiente de cancelar al adquirir el
bien o que tenga por objeto satisfacer los requisitos generales
impuestos por el Banco de la República, por el Fondo de garantías de instituciones financieras o por las entidades financieras de
redescuento para realizar operaciones con tales instituciones, ni
tampoco pueden transferir sus propios activos en desarrollo de
contratos de arrendamiento financiero, en la modalidad de
lease back

Artículo 119 numeral 2 literal
a)

No pueden adquirir acciones de su matriz o de las subordinadas
de esta.

Prohibiciones para las sociedades administradoras adicionales
a las normas especiales
Norma
Artículo 119 numeral 2
literal c)

Prohibición
No es viable adquirir o negociar títulos emitidos, avalados, aceptados, garantizados, originados o cuya emisión sea administrada
por la matriz, por sus filiales o subsidiarias, salvo que se trate de
operaciones de las sociedades comisionistas originadas en la
celebración de contratos de comisión para la compra y venta
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Artículo 119 numeral 2 literal
a)

tampoco pueden transferir sus propios activos en desarrollo de
contratos de arrendamiento financiero, en la modalidad de
lease back
No pueden adquirir acciones de su matriz o de las subordinadas
de esta.

Prohibiciones para las sociedades administradoras adicionales
a las normas especiales
Norma

Prohibición

Artículo 119 numeral 2
literal c)

Artículo 119 numeral 3
literal a) y b)

No es viable adquirir o negociar títulos emitidos, avalados, aceptados, garantizados, originados o cuya emisión sea administrada
por la matriz, por sus filiales o subsidiarias, salvo que se trate de
operaciones de las sociedades comisionistas originadas en la
celebración de contratos de comisión para la compra y venta
de valores, las cuales se sujetan a las reglas que para el efecto
dicte la Superintendencia Financiera de Colombia.
Las operaciones de la matriz con sus sociedades de servicio
están sujetas a las siguientes reglas:
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No pueden tener por objeto la adquisición de activos a
cualquier título, salvo que se trate de operaciones que tiendan a
facilitar la liquidación de la filial.
No pueden consistir en operaciones activas de crédito con el
establecimiento bancario matriz, salvo que se trate del pago por
el establecimiento bancario matriz de cheques girados por la
filial por valor superior al saldo de su cuenta corriente, siempre
que el excedente corresponda al valor de cheques consignados y aún no pagados por razón del canje, y su valor se cubra al
día hábil siguiente al del otorgamiento del descubierto.

5.5. Regímenes de inversión
En los artículos 2.6.12.1.2 y siguientes del Decreto 2555 de 2010 se establece que
con los recursos de los fondos de pensiones obligatorias solo puede invertirse en
activos permitidos por el régimen de inversión aplicable que contempla los siguientes activos:
Títulos, valores o participaciones de emisores nacionales
Deuda pública y privada (de entidades vigiladas por
la Superintendencia Financiera)
Bonos y títulos hipotecarios
Titularizaciones
Títulos del Banco de la República
Títulos o valores participativos (acciones, ADR, GDR,
participaciones en titularizaciones)
Fondos de inversión colectiva
Fondos de capital privado
Fondos de inversión colectiva inmobiliarios
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Títulos, valores o participaciones de emisores extranjeros
Títulos de deuda soberana o emitidos por bancos centrales
extranjeros
Títulos de deuda de bancos comerciales o de inversión u otras
entidades no financieras.
Títulos de deuda de organismos multilaterales
ETF de renta fija y renta variable
Renta variable (acciones, ADR, GDR)

Titularizaciones
Títulos del Banco de la República
Títulos o valores participativos (acciones, ADR, GDR,
GUÍA FONDO DE PENSIONES
participaciones en titularizaciones)
Fondos de inversión colectiva
Fondos de capital privado
Fondos de inversión colectiva inmobiliarios
Títulos, valores o participaciones de emisores extranjeros
Títulos de deuda soberana o emitidos por bancos centrales
extranjeros
Títulos de deuda de bancos comerciales o de inversión u otras
entidades no financieras.
Títulos de deuda de organismos multilaterales
ETF de renta fija y renta variable
Renta variable (acciones, ADR, GDR)
Fondos de capital privado del exterior (Private Equity)
Índices (commodities, renta fija, renta variable)
Hedge Funds
Fondos o esquemas de inversión colectiva inmobiliarios y REITS
Fondos de inversión colectiva inmobiliarios
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Otras inversiones y operaciones
Depósitos a la vista en establecimientos de crédito nacionales
Depósitos remunerados en el Banco de la República
Depósitos a la vista en bancos del exterior
Operaciones de reporto o repo activas y operaciones
simultáneas
Operaciones con instrumentos financieros derivados con fines
de cobertura o de inversión
Productos estructurados de capital protegido
Operaciones de transferencia temporal de valores

5.5.1. Obligatorias
A continuación, se resumen las prohibiciones para la inversión y el manejo de los
recursos del fondo de pensiones obligatorias:

Prohibiciones en el uso de los recursos del fondo de
pensiones obligatorias
Norma

Prohibición

Art. 25 lit. a) Decreto 656
de 1994.

No pueden adquirir: compromisos sujetos a plazo o condición, salvo autorización expresa de carácter general y dentro
de las modalidades y condiciones que autorice el Gobierno
Nacional.76

Art. 25 lit. b) Decreto 656 de
1994 (modificado por el art.
56 de la Ley 1328/2010) y
numeral 1.3.3.1. del Capítulo Cuarto del Título IV de la
CBJ

Conceder créditos a cualquier título con recursos correspondientes a cualquiera de los fondos que administren, con
excepción de las operaciones de reporto activo que podrán
efectuarse en las condiciones que al efecto autorice el
Gobierno Nacional.

Prohibiciones en el uso de los recursos del fondo de
pensiones obligatorias
Norma

Prohibición

Art. 25 lit. c) Decreto 656 de

No pueden dar en prenda los activos de los fondos, otorgar
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Art. 25 lit. b) Decreto 656 de
1994 (modificado por el art.
GUÍA
FONDO
DE 1328/2010)
PENSIONES y
56 de
la Ley
numeral 1.3.3.1. del Capítulo Cuarto del Título IV de la
CBJ

Conceder créditos a cualquier título con recursos correspondientes a cualquiera de los fondos que administren, con
excepción de las operaciones de reporto activo que podrán
efectuarse en las condiciones que al efecto autorice el
Gobierno Nacional.
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Prohibiciones en el uso de los recursos del fondo de
pensiones obligatorias
Norma

Prohibición

Art. 25 lit. c) Decreto 656 de
1994, Ley 964 de 2005,
Decreto 343 de 2007 y
Decreto 1796 de 2008.

No pueden dar en prenda los activos de los fondos, otorgar
avales o establecer cualquier otro gravamen que comprometa dichos activos, salvo:
• Que se trate de actos destinados a garantizar créditos
obtenidos para la adquisición de los mismos en el mercado
primario o en desarrollo de procesos de privatización.
• Como respaldo de operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencias temporales de valores, celebradas de acuerdo con el régimen de inversiones aplicable.
• Como respaldo de operaciones con instrumentos financieros derivados y productos estructurados.

Art. 25 lit. d) Decreto 656 de
1994 (modificado por el art.
56 de la Ley 1328/2010), Ley
964 de 2005, Decreto 343
de 2007 y Decreto 1796 de
2006.

Celebrar con los activos de los fondos, operaciones de reporto pasivo en una cuantía superior a la que establezca el
Gobierno Nacional y para fines diferentes de los que permita
dicho organismo.

Art. 25 lit. e) Decreto 656 de
1994

No pueden actuar como contraparte de los fondos que
administran.

Art. 25 lit. f) Decreto 656 de
1994

Con excepción de los comisionistas de bolsa y de valores, no
pueden utilizar agentes, mandatarios u otro tipo de intermediarios en la realización de las operaciones propias de la
administración de los fondos, a menos que ello resulte indispensable para la realización de la operación propuesta.

Art. 25 lit. g) Decreto 656 de
1994

Llevar a cabo prácticas inequitativas o discriminatorias en
detrimento de los intereses de los afiliados de los fondos.

Art. 25 lit. i) Decreto 656 de
1994 (modificado por el art.
56 de la Ley 1328/2010)

No pueden realizar operaciones entre los fondos que administren, salvo las derivadas del traslado de afiliados entre fondos
de pensiones gestionados por una misma administradora, en
los términos que determine el Gobierno Nacional.

5.5.2. Cesantías
El régimen de inversiones de los fondos de cesantías es similar al régimen de los
fondos de pensiones obligatorias en cuanto a los activos admisibles. La diferencia
radica en los activos permitidos de la lista disponible en la regulación, según el Artículo 2.6.12.1.2 del Decreto 2555 de 2010.
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5.5.3.Patrimonios autónomos
Los recursos deben administrarse conforme al régimen de inversiones previsto
para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) y los
patrimonios autónomos públicos destinados a la garantía y pago de pensiones,
establecido en el artículo 2.12.3.19.1. del Capítulo 19 del Título 3 de la Parte 12 del
Libro 2 del Decreto 1068 de 2015 Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, modificado por el Decreto 1913 de 2018.
Como norma general la administración de estos portafolios deberá realizarse en
condiciones de mercado, atendiendo criterios de seguridad y rentabilidad.

Títulos, valores
o participaciones de
emisores nacionales

Títulos, valores
o participaciones de
emisores extranjeros

Otras inversiones y
operaciones

•Deuda pública y privada.
•Bonos hipotecarios.
•Títulos de procesos de
titularización.
•Títulos emitidos por el
Banco de la República.
•Participaciones en Fondos
de inversión colectiva
abiertos sin pacto de
permanencia y fondos
bursátiles fondos de
capital privado fondos
que inviertan en proyectos
de infraestructura APP.
•Fondos representativos de
índices de acciones,
incluidos los ETF's.

•Títulos de deuda soberana
o emitidos por bancos
centrales extranjeros.
•Títulos de deuda de banco
comerciales o de inversión
u otras entidades no
financieras.
•Títulos de deuda de
organismos multilaterales.
•ETF de renta fija o mutual
funds internacionales.

•Depósitos a la vista en
establecimientos de crédito
nacionales.
•Depósitos remunerados en
el Banco de la República.
•Depósitos a la vista en
bancos del exterior.
•Operaciones de reporto o
repo activas y operaciones
simultáneas.
•Operaciones con
instrumentos financieros
derivados con fines de
cobertura o fines de
inversión.
•Operaciones de
transferencia temporal de
valores.
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De conformidad con la normatividad citada pueden invertirse en los activos
señalados en el artículo 2.6.12.1.2. del Título 12 del Libro 6 de la Parte 2 del Decreto
2555 de 2010, sujeto a los límites señalados en el Decreto 1068 de 2015. Tales activos
son:

De manera expresa, su régimen prohíbe la inversión en acciones, o certificados de depósitos negociables representativos de dichas acciones ADR o GDR, así
como la participaciones en fondos representativos de índices de commodities o
divisas, incluidos los ETFs (por sus siglas en inglés Exchange Traded Funds) cuyo índice se haya construido a partir de precios de commodities o divisas, o en Fondos de
Capital Privado distintos a los mencionados en el cuadro anterior entre otros, como
lo preceptúa el artículo 2 del Decreto 1913 de 2018.
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5.5.4. Voluntarias
El Régimen de inversión de los Fondos de pensiones voluntarias se explica en la
sección 7.4.3.

5.6. Política de Inversión
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De conformidad con el numeral 2 del Capítulo IV del Título III de la Parte II de la
Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, corresponde a la junta directiva de las AFP aprobar la política de inversión para cada
uno de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y para cada uno de los portafolios del fondo de cesantía administrados, de acuerdo con el objetivo de cada
uno de ellos.
Se entiende por política el conjunto de criterios y estrategias en los cuales debe
enmarcarse el proceso de inversión de los fondos administrados.
Dichas políticas deben documentarse y divulgarse a los afiliados y al público en
general, a través de su página de internet y ser remitida a la SFC quince (15) días
hábiles antes de su publicación, así como de cualquier modificación que se realice
a las mismas, con el extracto del acta de la junta directiva en la cual se aprobó.
La norma citada, señala el contenido mínimo de la política, entre el cual se
destaca:
Objetivos de cada uno de los tipos de fondos teniendo en
cuenta su perfil de riesgo, su horizonte de inversión, y el perfil de
inversión de los afiliados de cada uno de los fondos.

Estructura organizacional para la gestión de inversiones y
administración de sus riesgos (áreas que participan con sus
principales funciones y facultades, entre otros).

Criterios generales para la selección de las inversiones.

Condiciones profesionales exigidas al personal interno o externo
relacionadas con el área de inversiones.
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Procedimiento a seguir en el evento en que se presenten excesos
o defectos en los límites de inversión, tanto internos como legales.
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Estructura organizacional para la gestión
inversiones
y
administración de sus riesgos (áreas que participan con sus
principales funciones y facultades, entre otros).

Criterios generales para la selección de las inversiones.

Condiciones profesionales exigidas al personal interno o externo
relacionadas con el área de inversiones.

Procedimiento a seguir en el evento en que se presenten excesos
o defectos en los límites de inversión, tanto internos como legales.

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Procedimiento para evaluar el desempeño en la gestión de las
inversiones

Políticas en la administración o gestión de riesgos

Gestión de los potenciales conflictos de interés en el proceso de
selección y negociación de inversiones .

Las políticas señaladas deben revisarse por lo menos anualmente.

5.7. Rentabilidad mínima
Las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía deben
garantizar a los afiliados una rentabilidad mínima para cada uno de los tipos de
fondos de pensiones obligatorias y portafolios de los fondos de cesantías, determinada por el gobierno nacional, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 101
de la Ley 100 de 1993, modificado por el Artículo 52 de la Ley 1328 de 2009.

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) es la entidad
encargada de calcular, verificar y divulgar la rentabilidad mínima
obligatoria para cada uno de los tipos de fondos de pensiones
obligatorias y de cesantías.
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En el caso de los fondos de pensiones obligatorias, la metodología para el cálculo de la rentabilidad mínima obligatoria se compone de i) un portafolio de referencia construido por la Superintendencia Financiera de Colombia, y ii) de un promedio ponderado de las rentabilidades acumuladas efectivas anuales para cada
tipo de fondo de pensiones obligatorias, con base en la información que transmiten
las administradoras de fondos de pensiones y cesantías (AFP) a la SFC.

5.8. Comités de inversiones y de riesgo
Las AFP deben conformar un comité de riesgos y un comité de inversiones para
velar por el cumplimiento a las políticas de inversión aprobadas por la Junta directiva (Título IV, Capítulo VII de la Circular Básica Jurídica).

Conformación y funcionamiento
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Los comités de inversiones y de riesgos deben conformarse por lo menos con
cinco (5) miembros cada uno, siempre en número impar, designados por la Junta
directiva y que acrediten conocimiento y experiencia en las respectivas materias.
Adicionalmente, la Junta directiva de la AFP debe garantizar que por lo menos
el 40% de los miembros del comité de riesgos y del comité de inversiones tengan la
calidad de independientes respecto de la AFP, conforme a la definición de independencia del parágrafo 2º del Artículo 22 de la Ley 964 de 2005. Ningún miembro
podrá tener ningún vínculo laboral con las entidades locales o internacionales del
conglomerado financiero al que pertenece la AFP o a los vinculados a este.
Cada comité debe contar con por lo menos un (1) miembro de la Junta directiva, sesiona de manera ordinaria por lo menos una vez dentro del respectivo mes
calendario. Para la toma de decisiones del comité de riesgos debe contarse con el
voto favorable de por lo menos un miembro que no se encuentre vinculado laboralmente a la respectiva AFP.
Para la conformación de los comités debe garantizarse independencia y segregación de roles de acuerdo con la estructura organizacional de la AFP.

Funciones del Comité de Riesgos
Tiene la responsabilidad de analizar, evaluar y decidir sobre la administración de
los riesgos inherentes a la actividad de inversión, tales como riesgo de mercado, de
liquidez, de contraparte, de crédito, de lavado de activos y operativo, ademas:

i) Presentar a la Junta directiva las políticas de administración de
riesgos, los límites de exposición a los riesgos inherentes a la actividad
de inversión, las metodologías de identificación, medición, control
y monitoreo de riesgos de la actividad de inversión, informes de
las evaluaciones realizadas, los límites de exposición a riesgos, los
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eventos en los que los activos definidos en la asignación estratégica
de activos se desvíen de los rangos aprobados, y el procedimiento
para evaluar el desempeño en la gestión de las inversiones.
ii) Realizar la aprobación de los emisores, contrapartes y gestores de
fondos, así como los cupos de inversión de los mismos, la adquisición
de clases de activos y los reportes para monitorear el cumplimiento
de los límites de inversión.
iii) Hacer seguimiento de los informes del middle office sobre el
cumplimiento de las políticas, para detectar cualquier evento que
pudiera afectar los recursos administrados.

Funciones del Comité de Inversiones
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Este comité tiene bajo su responsabilidad definir las clases de activos por cada
tipo de fondo de pensiones obligatorias y portafolios del fondo de cesantía, establecer las condiciones que deben cumplir los títulos o valores y los emisores de las
inversiones u operaciones que se pueden realizar con los recursos de los citados
fondos, y analizar las situaciones relativas a los potenciales conflictos de interés relacionados con el proceso de inversión y su tratamiento, ademas deben:

i) Respecto a la asignación estratégica de activos: definir la
asignación, así como sus modificaciones, con el fin de someterla a
consideración de la Junta directiva; establecer los eventos en los
cuales se puede modificar la ponderación por clase de activos;
definir sus desviaciones permitidas; efectuar control y seguimiento a
su cumplimiento, y presentar ante la Junta directiva por lo menos
una vez al mes un informe sobre el particular.
ii) Respecto a la Junta directiva: prepararle análisis y
recomendaciones necesarias en relación con las condiciones que
deben cumplir las inversiones y demás operaciones a realizar con
los recursos administrados; someter a su consideración la relación
riesgo-retorno prevista para cada fondo administrado, y presentar
para su aprobación las políticas de gestión de potenciales conflictos
de interés en el proceso de selección y negociación de inversiones y
de abstención de operaciones que den lugar a conflictos de interés.
iii) Otras: definir el marco de las operaciones tácticas; evaluar
nuevas clases de activos, emisores, contrapartes, gestores de fondos y
oportunidades de inversión, con el fin de realizar propuestas al comité
de riesgos; hacer seguimiento permanente a los informes del Comité
de riesgos relacionados con el comportamiento de los mercados
y la exposición a los riesgos de inversión, y tomar la decisión sobre
los títulos o valores a transferir entre los diferentes tipos de fondos de
pensiones obligatorias, como consecuencia de los cambios de tipo
de fondo.
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6. Protección a los consumidores del
sistema general de pensiones

Objetivos de aprendizaje
 Identificar los derechos y deberes de los consumidores financieros
del Sistema general de pensiones.
 Conocer las obligaciones de las administradoras de fondos de pensiones respecto a los consumidores financieros.
 Comprender las reglas que rigen el nombramiento y funciones del
defensor del consumidor financiero.

6.1. Objeto y ámbito de aplicación
Las normas sobre protección al consumidor tienen por objeto establecer los principios y reglas, derechos y deberes que rigen las relaciones entre los consumidores
y las entidades administradoras de los dos regímenes del sistema general de pensiones, en relación con la administración de los fondos de pensiones obligatorias.
Para dicha protección es esencial que el consumidor reciba la información y
buen consejo que le permita adoptar decisiones informadas, en especial para conocer los efectos que de acuerdo con la ley se derivan de la vinculación a uno u
otro régimen, así como de los efectos de seleccionar entre los diferentes tipos de
fondos de pensiones obligatorias disponibles, según se determina en el Decreto
2241 del 2010.
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6.2. Principios
Además de los principios previstos en el Artículo 3 de la Ley 1328 de 2009 se aplican en particular los siguientes:

6.2.1. Debida diligencia
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Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben
emplear la debida diligencia tanto en el ofrecimiento de sus productos como en
la prestación de sus servicios, dando la información y la atención requerida en
relación con las opciones de afiliación a cualquiera de los dos regímenes que conforman el sistema general de pensiones, los beneficios y riesgos pensionales de su
decisión.
En el caso del régimen de ahorro individual con solidaridad, las AFP deben poner
de presente los tipos de fondos de pensiones obligatorias que las personas pueden
elegir según su edad y perfil de riesgo, para que tomen sus decisiones de manera
informada.

6.2.2. Transparencia e información cierta,
suficiente y oportuna
Las administradoras del sistema general de pensiones deben suministrar al público información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita a los consumidores
financieros conocer adecuadamente los derechos, obligaciones y costos que aplican en los dos regímenes del sistema general de pensiones.

6.2.3. Manejo adecuado de los conflictos de
interés
Las administradoras del sistema general de pensiones y las compañías aseguradoras de vida que tienen autorizado el ramo de rentas vitalicias deben velar porque siempre prevalezca el interés de los consumidores financieros.
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Las administradoras de fondos de pensiones del régimen de ahorro individual
con solidaridad deben privilegiar los intereses de los consumidores financieros frente a los de sus accionistas o aportantes de capital, sus entidades vinculadas y los de
las compañías aseguradoras con las que se contrate la póliza previsional y la renta
vitalicia. En este último evento, la administradora de fondos de pensiones, además,
debe velar porque exista total transparencia en la cotización y contratación con el
fin de que se realice a precios del mercado.
Las aseguradoras de vida que tienen autorizado el ramo de rentas vitalicias deben privilegiar los intereses de los consumidores financieros cuando ofrezcan y coticen rentas vitalicias velando por la transparencia en la contratación y que se
realice a precios de mercado.
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6.2.4. Educación
financiero

para

el

consumidor

Las sociedades administradoras de fondos de pensiones del régimen de ahorro
individual con solidaridad deben promover la educación de los consumidores financieros respecto de los tipos de fondos de pensiones obligatorias del esquema
multifondos, de los productos y servicios que ofrecen, de la naturaleza de los mercados en los que actúan y de los beneficios y riesgos pensionales de la elección
de cualquiera de los regímenes según su edad y perfil de riesgo, así como de los
diferentes mecanismos establecidos para la defensa de sus derechos.
Para el efecto, las administradoras deben organizar campañas de información,
mediante las cuales se realicen capacitaciones, charlas, conferencias o cualquier
otra actividad que implique informar, educar y capacitar a los consumidores financieros del sistema general de pensiones, ya sea de forma presencial o virtual,
respecto de sus características así como de los riesgos inherentes a cada régimen y
de cada tipo de fondo de pensiones obligatorias en el caso del régimen de ahorro
individual con solidaridad.
Así mismo, las administradoras, directamente o a través de asociaciones gremiales o de asociaciones de consumidores o de organismos autorreguladores pueden
celebrar acuerdos con instituciones universitarias acreditadas que tengan por objeto la estructuración y desarrollo de programas educativos de formación, de corta
duración y bajo costo, de los consumidores financieros, ya sea de forma presencial
o virtual
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Normativa de los fondos
administrados por las AFP
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7.

Objetivos de aprendizaje
 Identificar qué fondos administra una administradora de fondos de
pensiones (AFP).
 Conocer la normativa aplicable a la administración de fondos de
pensiones obligatorias.
 Identificar la normativa aplicable a la administración de fondos de
cesantías.
 Conocer la normativa aplicable a la administración de fondos de
pensiones
 voluntarias.
 Entender cuál es la normativa aplicable para la administración de
obligaciones pensionales y cesantías del sector público.

7.1. Fondos obligatorios de pensiones
Fondos obligatorios de pensiones

Conservador

Moderado

Etapa de
acumulación

Mayor riesgo

Retiro programado

Etapa de
desacumulación
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7.1.1. Esquema de multifondos
La Ley 1328 de 2009 introdujo en Colombia el esquema de multifondos. De acuerdo con dicho esquema, las AFP deben ofrecer tres (3) tipos de fondos de pensiones
obligatorias, elegibles por los afiliados no pensionados durante la etapa de acumulación y un fondo para la etapa de desacumulación, así:
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Fondo conservador:
Tipo de fondo que, a través de la gestión eficiente de sus recursos
por parte de la AFP, procura el mejor retorno posible al final del
periodo de acumulación de aportes con baja exposición al
riesgo.
Fondo moderado:
Tipo de fondo que, a través de la gestión eficiente de sus
recursos por parte de la AFP, procura el mejor retorno posible al
final del periodo de acumulación de aportes con moderada
exposición al riesgo.
Fondo de mayor riesgo:
Tipo de fondo que, a través de la gestión eficiente de sus recursos
por parte de la AFP, procura el mejor retorno posible al final del
periodo de acumulación de aportes con una mayor exposición
al riesgo.
Fondo especial de retiro programado:
Tipo de fondo en el cual se administran los recursos de los
afiliados pensionados y los beneficiarios de pensiones de
sobrevivencia. Busca una administración orientada al pago de
las pensiones (periodo de desacumulación). En este fondo se
administran todos los recursos que correspondan a cuentas a
través de las cuales se paguen mesadas pensionales.

7.1.2. Naturaleza de los tipos de fondos
Los distintos tipos de fondos de pensiones constituyen patrimonios autónomos. En
consecuencia, cada fondo debe contar con: i) Número de identificación tributaria
propio diferente al de la administradora y al de los otros tipos de fondos, ii) separación patrimonial, iii) contabilidad independiente, de acuerdo con las instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia Financiera de Colombia, y iv)
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cuentas corrientes o de ahorro destinadas exclusivamente al manejo de los recursos de cada tipo de fondo, identificadas a nombre del mismo.

7.1.3. Elección del fondo y asignación por
defecto
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Durante la etapa de acumulación, el afiliado puede elegir un (1) solo fondo de
pensiones obligatorias, salvo en el caso en que esté a cinco (5) años de cumplir la
edad de acceso a la garantía de pensión mínima en cuyo caso le aplica la regla
de convergencia. A partir de que llegue a esta edad, anualmente un porcentaje
de sus recursos pensionales en su cuenta individual se trasladan al fondo especial
de retiro programado hasta que el 100% de los recursos queden en este fondo. Por
regla general, el afiliado al RAIS puede cambiar de tipo fondo de pensiones obligatorias cada seis meses, contados a partir de la selección. El afiliado no pensionado
puede ejercer la opción de retracto de su primera elección de tipo de fondo por
una única vez. La decisión de retracto debe manifestarse por el afiliado no pensionado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la decisión inicial de
elección de tipo de fondo ante la misma sociedad administradora por un medio
verificable, de acuerdo con las instrucciones que para el efecto establezca la Superintendencia Financiera de Colombia.
Cuando el afiliado no pensionado no elija el tipo de fondo se aplican las siguientes reglas:
1. Flujos de aportes: la administradora asigna los aportes de los afiliados
no pensionados que no hayan elegido el tipo de fondo a los fondos de
mayor riesgo y moderado, de acuerdo con su género y edad, en los
siguientes porcentajes:
Edad

Fondo de
mayor riesgo

Fondo
moderado

Mujeres

Hombres

< 42

< 47

100%

0%

42

47

80%

20%

43

48

60%

40%

44

49

40%

60%

45

50

20%

80%

46 - 51

51 - 56

0%

100%

35

GUÍA FONDO DE PENSIONES

2. Convergencia al fondo moderado: el saldo de la cuenta individual de
ahorro pensional de los afiliados no pensionados que no hayan elegido el tipo de fondo debe converger al fondo moderado, de acuerdo
con su género y edad. Para esta convergencia la administradora traslada recursos del fondo de mayor riesgo al fondo moderado hasta
que el saldo de dicha cuenta alcance en el fondo moderado el porcentaje mínimo indicado en el siguiente cuadro:
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Edad

Saldo mínimo
fondo moderado

Mujeres

Hombres

< 42

< 47

0%

42

47

20%

43

48

40%

44

49

60%

45

50

80%

46 - 51

51 - 56

100%

3. Convergencia al fondo conservador: para aquellos afiliados no pensionados que no hayan elegido el tipo de fondo y que hayan cumplido alguna de las edades señaladas en el cuadro del Artículo 2.6.11.1.6
del Decreto 2555 de 2010 la administradora asignará los recursos, de
manera automática al fondo moderado en aquel porcentaje que no
deban estar en el fondo conservador .

Regla de convergencia
Según criterios de edad y género, el saldo de la cuenta individual de los afiliados
no pensionados cuando cumplan 52 años de edad si es mujer, y 57 años si es hombre deben converger anualmente hacia el fondo conservador, en los porcentajes
que se indican en el siguiente cuadro:
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Edad
Mujeres

Edad
Hombres

Porcentaje mínimo del saldo de la cuenta
individual en el Fondo conservador

52

57

20%

53

58

40%

54

59

60%

55

60

80%

56 o más

61 o más

100%
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Fuente: Parte 2, Libro 6, Título 1, Artículo 2.6.11.1.6 del Decreto 2555 de 2010

Las reglas de convergencia aquí señaladas se aplican a los aportes existentes
en la fecha en que se cumplan las edades señaladas en la tabla, así como a los
nuevos aportes que ingresen a la cuenta individual. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las variaciones que los porcentajes puedan presentar por efecto de la
valoración de las inversiones.

7.1.4. Tratamiento tributario de los aportes
voluntarios en los fondos de pensiones
obligatorias
La Reforma tributaria (Ley 2010 de 2019) estableció que los retiros parciales o totales de los aportes voluntarios a los fondos de pensiones obligatorias, por razones
distintas a la obtención de una mayor pensión o retiro anticipado, se consideran
una renta gravada en el año del retiro y tienen una retención en la fuente del 35%
de su valor, que deberá ser efectuada por la sociedad administradora.
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7.1.5. Reserva de estabilización de
rendimientos de los fondos de pensiones
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Las sociedades que administren fondos de pensiones deben
mantener una reserva de estabilización de rendimientos respecto
de cada fondo que administren, destinada a garantizar el
cumplimiento de la rentabilidad mínima exigida por la ley para los
mismos del uno por ciento (1%) del valor del respectivo fondo y no
puede ser inferior a la suma mensual a abonar, para cumplir
permanentemente con la rentabilidad mínima provisional, que
para cada período vaya calculando la Superintendencia
Financiera de Colombia, de conformidad con lo previsto por el
gobierno nacional.

La reserva de estabilización de rendimientos de los fondos de pensiones está
conformada por los recursos propios de cada entidad administradora y está representada en unidades del respectivo fondo. El valor de la reserva se ajusta mensualmente y, si es necesario, afectar la reserva de estabilización de rendimientos para
garantizar el cumplimiento de la rentabilidad mínima del fondo, las administradoras
deben restablecer la respectiva reserva dentro del mes inmediatamente siguiente
al cierre.
Cuando el monto correspondiente a la reserva de estabilización de rendimiento
sea inferior al requerido la Superintendencia Financiera de Colombia aplica una
multa en favor del fondo de solidaridad pensional, equivalente al 3,5% del valor del
defecto mensual que presenten.

7.2. Administración del fondo de cesantías
Las sociedades administradoras de fondos de cesantías pueden administrar un
solo fondo de cesantías que es un patrimonio autónomo independiente del de la
sociedad administradora, con el objeto de administrar los recursos del auxilio de
cesantías, según los artículos 98 a 106 de la Ley 50 de 1990.
Con la administración del fondo la sociedad debe:
a. garantizar una pluralidad de alternativas institucionales para los trabajadores, en todo el territorio nacional, y
b. garantizar que la mayor parte de los recursos captados pueda orientarse
hacia el financiamiento de actividades productivas.
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7.2.1. Portafolios de inversión del fondo de
cesantías
Fondo de cesantías

Portafolio de
corto plazo

Portafolio de
largo plazo
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Las sociedades administradoras de fondos de cesantías deben ofrecer dos (2)
tipos de portafolios de inversión:
Por tanto, cada uno de los afiliados al fondo de cesantías tiene dos (2) subcuentas, una en cada portafolio.

a.

Uno de corto plazo, orientado a administrar recursos del auxilio de cesantía con
horizontes esperados de permanencia cortos, cuyo régimen de inversión debe
propender por mitigar el riesgo generado por la concentración de los flujos de
retiros

b.

Uno de largo plazo, orientado a la administración de los recursos del auxilio de
cesantía con horizontes esperados de permanencia mayores a un (1) año, cuyo
régimen de inversión debe propender por obtener la mayor rentabilidad para el
plazo relevante de dichos recursos.

El régimen de inversiones de los fondos de cesantías es similar al régimen de los
fondos de pensiones obligatorias en cuanto a los activos admisibles. La diferencia
radica en los activos permitidos de la lista disponible en la regulación, según el Artículo 2.6.12.1.2 del Decreto 2555 de 2010.

Rentabilidad mínima obligatoria de los fondos de cesantías
Para los portafolios de corto y largo plazo de cesantías, la metodología para el
cálculo de la rentabilidad mínima obligatoria es similar a la utilizada para los fondos
de pensiones obligatorias, en cuanto a la utilización de un promedio ponderado de
las rentabilidades acumuladas efectivas anuales durante el periodo de cálculo de
los portafolios de largo plazo.
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Rentabilidad mínima para el portafolio de corto plazo
Según el Artículo 2.6.9.1.1 del Decreto 2555 de 2010, la rentabilidad mínima para
el portafolio de corto plazo corresponde a la rentabilidad acumulada efectiva
anual para el período de cálculo correspondiente de un portafolio de referencia
de corto plazo neto de comisión de administración, calculado por la Superintendencia Financiera, disminuida en un 25%.

Rentabilidad mínima para el portafolio de largo plazo
La rentabilidad mínima obligatoria para el portafolio de largo plazo del fondo de
cesantías es la que resulte inferior entre los siguientes dos cálculos.
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1. El promedio simple, disminuido en un 25% de:
a. el promedio ponderado de las rentabilidades acumuladas efectivas anuales durante el período de cálculo correspondiente, y
b. el promedio ponderado de: i) la variación porcentual efectiva anual durante el periodo de cálculo del Colcap, ponderado por el porcentaje del
portafolio invertido en acciones de emisores nacionales y en fondos de inversión colectiva representativos de índices accionarios locales de los portafolios de largo plazo, y ii) la variación porcentual efectiva anual durante
el período de cálculo del índice representativo del mercado accionario
del exterior que indique la SFC, ponderado por el porcentaje del portafolio
de los fondos invertido en acciones de emisores extranjeros y en fondos de
inversión internacionales representativos de índices accionarios, y iii) la rentabilidad acumulada efectiva anual para el período de cálculo de un portafolio de referencia neto de gastos establecido por la Superintendencia
Financiera, ponderado por el porcentaje invertido en las demás inversiones
admisibles.
2. El promedio simple de los factores previstos en los literales a) y b) del numeral
anterior, disminuido en 220 puntos básicos.

Periodo de cálculo de la rentabilidad
La rentabilidad mínima obligatoria del portafolio de corto plazo se calcula para
los últimos tres (3) meses. La rentabilidad mínima obligatoria del portafolio de largo
plazo se calcula para los últimos veinticuatro (24) meses y su cumplimiento es verificado mensualmente por la Superintendencia Financiera de Colombia, como se
establece en los artículos 2.6.9.1.4 y 2.6.9.1.5 del Decreto 2555 de 2010.
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7.3.
Administración
de
obligaciones
pensionales y cesantías del sector público
PA para el cumplimiento de
determinadas obligaciones
pensionales
PA como mecanismo de
normalización pensional

Patrimonios
autónomos (PA)

PA para conmutación total
o parcial de obligaciones
pensionales

Administración de
recursos sector
público
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PA destinados a la garantía y
pago de obligaciones
pensionales
CR de funcionarios de
entidades territoriales

Cesantías
retroactivas (CR)

CR de empleados de
Empresas sociales del Estado
CR de entidades prestadoras
de servicios públicos

7.3.1.
Administración
de
patrimonios
autónomos para garantizar obligaciones
pensionales
Las AFP, las sociedades fiduciarias o los consorcios o uniones temporales constituidos por este tipo de entidades están autorizados para administrar los patrimonios
autónomos que deben constituir las entidades territoriales y sus descentralizadas
para el cumplimiento de obligaciones pensionales, detallado en el Artículo 2 del
Decreto 810 de 1998 y en el Artículo 4 del Decreto 941 de 2002.
Por su parte, las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas
que no hayan sido sustituidas por fondos de pensiones públicas del orden
territorial, pueden contratar la administración de patrimonios autónomos
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con sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías para
garantizar el cumplimiento de determinadas obligaciones como pensiones, bonos pensionales, cuotas partes de bonos y pensiones reconocidas
con efectividad posterior a la entrada en vigencia del Sistema general de
pensiones1.
Dicha administración se encuentra dentro de los distintos mecanismos
de normalización pensional, a saber:
a. la constitución de reservas adecuadas dentro de un plazo determinado,
b. la conciliación, negociación y pago de pasivos, conmutación
pensional total o parcial y
c. la constitución de patrimonios autónomos2.
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El objetivo es cumplir con el pago oportuno de las obligaciones pensionales en el evento en que el mismo no estuviera realizándose o si se prevé
que los pagos no pueden realizarse teniendo en cuenta circunstancias de
la entidad.

Contratación de patrimonios autónomos como mecanismo de
normalización pensional
La normalización del pasivo pensional consiste en asegurar o garantizar el pago
del pasivo pensional a todos aquellos empleados que tengan o lleguen a tener
derecho a la mesada pensional en el monto que le corresponde de acuerdo con
lo establecido en la ley.

Normalización pensional obligatoria
La normalización de pasivos pensionales es obligatoria en los siguientes casos:
 cuando se suscriban acuerdos de reorganización entre acreedores de empresas que tengan a su cargo pasivos pensionales en virtud de la aplicación
del régimen de insolvencia según la Ley 1116 de 2006;
 si son entidades territoriales y descentralizadas del mismo orden y las universidades estatales del orden nacional o territorial que suscriban acuerdos de
reestructuración y tengan pasivos pensionales a su cargo (Ley 922 de 2004
con aplicación de la Ley 550 de 1999, en concordancia con el Artículo 125 de
la Ley 1116 de 2006);
 cuando se adelante la liquidación de una entidad que tenga pasivos pensionales a su cargo o cuando se dé un proceso de liquidación por adjudicación,
por no presentarse o no confirmarse el acuerdo de reorganización;
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Decreto 810 de 1998

2

Artículo 41 Ley 550 de 1999
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 cuando así lo ordene el Ministerio de la Protección Social (Ley 171 de 1961 Decreto Ley 2677 de 1971 y Decreto 1270 de 2009).

Normalización pensional voluntaria
Los empleadores públicos y privados de todo orden y naturaleza pueden aplicar
los mecanismos de normalización pensional de manera voluntaria, si tiene pasivos
pensionales a su cargo y quieren garantizar o realizar el pago de dichos pasivos
mediante los mecanismos de normalización previstos en las normas vigentes, según
el Artículo 2 del Decreto 1270 de 2009.

Contratación de patrimonios autónomos para la conmutación
total o parcial de obligaciones pensionales
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Es un mecanismo jurídico y contable a través del cual una entidad empleadora
transfiere a un tercero, mediante el pago de una suma establecida, la responsabilidad jurídica del pago de pensiones a su cargo, para lograr la normalización de su
pasivo pensional. La conmutación puede ser total y definitiva cuando el empleador se libera integralmente de toda responsabilidad del pago de los pasivos pensionales, o parcial cuando el empleador conserva responsabilidad por el pasivo
transferido. La normalización es el género y la conmutación es la especie.
Puede realizarse con Colpensiones, con entidades administradoras del régimen
de ahorro individual o con sociedades aseguradoras y debe ser autorizado por la
Superintendencia o entidad que ejerza el control y vigilancia de la entidad respectiva, previo el concepto favorable del Ministerio del Trabajo.
Para efectos de la conmutación pensional, puede constituirse un patrimonio autónomo. Los de conmutación total se rigen por el Decreto 1260 de 2000 y los de
conmutación parcial por el Decreto 941 de 2002.
Sociedades administradoras de fondos de pensiones o sociedades fiduciarias
sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera, o consorcios o uniones temporales constituidos por este tipo de entidades administran estos
patrimonios autónomos constituidos.

Contratación de patrimonios autónomos destinados a la
garantía y pago de obligaciones pensionales
Los empleadores de entidades públicas y privadas que tengan a su cargo el
pago de pensiones pueden contratar patrimonios autónomos con sociedades
administradoras de fondos de pensiones y de cesantías con el objeto de garantizar el pago de obligaciones pensionales a su cargo, según el Artículo 16 del
Decreto 941 de 2002, compilado en el Decreto 1068 de 2015. Los recursos deben
administrarse conforme al régimen de inversiones previsto para el Fondo nacional
de pensiones de las entidades territoriales (Fonpet) y los patrimonios autónomos
públicos destinados a la garantía y pago de pensiones, como está establecido en
el Decreto 1068 de 2015, modificado por el Decreto 1913 de 2018.
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Administración de cesantías retroactivas de los funcionarios de
las entidades territoriales
Las AFP están facultadas para administrar en cuentas individuales los recursos
para el pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial que se
encuentran bajo el sistema tradicional de retroactividad, de acuerdo con el Decreto 1582 de 1998 y el Artículo 13 de la Ley 344 de 1996.

Características y requisitos especiales
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La administración de las cesantías está sujeta a las siguientes características y
requisitos:

a.

la afiliación de los servidores públicos territoriales se realiza en virtud
de un convenio suscrito entre el empleador y la AFP, en el cual se
precisan claramente las obligaciones de las partes;

b.

está a cargo de la entidad territorial efectuar la liquidación parcial
o definitiva de las cesantías, de lo cual debe informar a la AFP para
que pague a los afiliados, por cuenta de la entidad empleadora,
con los recursos que tengan en su poder para tal efecto.

7.4. Fondos de pensiones de jubilación e
invalidez (fondos de pensiones voluntarias)
7.4.1. Definición
Un fondo de pensiones es el conjunto de bienes resultantes de los aportes de los
partícipes y patrocinadores del mismo y sus rendimientos, para cumplir uno o varios
planes de pensiones de jubilación e invalidez.
Los fondos de pensiones son patrimonios autónomos y, en consecuencia, solo
responderán por las prestaciones derivadas de los planes correspondientes sin quedar vinculados por las obligaciones de la sociedad administradora y sin que los bienes que los componen formen parte de la masa de la quiebra de dicha sociedad
en los términos del numeral 8 del Artículo 1962 del Código de Comercio (Capítulo
VI, Artículo 168 del Estatuto orgánico del sistema financiero)
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7.4.2. Entidades que pueden administrar
fondos de pensiones de jubilación e invalidez
voluntarios
El EOSF establece las disposiciones aplicables a los fondos de pensiones de jubilación en invalidez y dispone que los mismos solo pueden ser administrados por:
 sociedades fiduciarias,
 compañías de seguros y
 sociedades administradoras de pensiones y cesantías.
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Siempre previa autorización de la SFC cuando la sociedad acredite capacidad
técnica de acuerdo con la naturaleza del fondo que pretende administrar.
En el Capítulo VI, Artículo 168 se establece que una sociedad puede administrar
varios fondos de pensiones de jubilación cuando la naturaleza de los planes de
pensiones lo exija y siempre que no se pongan en peligro los intereses de los partícipes de los diversos planes y fondos, previa autorización de la Superintendencia
Financiera.

7.4.3. Portafolio e inversiones
Régimen de inversiones
El Artículo 170 y siguientes del EOSF y la Circular Básica Jurídica establecen el régimen de inversiones de los recursos del fondo de pensiones de jubilación o invalidez.
Particularmente, el Capítulo VII del Título III de la Parte II de la Circular Básica
Jurídica de la Superintendencia Financiera compendia el régimen de inversiones
admisibles.
Títulos, valores o participaciones de emisores nacionales
Títulos de deuda pública y privada (de entidades vigiladas por
la Superintendencia Financiera).
Títulos emitidos, avalados o garantizados por el Fondo de
garantías de instituciones financieras (Fogafín) y por el Fondo
de garantías de entidades cooperativas (Fogacoop).
Bonos y títulos hipotecarios.
Titularizaciones.
Títulos del Banco de la República.
Títulos de deuda pública y privada (de entidades no vigiladas
por la Superintendencia Financiera).
Títulos o valores participativos
Títulos, valores o participaciones de emisores del exterior
Títulos de deuda emitidos, avalados o garantizados por
gobiernos extranjeros o bancos centrales extranjeros.
Títulos de deuda de bancos comerciales o de inversión u otras
entidades no financieras.
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Titularizaciones.
Títulos del Banco de la República.
Títulos de deuda pública y privada (de entidades no vigiladas
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por la Superintendencia Financiera).
Títulos o valores participativos
Títulos, valores o participaciones de emisores del exterior
Títulos de deuda emitidos, avalados o garantizados por
gobiernos extranjeros o bancos centrales extranjeros.
Títulos de deuda de bancos comerciales o de inversión u otras
entidades no financieras.
Títulos de deuda emitidos, avalados o garantizados por
organismos multilaterales de crédito.
ETF de materias primas, renta fija y renta variable.
Renta variable (acciones, ADR, GDR).
Fondos de capital privado constituidos en el exterior (Private
Equity).

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Otras inversiones y operaciones
Depósitos a la vista en establecimientos de crédito nacionales
o en bancos del exterior.
Depósitos remunerados en el Banco de la República.
Operaciones de reporto o repo activas o pasivas y
operaciones simultáneas activas y/o pasivas.
Operaciones con instrumentos financieros derivados con fines
de cobertura o de inversión. Productos estructurados de
capital protegido.
Operaciones de transferencia temporal de valores TTV siempre
que actúen como originadores en las mismas.
Inmuebles urbanos, sujeto a previa autorización de la Comisión
de control del fondo.

7.5. Prohibiciones
Prohibiciones con los recursos de los fondos
de pensiones voluntarias
Norma
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Prohibición

Artículo 170 numeral 2º
del EOSF

• Salvo autorización de la SFC, invertir en títulos emitidos por la
sociedad patrocinadora (de un plan de pensiones), su matriz
o sus subordinadas.
• Realizar otras operaciones con dichas entidades, sin previa
autorización de la SFC.

Artículo 171 numeral 3
literal a) del EOSF, Ley 964
de 2005, Decretos 343 de
2007 y 1796 de 2008

Constituir gravámenes prendarios o hipotecarios sobre los bienes
que integran el fondo, salvo para:
• Garantizar los créditos otorgados para la adquisición de
valores en el mercado primario con recursos de las líneas del
Banco de la República, con el objeto de fomentar la capitalización y democratización de sociedades anónimas.
• Respaldar operaciones de reporto o repo, simultáneas y de
transferencias temporales de valores, celebradas de acuerdo
con el régimen de inversiones aplicables.
• Respaldar operaciones con instrumentos financieros derivados y productos estructurados.

Prohibiciones con los recursos del fondo de pensiones
voluntarias, con sus vinculados
Norma

Prohibición

• Respaldar operaciones de reporto o repo, simultáneas y de
transferencias temporales de valores, celebradas de acuerdo
con el régimen de inversiones aplicables.
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• Respaldar operaciones con instrumentos
financieros
derivados y productos estructurados.

Norma

Prohibición

Artículo 171 numeral 3
literal e) del EOSF

Obtener créditos para la realización de las operaciones del
fondo, salvo para adquirir valores en el mercado primario con
recursos de las líneas especiales creadas por el Banco de la
República con el objeto de fomentar la capitalización y democratización de la sociedad administradora.

Artículo 171 numeral 3
literal f) del EOSF

Llevar a cabo prácticas inequitativas o discriminatorias con los
partícipes.

Artículo 171 numeral 3
literal g) del EOSF

Realizar operaciones entre los diversos fondos que administre.

Artículo 171 numeral 3
literal h) del EOSF

Realizar operaciones distintas a la celebración del contrato de
mandato con su matriz, sus subordinadas, las subordinadas de su
matriz, sus accionistas o socios principales.

Artículo 171 numeral 3
literal i) del EOSF

Realizar operaciones distintas a la celebración del contrato
de mandato, con sociedades en las que sea representante
legal o socio principal el representante legal de la sociedad
administradora.

Artículo 171 numeral 3
literal j) del EOSF

Realizar operaciones distintas a la celebración del contrato de
mandato, con sociedades en las que sea representante legal
alguno de los socios principales de la sociedad administradora.

Artículo 171 numeral 3 lit
b) EOSF

Invertir en valores emitidos por la sociedad administradora, por
sus matrices o por sus subordinadas.

Artículo 171 numeral 3
literal c) EOSF

Invertir en valores emitidos por sociedades en las que sea representante legal o socio principal el representante legal de la
sociedad administradora.

Artículo 171 numeral 3 lit
d) EOSF

Invertir en valores emitidos por sociedades en las que sea representante legal alguno de los socios principales de la sociedad
administradora.

Artículo
7.3.1.1.2
del
Decreto 2555 de 2010

Los intermediarios de valores no pueden realizar operaciones en
el mercado mostrador con sus vinculados, entendiendo para
estos precisos efectos, por vinculado a cualquier participante
que sea:
(i) El o los accionistas o beneficiarios reales del diez por ciento
(10%) o más de la participación accionaria en el intermediario.
(ii) Las personas jurídicas en las que el intermediario sea beneficiario real del diez por ciento (10%) o más de la participación
societaria.
(iii) La matriz del intermediario de valores y sus filiales y subordinadas.
(iv) Las administradoras del intermediario, de su matriz y de las
filiales o subordinadas de esta.
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Prohibiciones con los recursos del fondo de pensiones
voluntarias, con sus vinculados

47

GUÍA FONDO DE PENSIONES

Glosario
AFP: Administradora de fondos de pensiones
AFPC: Administradora de fondos de pensiones y cesantías
AMV: Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia. Es la entidad de

carácter privado mediante la cual los agentes del mercado de valores acuerdan
determinadas reglas cuyo incumplimiento tiene implicaciones sin intervención Estatal, con el propósito de elevar los estándares profesionales y velar por un mercado
íntegro, transparente y seguro para los inversionistas y para el público en general.
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Back Office: es el área que se encarga de las tareas operativos de la tesorería,
tales como el cierre y registro de las operaciones en los sistemas de negociación de
valores, su registro contable y su cumplimiento.
Bono pensional: título valor que constituye recursos destinados a contribuir a la
conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados del
sistema general de pensiones. Corresponde a los aportes realizados al Instituto de
seguridad social, cajas de seguridad social, fondos del sector público o cualquier
entidad que administraba pensiones antes de la Ley 100 de 1993, los cuales son
trasladados al régimen de ahorro individual con solidaridad.
Cesante: es el trabajador dependiente cuya relación laboral termina por cualquier causa legal y que se registra en la AFP con la correspondiente novedad de
retiro. Se presume que los afiliados que posean la calidad de trabajadores independientes se encuentran cesantes cuando presentan una mora igual o superior a
tres (3) meses en el pago de sus cotizaciones.
Cesantías: es una prestación social para el trabajador a cargo del empleador
que se origina por la relación laboral existente, para mantener al trabajador en
caso de que quede cesante. Son ahorros que se hacen durante la vigencia de una
relación laboral para protegerse al finalizar el contrato laboral.
CST: Código sustantivo del trabajo.
Doble asesoría: es aquella asesoría de carácter obligatorio que deben recibir todos los afilados que quieran trasladarse de régimen para tomar una decisión
consciente y bien informada.
Fondo de capital privado (FCP): es un fondo de inversión colectiva cerrado
que deben destinar al menos las dos terceras partes de los aportes de sus inversionistas a la adquisición de activos o derechos de contenido económico diferentes a
valores inscritos en el Registro nacional de valores y emisores (RNVE).
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Fecha de la estructuración de la invalidez: es la fecha cuando se determina
que un individuo ha perdido su capacidad laboral en forma permanente y definitiva, documentada con la historia clínica, los exámenes de diagnóstico y el concepto médico a partir de la cual tiene derecho a las prestaciones derivadas de su
estado.
Front Office: es el área que se encarga de la negociación de las operaciones

de tesorería y de las relaciones con los clientes. Tiene a su cargo los aspectos comerciales.

Middle Office: es el área que se encarga de la medición y análisis de riesgos;

su revisión y evaluación periódica, aplicando las metodologías de valoración que
correspondan. Verifica el cumplimiento de las políticas y límites, y el cumplimiento
de la normatividad aplicable.
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Historia laboral: es un documento donde se registran todos los vínculos laborales, los ingresos base de cotización reportada, los tiempos cotizados por un afiliado,
con base en los cuales se pueden hacer los cálculos para determinar el valor del
bono pensional.
Ingreso base de cotización (IBC): es la porción de los ingresos laborales sobre
la que se calcula la cotización para realizar los aportes a la seguridad social. Es
importante resaltar que la ley dispone como tope máximo para todos los trabajadores 25 SMMLV. Para trabajadores bajo el régimen de salario integral, el IBC corresponde al 70% del salario, respetando el tope máximo de 25 SMMLV.
Ingreso base de liquidación (IBL): es el promedio sobre el salario o renta sobre

el cual se calcula la pensión.

Multifondos: es el esquema de administración de los recursos de pensión obligatoria en donde se da la posibilidad al afiliado de seleccionar el fondo de inversión
que más se ajuste a su perfil de riesgo.
Oficina de bonos pensionales (OBP): dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que se encarga de la liquidación de los bonos pensionales.
Patrimonios autónomos: “Es el conjunto de bienes que conforman una universalidad jurídica propia, de origen legal, sin personería jurídica, la cual debe cumplir
una finalidad previamente establecida en la ley y/o en el contrato y representado
por su administrador” (Concepto No. 1998036395-4 del 16 de octubre de 1998 Superintendencia Bancaria).
Pensión voluntaria: es un mecanismo de ahorro e inversión que le permite al

afiliado complementar su pensión obligatoria o cumplir sus metas específicas de
ahorro.
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Régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS): régimen pensional que
consiste en el aporte de los trabajadores dependientes o independientes de un
porcentaje de su ahorro a cuentas individuales que solo pueden ser retiradas en la
etapa de jubilación para recibir una prestación pensional.
Retención contingente: corresponde al valor de la retención no practicada

sobre los aportes a un fondo de pensiones voluntarias, es decir, son los valores dejados de apreciar por efecto de la disminución de la base gravable debido a la
aplicación de beneficios tributarios que normalmente hacen parte de los ingresos
gravados. La retención contingente se hace efectiva si se retiran los recursos sin
haber cumplido los requisitos que la ley establece para tener derecho al beneficio
tributario. La retención contingente corresponde a los valores dejados de recolectar en relación con la tabla de retención mínima en la fuente y procedimiento que
aplicó el agente retenedor. En otras palabras, es la diferencia de lo que se hubiera
percibido en caso de no existir los factores de disminución.
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Riesgo de vejez: frente al proceso de envejecimiento natural, las personas se
retiran de la fuerza laboral y no pueden generar ingresos de trabajo para su subsistencia. Por esto la importancia de tener recursos de pensión en esta época de
retiro para tener una buena calidad de vida.
Régimen de prima media (RPM): régimen pensional que consiste en el aporte

de los trabajadores dependientes o independientes de un porcentaje de su ahorro
a un fondo común para recibir como contraprestación un pago pensional.

Unidad de gestión pensional y parafiscal (UGPP): es una entidad del orden

nacional adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, que hace el seguimiento sobre la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la protección social.

50

GUÍA FONDO DE PENSIONES

Referencias
Bodie, Z; Kane, A.; Marcus A. (2004). Principios de inversiones. Standard & Poors,
Mc Graw Hill, quinta edición. Madrid.
Congreso de la República (1961). Ley 171 de 1961. 29 de diciembre.
Congreso de la República (1990). Ley 50 de 1990. 28 de diciembre.
Congreso de la República (1993). Ley 100 de 1993. 23 de diciembre.

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Congreso de la República (1996). Ley 344 de 1996. 27 de diciembre.
Congreso de la República (1999). Ley 550 de 1999. 30 de diciembre.
Congreso de la República (2003). Ley 797 de 2003. 29 de enero.
Congreso de la República (2004). Ley 922 de 2004. 29 de diciembre.
Congreso de la República (2005a). Ley 964 de 2005. 8 de julio.
Congreso de la República (2005b). Acto Legislativo 01 de 2005. 22 de julio.
Congreso de la República (2006). Ley 1116 de 2006. 27 de diciembre.
Congreso de la República (2009). Ley 1328 de 2009. 15 de julio
Congreso de la República (2011a). Ley 1450 de 2011. 16 de junio.
Congreso de la República (2011b). Ley 1480 de 2011. 12 de octubre.
Congreso de la República (2016). Ley 1819 de 2016. 26 de diciembre.
Congreso de la República (2019). Ley 1955 de 2019. 25 de mayo.
Corte Constitucional (1992). Sentencia SU-562 de 1992.
Corte Constitucional (2002). Sentencia C-789 de 2002.
Corte Constitucional (2009). Sentencia C-727 de 2009.
Corte Constitucional (2013a). Sentencia C-110 de 2013.
Corte Constitucional (2013b). Sentencia SU-130 de 2013.

51

GUÍA FONDO DE PENSIONES

Presidencia de la República (1971). Decreto Ley 2677 de 1971.
Presidencia de la República (1989). Decreto 1481 de 1989. 7 de julio.
Presidencia de la República (1993). Decreto 663 de 1993. Estatuto orgánico del
sistema financiero (EOSF). 2 de abril.
Presidencia de la República (1994a). Decreto 656 de 1994. 24 de marzo.
Presidencia de la República (1994b). Decreto 1295 de 1994. 22 de junio.
Presidencia de la República (1998a). Decreto 810 de 1998. 30 de abril.
Presidencia de la República (1998b). Decreto 1582 de 1998. 5 de agosto.
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Presidencia de la República (2000). Decreto 1260 de 2000. 4 de julio.
Presidencia de la República (2001). Decreto 1730 de 2001. 27 de agosto.
Presidencia de la República (2002). Decreto 941 de 2002. 10 de mayo.
Presidencia de la República (2005). Decreto 2555 de 2010. 15 de julio.
Presidencia de la República (2007). Decreto 343 de 2007. 8 de febrero.
Presidencia de la República (2008). Decreto 1796 de 2008. 23 de mayo.
Presidencia de la República (2009). Decreto 1270 de 2009. 15 de abril.
Presidencia de la República (2010). Decreto 2241 del 2010. 23 de junio.
Presidencia de la República (2010a). Decreto 2949 de 2010. 6 de agosto.
Presidencia de la República (2012). Decreto 1548 de 2012. 19 de julio.
Presidencia de la República (2013). Decreto 604 de 2013. 1 de abril.
Presidencia de la República (2015a). Decreto 1068 de 2015. 26 de mayo.
Presidencia de la República. (2015b). Decreto 1835 de 2015. 16 de septiembre.
Presidencia de la República. Decreto 1385 de 2015. 22 de junio.
Presidencia de la República (2015c). Decreto 2071 de 2015. 23 de octubre.
Presidencia de la República (2016a). Decreto 780 de 2016. 6 de mayo.
Presidencia de la República (2016b). Decreto 1803 de 2016. 10 de noviembre.

52

Presidencia de la República (2017). Decreto 295 de 2017. 22 de febrero.
Presidencia de la República (2018). Decreto 1913 de 2018. 11 de octubre.
Presidencia de la República (2019). Decreto 1818 de 2019. 7 de octubre.
SFC -Superintendencia Financiera de Colombia (1995). Circular externa 100 de
1995.
SFC -Superintendencia Financiera de Colombia (2004). Concepto No. 2004035185-1.
17 de septiembre.
SFC -Superintendencia Financiera de Colombia (2014). Circular Externa 029 de
2014, Circular Básica Jurídica.
Infoval (s.f.). Cartilla explicativa información publicada sistema proveedor para
valoración de inversiones.
UGPP - Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (2015). Acuerdo 1035 de 2015.
Disponible en: https://ugpp.gov.co/node/178.

Calle 72 No. 10-07 oficina 1202 / Bogotá - Colombia
www. amvcolombia.org.co

OPERADOR

