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RESUMEN 

 

El presenta trabajo da cuenta de los resultados de un proceso de investigación 

aplicada, desarrollado mediante la evaluación de políticas, programas y proyectos, 

sobre el programa Beneficios Económicos Periódicos (BEP’S) que opera en 

Colombia desde el año 2005 y es administrado por Colpensiones, como un sistema 

de ahorro orientado a la población trabajadora informal, que no tiene la capacidad 

de cotizar al sistema pensional sobre la base de un salario mínimo. La evaluación 

está orientada a conocer la satisfacción de los beneficiarios que reciben el pago de 

renta vitalicia en la ciudad de Bogotá para el periodo comprendido entre los años 

2017 - 2019.  

PALABRAS CLAVES  

Evaluación de políticas, beneficiarios, satisfacción, subsidio, Bogotá. 

 

ABSTRACT 

The present work gives an account of the results of an applied research process, 

developed through the evaluation of policies, programs and projects, located in the 

methodology called evaluation during or intermediate, to the Periodic Economic 

Benefits (BEP’S) program that operates in Colombia since 2005 and is administered 

by Colpensiones, as a savings system aimed at the informal working population, 

which does not have the capacity to contribute to the pension system based on a 

minimum wage. The evaluation is aimed at knowing the satisfaction of the 

beneficiaries who receive the life annuity subsidy in the city of Bogotá for the period 

between the years 2017 - 2019. 

KEYWORDS 

Policy evaluation, beneficiaries, satisfaction, subsidy, Bogotá
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

La llegada de la Constitución Política de 1991, creo un nuevo sistema político, 

económico y social, buscando estar a la vanguardia de las mejores democracias en 

el mundo. De manera que, se incorporó múltiples modelos proteccionistas que 

permitieran atender a los adultos mayores, esto en concordancia que, la seguridad 

social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, 

coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley (Consti., 1991, art. 

48). 

Asimismo, con la expedición de la Ley 100 de 1993, modificada 

posteriormente por las leyes 797 y 860 de 2003, crea el Sistema General de 

Seguridad Social Integral, formado por un grupo de instituciones, normas y 

procedimientos, que busca garantizar que los colombianos gocen de una efectiva 

protección en cada etapa de la vida. 

Todo esto, consagrado bajos los tres principios (eficiencia, universalidad y 

solidaridad) incorporados en la carta política y posteriormente desarrollados bajo la 

normativa (Ley 100 de 1993), siendo así:  a) Eficiencia: es la mejor utilización social 

y económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para 

que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados en forma 

adecuada, oportuna y suficiente, b) Universalidad: es la garantía de la protección 

para todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida, 

c) Solidaridad: es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las 

generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el 

principio del más fuerte hacia el más débil. Es deber del Estado garantizar la 

solidaridad en el régimen de seguridad social mediante su participación, control y 

dirección de este. Los recursos provenientes del erario en el sistema de seguridad 

se aplicarán siempre a los grupos de población más vulnerable (Ley 100, 1993). 

En este sentido, la respectiva normativa (Ley 100 de 1993) creo mecanismos 

para la protección de la vejez entre ellos el Sistema General de Pensiones y los 
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Servicios Sociales Complementarios, este último, para nuestro caso de estudio, 

tienen como objetivo proteger a las personas de la tercera edad que se encuentran 

desamparadas, que no cuentan con una pensión o viven en la indigencia o en 

extrema pobreza (DNP, 2016, párr. 10). 

De manera que, los Beneficios Económicos Periódicos (en adelante BEP’S), 

el cual hace parte de los Servicios Sociales Complementarios, que fueron creado a 

través del Acto Legislativo 001 de 2005 y posteriormente se incorporaron a rango 

constitucional en la Carta Política de 1991, teniendo como finalidad: conceder 

beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de 

escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener 

derecho a una pensión (Const., 1991, art. 48).  

El programa BEP’S es un mecanismo de protección para el adulto mayor 

caracterizado como individual, independiente, autónomo y voluntario que hace parte 

de los Servicios Sociales Complementarios y tiene la finalidad de priorizar a la 

población que hagan parte de los nivel 1, 2, y 3 del Sisbén, que al terminar su vida 

activa laboral no alcanzarón a cumplir los requisitos exigidos por la normatividad 

vigente (Hombre 62 años, Mujeres 57 años y 1300 semanas cotizadas) para obtener 

una mesada pensional del régimen de Prima Media con Solidaria de Colpensiones.  

Por lo tanto, se debió establecer una fuente de financiamiento para colocar 

en marcha el programa BEP’S llamado -Fondo de Solidaridad Pensional- 

desarrollado en la Ley 1328 de 2009: “Por la cual se dictan normas en materia 

financiera, de seguros, del mercado de valores y se dictan otras disposiciones”, está 

con la finalidad de estructural el ámbito legal y financiero para el programa BEP’S 

en el marco de los Servicios Sociales Complementarios.  

Siendo así, que el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad Para Todos” buscando 

generar justicia social planteo y priorizo que: 

El país requiere un sistema de protección para la vejez, que sea: universal, 

incluyente y equitativo, razón por la que busca aumentar proporcionalmente la 
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cobertura de los mecanismos actuales de protección a la vejez, y que cada vez más 

adultos mayores tengan la posibilidad de tener una vejez más humana o una mejor 

calidad de vida (Mintrabajo, 2013, pág., 43). 

Sin embargo, para combatir la baja cobertura de los programas asistenciales 

para las personas de la tercera edad, basado en el derecho que tiene este grupo 

poblacional a ser protegidos por el Estado, el Consejo de Política Económica y 

Social (CONPES 156) como máxima autoridad de planeación, estructuro el diseño 

e implementación de los BEP’S como parte de los Servicios Sociales 

Complementarios del Sistema de Seguridad Social Integral (CONPES 156, 2012, 

pág. 1).  

Con la puesta en marcha del programa en el año 2016 como un sistema 

voluntario y flexible de amparo a la tercera edad, focalizado a las personas que 

laboran periodos inferiores a un mes o para independientes informales, que 

devenga menos de un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) o para la 

población que habiendo cotizado al sistema pensional no logaron recibir una 

pensión. Vale la pena aclarar, que el Servicio Social Complementario de los BEP’S 

no es una pensión, de ahí que, es un programa de protección a la vejez, basado en 

la colaboración reciproca entre el aportante y el Estado. 

Por esta razón, el colombiano mayor de 18 años que pretendan libre y 

espontáneamente, ahorrar dentro de las capacidades económicas ligadas a la 

actividad laboral que desempeñen, podrán realizar aportes mínimos desde cinco mil 

pesos ($5000) hasta un millón doscientos sesenta mil pesos ($1.260.000) tope 

máximo permitido para el año 2019, con flexibilidad de aportar en cualquier tiempo 

y sin ninguna limitación en la cuantía mensual, también, en el evento en que se 

supere el valor máximo en la respectiva anualidad, el aporte económico será 

traslado al año siguiente a la cuenta individual. 

Siendo así, el gobierno nacional otorgara un subsidio del veinte por ciento 

(20%) sobre el saldo de la cuenta individual como incentivo a la persona que ahorra 

para proteger su vejez. Es decir, por cada ciento pesos ($100) que una persona 
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aporte en el respetivo año, le corresponderá el veinte pesos ($20) adicionales 

considerados como el subsidio periódico que otorga el Estado (Decreto 604, 2013, 

art. 7). 

Entonces, se le otorgo de manera exclusiva e indelegable en manejo del 

programa BEP’S a la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante 

Colpensiones), toda y cada una de las actividades de captación de ahorros públicos 

y el pago bimestral del subsidio de renta vitalicia en los tiempos establecidos por la 

legislación vigente.  

Actualmente los beneficiarios del programa BEP’S, son aquellas personas 

que adquieren el derecho para disfrutar del Servicio Social Complementario, donde 

deberán cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 604 de 2013 que 

manifiesta: 

Primero. Que el beneficiario si es mujer haya cumplido 55 años, o si es 

hombre 60 años. A partir del de enero de 2014 serán de 57 y 62 años, 

respectivamente. Segundo. Que el monto de los recursos ahorrados, más el valor 

de los aportes obligatorios, más los aportes voluntarios al Fondo de Pensiones 

Obligatorio y otros autorizados por el Gobierno Nacional para el mismo propósito, 

no sean suficientes para obtener una pensión mínima. Tercero. Que el monto anual 

del ahorro sea inferior al aporte mínimo anual señalado para el Sistema General de 

Pensiones (Decreto 604, 2013, art. 11). 

El aportante recibirá de manera bimestral el subsidio que garantizará un 

ingreso en la modalidad vitalicia, a su vez, no se podrá sustituido ni heredar a ningún 

integrante del grupo familiar. El monto del beneficio económico dependerá de los 

dineros ahorrados en la cuenta individual, los rendimientos generados y el subsidio 

del veinte por ciento (20%) como incentivo entregado por el Estado, estos se 

tomarán como base de liquidación para generar el ingreso que recibirá el 

beneficiaron y en ninguna circunstancia podrá ser superior a los ochenta y cinco 

porcientos (85%) del SMMLV.  
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1.1. Descripción del Problema. 

Considerando Colombia un Estado Social de Derecho y en busquedad de 

cumplir los fines esenciales, dispuso mecanismos asistenciales frente a la 

protección del adulto mayor, como fue el programa BEP’S, ante todo, como 

soluciones parciales, encaminadas a apoyar un mínimo de garantías para la vejez. 

De modo que, el último censo población 2018 realizado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (en adelante DANE), la capital del país 

cuenta con el diecisiete por ciento (17.00%) de la población nacional, con siete 

millones ciento ochenta y un mil cuatrocientos sesenta y nueve (7.181.469) 

habitantes, de los cuales tres millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos 

cuatro (3.433.604) son hombres, correspondientes al cuarenta y siete por ciento 

(47.00%) y tres millones setecientos cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y 

cuatro (3.747.944) son mujeres y correspondientes al cincuenta y dos por ciento 

(52.00%). De ahí que, según el DANE, la población total proyectada de Bogotá para 

2019 es de siete millones quinientos noventa y dos mil ochocientos setenta y un 

(7.592.871) habitantes. 

De acuerdo con las proyecciones de la población 2019, en Colombia se 

estima que hay seis millones ochocientos ocho mil seiscientos cuarenta y un 

(6.808.641) personas adultas mayores, donde tres millones sesenta y seis mil ciento 

cuarenta (3.066.140) son hombres y tres millones setecientos cuarenta y dos mil 

quinientos un (3.742.501) son mujeres (DANE, 2020). Asimismo, conforme a los 

resultados para la ciudad de Bogotá, las mujeres mayores 57 años son setecientos 

cincuenta y siete mil ochocientos Cincuenta (757.850) en cambio los hombres 

mayores de 62 años son de trescientos ochenta y tres mil novecientos ventisiete 

(383.927), esto para un total de un millón ciento cuarenta y un mil setecientos 

setenta y siete (1.141.777) personas registradas en la respectiva base (DNP, 2020). 

En cuanto a la población registrada en la última base certificada del Sistema 

de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (en adelante 

Sisbén), realizada en el año 2016, Colombia registrada treinta y cinco millones 

ochocientos mil setecientos ochenta y cinco (35,800,785) personas vinculadas, al 
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lado de ello, Bogotá cuenta con cuatro millones ciento tres mil ochocientos diecisiete 

(4.103.817) potencialmente beneficiarias de los programas sociales del Estado 

(DNP, 2017). 

Ahora bien, el programa BEP’S es un complemento del sistema general de 

pensiones, donde en el segundo año de funcionamiento, es decir, para el año 2017 

se entregaron 3.063 rentas vitalicias, seguidamente, para el año 2018 se otorgaron 

4.084 y finalmente para el año 2019 se beneficiaron 13.041 personas, siendo este 

último, el año con más subsidios entregados en Colombia, como se observa en el 

Tabla 1. 

Tabla 1. Personas beneficiarias en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Elaboración propia a partir de (Colpensiones, 2020). 
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capital de país una de las regiones con menores beneficiarios al corte de diciembre 

de 2019.  

Tabla 2. Personas beneficiarias de la renta vitalicia en Bogotá. 
 

 Genero 2017 2018 2019 

 

Pago de Renta 

Vitalicia 

 

Hombres 19 7 23 

Mujeres 10 9 35 

Total 29 16 58 

          Fuente: Elaboración propia a partir de (Colpensiones, 2020). 

La población que adquirió el derecho de recibir el subsidio en la ciudad de 

Bogotá, por parte Colpensiones ha pagado aproximadamente de forma bimestral a 

los beneficiarios para el año 2017 ochenta y dos mil quinientos treinta mil ($82.530), 

en el 2018 ciento veintenueve mil novecientos ochenta y dos ($129.982) y 

finalmente para el periodo 2019 se pagaron doscientos seis mil trescientos sesenta 

y nueva ($206.369), como se observa en el Tabla 3. 

 

Tabla 3. Promedio pago de renta vitalicia en Bogotá. 

 

         Fuente: Elaboración propia a partir de (Colpensiones, 2020). 
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El programa BEP’S como política social de Estado, antes que nada, es un 

eje transversal de la política pensional del adulto mayor, este aparatándose de la 

realidad social de los beneficiarios, aunque para el 2019, se observa que se pagaron 

los mejores subsidios de $206.359 bimensual, lo que representó un aumento de 

59% frente a la renta promedio de 2018, cuando fue de $129.981 cada dos 

meses. Por esta razón, Rodríguez (2017) planteo que las rentas vitalicias son 

vergonzosas, en realidad no protegen porque están por debajo de la línea de 

pobreza extrema. Los pagos deberían de ser del mínimo por lo menos o en su 

defecto de la mitad de un SMLMV que contribuyan a satisfacer el mínimo vital de 

necesidades que a esta edad se requiere. 

Esta evaluación servirá para conocer con más detalle las expectativas de los 

beneficiarios del programa BEP’S y en relación con dicha situación se plantea la 

pregunta de investigación ¿Cuáles es la satisfacción de los beneficiarios del 

programa Beneficios Económicos Periódicos (BEP’S) que reciben el pago de 

renta vitalicia en la ciudad de Bogotá para los años 2017 - 2019? Se prevé que 

los resultados, lecciones aprendidas y recomendaciones contribuyan a conocer las 

expectativas de los beneficiarios y estas sean insumos que contribuir al ejecutor de 

la política pública a mantener o mejorar el programa de protección al adulto mayor. 

2. JUSTIFICACIÓN. 

La Protección Social desde la Constitución Política de 1991 ha tomado 

relevancia, siendo este, un eje trascendental en la agenda del gobierno nacional, 

tendiente a romper las brechas de desigualdad y poder entregar un mínimo de 

garantías a las diferentes comunidades. Por esta razón, la política pública de 

protección al adulto mayor, en nuestro caso, el programa BEP’S, como lo múltiples 

programas estatales, debe ser evaluado con la finalidad identificar, para este caso, 

el grado de satisfacción que ha tenido en la población beneficiara del programa en 

la ciudad de Bogotá, durante el periodo de exposición 2017, 2018 y 2019. 

Además, la Ley estatutaria 1757 de 2015 señalan los deberes y derechos de 

la ciudadanía en las fases de planeación, implementación, seguimiento y evaluación 
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de la gestión pública, tomando relevancia la evaluación, siendo este un componente 

fundamental y transversal a todo el ciclo de las políticas públicas (Secretaria de 

Planeación, 2017). Por esta razón, la evaluación como último eslabón, cobra 

importancia dentro del programa BEP’S, con la aplicación del modelo de evaluación 

orientado al cliente, que tiene la finalidad de conocer por parte de este grupo 

población, si la política de protección al adulto mayor contribuye a satisfacer el 

mínimo de necesidades que se requieren a esta edad. Vale la pena aclarar, que el 

programa BEP’S, no busca cubrir del todo las necesidades insatisfechas, 

entendiéndose que, esta problemática tiene sus raíces en la informalidad laboral y 

detrás de ello la no cotización al sistema de seguridad social en pensiones.  

Dicho lo anterior, el presente trabajo de investigación aplicada se sitúa en el 

eje de la gestión pública, donde se abordará bajo referencias conceptuales y teorías, 

para apreciar con mayor detenimiento, las preocupaciones de los beneficiarios del 

programa BEP’S con la finalidad de evaluar la política pública de protección al adulto 

mayor en la capital del país, de modo que, exista articulación con los beneficiarios, 

las entidades estatales y los tomadores de decisión. 

Teniendo en cuenta que la organización pública es representada por un 

Administrador Público, el cual forma parte de una red de actores y organizaciones 

con las que coexisten, se relaciona e influyen en los resultados que se alcancen en 

la gestión realizada (Gambi, 2017) Por lo tanto, la gestión pública, se encuentra 

articulada con las políticas públicas, pretendiendo generar un resultado que impacte 

las diferentes realidades sociales, es necesario dotar de sostenibilidad en el tiempo 

a los acuerdos logrados entre quienes participan, innovar en cuanto a las acciones 

propuestas para lograr el cambio (Torres y Santander, 2013). 

Los temas sobre los cuales recaen las políticas públicas se relacionan entre 

ellos, por lo cual, la coherencia que guarde el instrumento con otras políticas 

públicas, con planes de desarrollo del nivel nacional y regional y con otros 

instrumentos de planeación, permitirán no solo su efectiva implementación sino la 

generación de los resultados deseados. Es aquí, donde toma relevancia el 
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programa BEP'S conociendo por parte de los beneficiarios, si existe un cambio en 

las realidades sociales con la respectiva política pública. 

Es así que, dentro del ciclo de la política pública, el mejor momento para 

realizar la evaluación se presenta en la etapa durante o expos, es en este momento 

que se analiza los logros y avances que se han dado en la ejecución de la gestión, 

para tener un balance técnico de cómo va el gobierno con el logro de los objetivos 

y metas para el desarrollo integral de las entidades territoriales, por lo tanto, la 

información de seguimiento y evaluación debe servir para que se hagan ajustes y 

se reorienten políticas donde sea necesario y con la oportunidad requerida (DNP, 

2015).  

3. OBJETIVOS. 

 

3.1. General. 

Evaluar el programa Beneficios Económicos Periódicos (BEP’S) desde la 

perspectiva de los beneficiarios que reciben el pago de renta vitalicia, focalizándola 

en la ciudad de Bogotá, durante los años 2017, 2018 y 2019, bajo el escenario del 

Servicio Social Complementario. 

3.2. Específicos. 

 

• Interpretar desde el Acto Legislativo 01 de 2005, los aspectos técnicos, 

normativos y financieros que dieron lugar a la creación del programa BEP’S. 

• Analizar el incentivo del veinte por ciento (20%) que entrega el gobierno 

nacional a través de Colpensiones.  

• Analizar el aporte que ha generado el programa en la calidad de vida de los 

beneficiarios en Bogotá. 

• Identificar los actores encargados de ejecutan el programa BEP’S de 

Colpensiones. 
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• Establecer las lecciones aprendidas y oportunidades de mejoramiento para 

realizar recomendaciones al programa BEP’S en el marco de la política 

pública de protección al adulto mayor.  

 

4. MARCO DE REFERENCIA. 

El marco de referencia, como su nombre lo indica, sintetiza el conjunto de 

conceptos y teorías que permiten entender la política pública de protección al adulto 

mayor, a través del programa BEP’S, desde la construcción del enfoque de 

derechos, como línea base para entender la dinamina del programa.  

4.1. Enfoque Basado en los Derechos Humanos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por las 

Naciones Unidas (en adelante ONU) el 10 de diciembre de 1948, fue generada por 

las graves violaciones de los derechos humanos, durante la segunda guerra 

mundial. Por lo tanto, este instrumento tiende a garantizar de forma universal que 

todo ciudadano, este amparado bajo la libertad, igualdad y dignidad, como base de 

la protección que se merece por el siempre hecho de ser persona.  

Asimismo, se ve la necesidad que los gobiernos empezaran a llevar a cabo 

proyectos legislativos que garantizaran la transformación social de cada uno de sus 

ciudadanos, en procura de la protección de los derechos humanos, así como 

también, promover y exigir un trato igual e inclusivo en el desarrollo de las políticas 

públicas de cada Estado.  

Por consiguiente, cabe definir que los derechos humanos es la facultad que 

la norma atribuye de protección a la persona en lo referente a su vida, a su libertad, 

a la igualdad, a su participación política y social, o a cualquier otro aspecto 

fundamental que afecte a su desarrollo integral como persona, en una comunidad 

de hombres libres, exigiendo el respeto de los demás hombres, de los sociales y del 

Estado, y con posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo del Estado en 

caso de infracción (Gregario Peces-Barba, 1979). 
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La defensa de los derechos humanos según la (ONU, 1948) en el preámbulo 

de la Declaración de Derechos Humanos, se sostiene en los valores de: “…la 

libertad, la justicia paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 

intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 

familia humana…” por lo tanto, es la columbra vertebral de la dignidad humana que 

se fundamenta en que no existe otro derecho superior que tenga como finalidad 

proteger al ser humano.  

Dado que, las sociedades transitan por escenarios de incertidumbre que hoy 

en día caracterizan al mundo. El poder público debe ser ejercido al servicio del ser 

humano, por esta razón, para Guendel (1999) define que el esfuerzo orientado a 

articular una nueva ética con políticas públicas a nivel social y judicial y privadas, es 

lo que se ha denominado el enfoque de derechos humanos, en procura de construir 

un orden centrado en la creación de relaciones sociales basadas en el 

reconocimiento y respeto mutuo y en la transparencia, de modo que la satisfacción 

de las necesidades materiales y subjetivas de todas las personas y colectividades, 

sin excepción alguna, constituya una obligación jurídica y social. 

Por lo tanto, el enfoque de derechos, tienes características fundamentales 

que son inherentes a todas las personas es así como Guendel (1999) estable ocho 

condiciones mínimas que garantiza el desarrollo del enfoque, como se observa en 

la Tabla 4 

Tabla 4. Características del Enfoque de Derechos. 

 Descripción  

Primero Una cultura política que exprese, en todas las dimensiones de las 

relaciones sociales, el reconocimiento universal de los Derechos 

Humanos. 

Segundo La existencia de un marco legal e institucional que reconozca 

explícitamente todos los derechos políticos y sociales a todas las 

personas y que incorpore los mecanismos jurídicos que garanticen la 

protección, la exigibilidad y la vigilancia de los derechos. 
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Tercero La promoción de un sujeto de derechos autoconsciente, por medio de 

políticas de promoción de derechos que tomen en consideración las 

relaciones intersubjetivas en los diferentes espacios sociales. 

Cuarto La formulación de políticas públicas dirigidas a proteger, promover y 

atender los derechos humanos, teniendo a la persona como centro 

fundamental. 

Quinto Una administración descentralizada de las políticas sociales y locales, 

que garantice la planificación social y la participación ciudadana en la 

toma de decisiones. 

Sexto La existencia de espacios públicos de concertación en el Estado. 

Séptimo La disponibilidad de mecanismos de representación política basados 

en la democracia participativa y la rendición de cuentas. 

Octavo La democratización del saber técnico; es decir, que predominen 

relaciones horizontales e igualitarias entre los distintos actores que 

participan en la definición de políticas sociales y en el proceso de toma 

de decisiones. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Guendel, 1999). 

Siendo así, que el objetivo principal del enfoque de derechos se encuentra 

estrechamente ligado a la colaboración de las políticas del Estado, encamino a 

entregar una máxima protección que cubran los derechos humanos desde cualquier 

perspectiva.  

Por consiguiente, el enfoque de derechos se desarrolla en dos aspectos, 

tales como el normativo y el operacional. El primero se refiere a que está orientado 

por los instrumentos jurídicos internacionales que establecen mecanismos de 

exigibilidad ciudadana. El segundo tiene su base en el respeto, la protección y el 

cumplimiento de los derechos humanos (OACDH, 2006). Lo cual significa que, las 

obligaciones generales derivadas de los derechos concretos contemplan los 

deberes de: 

1.) Respetar: exige que el Estado no interfiera directa o indirectamente en el 

disfrute del derecho; 
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2.) Proteger: requiere que el Estado adopte medidas para evitar que terceros 

interfieran en el ejercicio pleno del derecho; y 

3.) Cumplir: exige que el Estado adopte medidas legislativas, administrativas, 

presupuestarias, judiciales y de otra índole adecuadas para facilitar, 

proporcionar y promover la plena realización del derecho (OACDH, 2004). 

Al respecto conviene decir que, el enfoque de derechos tiene como uno de 

sus principales aportes el restablecimiento de la unidad entre sujeto social y sujeto 

de derecho, lo que plantea una nueva vinculación entre el Estado y la sociedad en 

la forma de una ciudadanía reflexiva y, como se ha mencionado antes, en el 

reconocimiento de los derechos sociales de sectores tradicionalmente excluidos 

(Güendel, 2002).  

4.1.1. Principios del Enfoque de Derechos. 

Al respecto conviene decir, que la legislación internacional, es la que ha 

promovido el catálogo de principios de acceso universal a los derechos humanos, 

contribuyendo a grandes retos para el Estado, en procura de la transformación 

social.  

Por esta razón, la universalidad, la equidad, como también la Integralidad, la 

progresividad, del mismo modo, la participación, el empoderamiento y finalmente la 

rendición de cuentas y la exigibilidad, son aspectos básicos para iniciar la 

transformación social que promueva los derechos humanos como una práctica 

social legitimada y con mecanismos operacionales e institucionales que garanticen 

su ejercicio y exigencia (Güendel, 2002). 

Universalidad. Significa que todos los seres humanos tienen los mismos 

derechos humanos simplemente por su condición de ser humanos, por ende, 

Güendel (2003) asegura que: la universalidad se construye aceptando que existe 

diversidad, con una atención selectiva o de discriminación positiva lleva implícita, la 

necesidad de dar un trato diferenciado cuando, por las circunstancias que afectan 

a un grupo en desventaja, la igualdad de trato supone coartar o empeorar el acceso 

a un servicio o un bien, o el ejercicio de un derecho (Abramovich, 2006). 



Página | 16  

 

Equidad. Se encuentra estrechamente ligada a la universalidad, siendo la 

equidad, la acción de dar a cada individuo, por diferente que sea, lo que este se 

merece o se haya ganado. La equidad es un concepto amplio y complejo que puede 

ser entendido en las dos dimensiones fundamentales expresadas, en donde la 

equidad horizontal se caracteriza por necesidades iguales, respuestas iguales y por 

otro lado la equidad vertical en donde manifiesta que las necesidades diferentes 

corresponderán a respuestas diferentes (Giménez & Valente, 2010). 

Integralidad. Desde el enfoque integral, el ejercicio efectivo de los derechos 

se obtiene a través de la conjunción de acciones encaminadas a satisfacer todos y 

cada uno de los derechos por igual y de manera simultánea, es decir, la idea de 

integralidad para hacer referencia al abordaje de las diferentes dimensiones tanto 

de los sujetos como de los derechos. La primera dimensión señala que los 

problemas actuales son cada vez más complejos y por tanto requieren de atención 

individual, familiar y comunitaria de manera conjunta. Por ello se enfatiza en el 

enfoque de derechos como mecanismo de integración social. La segunda, 

siguiendo con el ejemplo anterior, está referida al conjunto de derechos que son 

vulnerados en un entorno donde impera la pobreza (Giménez & Valente, 2010). 

Progresividad. Toma gran relevancia en el desarrollo -enfoque de derechos-

, ya que implica el gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento, es decir, que 

para el cumplimiento de ciertos derechos se requiera la toma de medidas a corto, 

mediano y largo plazo, pero procediendo lo más expedita y eficazmente posible 

(CNDH, 2015). Cabe destacar que existen obligaciones fundamentales de los 

Estados que se refieren a niveles esenciales mínimos en materia de derechos 

humanos y que, por tanto, requieren ser cumplidas, en el camino de satisfacer las 

necesidades de las personas. 

Participación y Empoderamiento. La participación se define como aquel 

tipo de práctica social que supone una interacción expresa entre el Estado y los 

actores de la sociedad civil alrededor de las políticas públicas a partir de la cual las 

organizaciones sociales penetran el Estado exigiendo sus derechos y, a través de 

la deliberación, inciden en la toma de decisiones (Jiménez, 2007). Es así, que el 
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enfoque de derecho de una u otra manera propicia que exista una relación entre la 

sociedad y el Estado, con la finalidad de ejercer acciones en el desarrollo de una 

gestión pública integral que impacte a las comunidades. 

Del mismo modo, surge el empoderamiento de cada una de las comunidades, 

buscando perseguir y garantizar que más que el solo mejoramiento de las 

condiciones materiales de vida de las personas es consolidar lo que se alcance sea 

la consolidación de un proceso de integración social que se sustente en el tiempo. 

Por ende, la comunidad empoderada es capaz de tomar sus propias decisiones y 

de iniciar acciones respecto a sus problemas prioritarios y, si las decisiones externas 

la afectan, una comunidad empoderada es capaz de ejercer influencia sobre las 

otras entidades que toman decisiones (Giménez & Valente, 2010). La 

responsabilidad en la toma de decisiones inicialmente está en cabeza del Estado, 

pero, las sociedades actuales tienen un deber de intervención en lo público, total 

que, los resultados buscan satisfacer el buen desarrollo de las comunidades.  

Rendición de cuentas y exigibilidad. La rendición de cuenta es un proceso 

realizado por la administración pública que tiene como finalidad la transparencia de 

la gestión. Debido a que los derechos humanos demandan obligaciones y estas a 

su vez requieren mecanismos para que sean exigidas y pueda dársele cumplimiento 

(Abramovich, 2006), es importante reconocer los actores, los que tienen el derecho, 

así como también, para los que están obligados a desplegar el cumplimiento, 

encontrándose en cabeza del Estado. 

Los mecanismos de rendición de cuentas no son exclusivamente judiciales 

(tribunales), también incluyen: a) los cuasi judiciales (defensorías del pueblo); b) los 

administrativos (evaluaciones de impacto, políticas, planes y programas de 

derechos humanos); y c) los políticos (procesos parlamentarios) (Abramovich, 

2006). 

Es importante señal que para el enfoque de derechos: las políticas públicas 

basadas en derechos son más sólidas cuando están articuladas a ‘contratos 

sociales’ entre el Estado y los ciudadanos (UNFPA, 2006). Es aquí, donde se 
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articula el ejercicio de la ciudadanía para exigir el cumplimiento de los derechos, 

con una articulación entre ciudadanía-Estado garantizando un nivel de justicia para 

cada persona. Todo esto en la medida en que Estado y sociedad produzcan 

acuerdos legitimados por la participación, se garantiza mayor pertinencia en las 

decisiones y más información para que la ciudadanía pueda exigir la restitución de 

un derecho cuando se evidencie incumplimiento de las obligaciones por parte de la 

institucionalidad estatal (Giménez & Valente, 2010). 

4.2. El enfoque de Derecho en las Políticas Públicas. 

La llegada del Estado Social de Derecho exige más obligaciones por parte 

de las autoridades de gobierno, en procura de proteger y satisfacer las necesidades 

de la población, por lo tanto, las políticas públicas en la agenda del poder ejecutivo, 

se vuelve en el instrumento fundamental al momento de materializar los derechos y 

garantías de las personas. 

Las políticas públicas funcionan también como instrumento de aglutinación 

de intereses en torno de objetivos comunes, que pasan a estructurar una 

colectividad de intereses, de modo que, toda política pública es un instrumento de 

planeamiento, racionalización y participación popular. Las políticas públicas son el 

fin de la acción, las metas en las cuales se desdobla ese fin, los medios dispuestos 

para la realización de las metas y, finalmente, los procesos de su realización (Bucci, 

2001: 13). 

Por consiguiente, nos lleva necesariamente al tema de la gobernabilidad, 

entendida en sentido general como la capacidad para formular y ejecutar políticas 

públicas como respuesta a necesidades y demandas sociales dado que, como 

habíamos indicado, las directrices están en cabeza del ejecutivo, esto es del 

gobierno y de sus agencias respectivas (Jiménez, 2007). 

De ahí que, Colombia a través de la Constitución de 1991, reconoció el 

enfoque de derechos en el desarrollo de las políticas públicas, siendo la columna 

vertebral de la transformación de las realidades sociales, expresando en los 

Artículos 1 y 2 que: 
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Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo 

y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general, son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 

que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 

asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (Const. 1991). 

Además, el avance de la protección social está encaminado a los programas, 

proyectos o políticas que el Estado establezca a través de un marco institucional y 

jurídico adecuado, que comprende la Constitución, las leyes, los reglamentos y los 

documentos de política pública. Lo que incide en la construcción de políticas 

adecuadas que impacten a la población, lo que indica, que al realizar un marco 

jurídico e institucional constituye una de las mejores intenciones por parte del 

Estado de entregar un máximo de bienestar a todas las personas.   

Para aterrizar el enfoque de derechos, Jiménez (2007) planeta la existencia 

tres clases de políticas públicas que son útiles al momento de contribuir a los fines 

esenciales de protección de las personas, entonces, dentro de la agenda de 

gobierno se desarrollan las siguientes estrategias: (1) políticas de promoción, (2) 

políticas de defensa y protección y (3) políticas de concreción y materialización, de 

manera que:  

1.) Políticas de promoción. Buscan la apropiación de los derechos por parte de 

los ciudadanos, mediante campañas de difusión, formación y enseñanza. La 

idea es que las personas conozcan y usen sus derechos; el objetivo es formar 

sujetos de derechos social y políticamente activos.  

2.) Políticas de defensa y protección. Pretenden evitar el deterioro de los de 

derechos humanos, su violación y vulneración, como también, realizar 

acciones tendientes a su restablecimiento cuando el daño ya ha ocurrido. Un 
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ejemplo lo constituyen las políticas de seguridad ciudadana y de redes de 

defensores de derechos. Políticas de concreción y materialización. 

3.) Políticas de concreción y materialización. Son las más novedosas y aparecen 

como un desarrollo directo del enfoque de los derechos humanos. Consisten 

en acciones tendientes a generar las condiciones que posibilitan el ejercicio 

pleno de los derechos humanos. Hablamos sobre todo de políticas sociales 

en perspectiva de derechos humanos y son programas dirigidos a la 

búsqueda de la complementariedad y a la satisfacción integral de las 

personas: política educativa, política agraria, política en salud, política de 

empleo e ingresos, políticas redistributivas, política laboral, políticas de 

salarios, políticas de desarrollo humano, políticas de seguridad social, 

políticas de subsidios a grupos vulnerables, política alimentaria, etc. 

 

5. METODO. 

En cuanto a la tipología de investigación aplicada, bajo la estrategia del 

estudio de caso, el trabajo a desarrollar se inscribe en la evaluación de políticas, 

programas y proyectos, situada en la metodología denomina evaluación durante o 

intermedia, en tanto que permite revisar el desarrollo del programa BEP’S en el 

tiempo de su ejecución, focalizándolo estratégicamente a los beneficiarios de los 

periodos 2017, 2018 y 2019, con la finalidad de conocer la satisfacción sobre el 

ingreso bimestrual que reciben del Servicio Social Complementario.  

En este sentido, la investigación será dirigida bajo los modelos de evaluación 

de efectividad propuestos por Vedung (1997), por consiguiente, para el proceso de 

la intervención al programa BEP’S se utilizará el modelo orientado al cliente y el 

modelo norteamericano de participante.  

Según Vedung (1997) el modelo orientado al cliente tiene como finalidad 

contemplar: “Los objetivos, expectativas, preocupaciones o incluso necesidades de 

los destinatarios del programa como su principio organizador y criterio de mérito. En 

el mismo núcleo de la evaluación orientada al cliente se encuentra la cuestión de si 

el programa satisface o no las preocupaciones, deseos o expectativas” (Pág. 92). 
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Por ende, el cliente de evaluación como el sujeto (persona, grupo u organismos) 

responsable de dirigir la intervención y evaluación de la respectiva política pública, 

tiene la labor de identificar los clientes del programa o consumidores y hacerlos 

participe para que juzguen los efectos y/o resultados que ha tenido el programa. 

También es cierto, que el modelo orientado al cliente deja un margen de 

sesgo, por la subjetividad exhibida por el consumidor cuando entra a opinar, calcular 

y valorar los resultados del programa, debido a que, las interacciones entre 

beneficiarios pueden variar de forma positiva o negativa. Pero el evaluador debe ser 

consciente de la tendencia de los clientes a exagerar las quejas, con el fin de recibir 

mejores servicios (Vedung, pág., 94. 1997). 

Para sostener la evaluación con la mayor rigurosidad y objetividad que se 

merece, se utilizara de forma simultánea el modelo de participante, aunque se 

parece a la evaluación orientada al cliente, tiene un alcance diferente: mientras el 

modelo orientado al cliente se preocupa por un grupo de intereses afectados, el 

modelo de participante se orienta a todos ellos (Vedung, pág., 95. 1997). 

Teniendo en cuenta, el modelo de participante, como segundo instrumento a 

utilizar en la evaluación del programa BEP’S, en donde este busca conocer e 

identificar, como primer paso orientador, a las personas responsables que dentro 

de la política pública influyeron en el desarrollo y financiamiento del programa, como 

también a los actores que conocen de cerca el desarrollo de este.  

Por lo tanto, al momento de interactuar con los beneficiarios del programa 

BEP’S, es necesario que: “El equipo que realice la evaluación deberá desentrañar 

y recoger las preocupaciones, expectativas e intereses de los participantes y 

hacerlas repercutir sobre la evaluación. Mientras que los participantes con quienes 

se debe entrar en contacto quienes deben proporcionar los problemas a investigar 

y los criterios o normas a utilizar como instrumento de valoración, los evaluadores 

deberán asumir la plena responsabilidad de los resultados finales” (Vedung, pág., 

97, 1997). Es así como, el modelo del participante refleja la sensibilidad que debe 
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tener el evaluador frente a los beneficiarios al momento de la intervención, 

permitiéndole obtener información mucho más acertada.  

Por consiguiente, se aposto por una evaluación con enfoque cualitativo, con 

el propósito de conocer y comprende desde los diferentes actores, tales como, 

beneficiarios, académicos y ejecutores de la política pública la satisfacción que esta 

generado el programa BEP´S entre los años 2017, 2018 y 2019. De modo que, 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan que existen varias realidades 

subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y contenido 

entre individuos, grupos y culturas, por lo que el enfoque cualitativo permite 

describir, comprender e interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y 

significados producidos por las experiencias de los participantes.  

Por esta razón, el enfoque cualitativo permite tener datos más detallados de 

cada uno de los actores, generando respuestas de forma más libres y espontaneas 

con el uso de sus palabras, sobre lo que piensan y/o sienten del programa BEP’S. 

De ahí que, se utilizó la entrevista semiestructurada con una de sus características 

principales que es la realización de preguntas abiertas predeterminadas, lo que 

incide en, tener suficientes datos por parte de los diferentes actores que permiten 

comprender como se sienten los beneficiarios con el pago por parte del programa 

BEP’S. 

5.1. Ruta Metodológica. 

Las etapas de la evaluación orientada al beneficiario, se estableció en primer 

lugar (fuente primaria) en conocer los actores y verificar el rol de cada uno de ellos 

dentro del programa BEP’S, seguidamente, se realizaron las entrevistas a todos y 

cada uno de los actores, privilegiando a los beneficiarios y posteriormente (fuente 

segundaria) se tomaron entrevistas realizadas por diferentes entidades con 

anterioridad a realizar esta evaluación, también, se utilizó información recolectada 

a través de diferentes documentos e informes y finalmente todo esto para concluir 

esta evaluación orientada al cliente con la presentación de conclusiones y 

recomendaciones al mismo. 
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5.1.1. Actores. 

Para realizar con la mayor rigurosidad que se merece la evaluación orientada 

al beneficiario, es importante resaltar que clase de actores intervienen en ella. En 

primer lugar, se ubican los beneficiarios del programa BEP’S que reciben el pago 

bimestral de manera vitalicia en la ciudad de Bogotá, durante los años 2017, 2018 

y 2019, en donde este grupo población se ubica entre los 59 a 67 años (mujeres) y 

de 62 a 67 años (hombres), es decir, los entrevistados hacen parte del grupo etario 

de la tercera edad, además, pertenecen en un número mayor a los niveles 1, 2 y 3 

del Sisbén. Por otra parte, se ubica Colpensiones, siendo esta la institución que por 

mándalo legal, está a cargo de desarrollar el programa BEP’S y finalmente los 

diferentes académicos que conocen de cerca el programa. 

5.1.2. Técnicas de Recolección de la Información. 

Para la evaluación se realizaron cuarenta y cinco (45) entrevista 

semiestructuras con pregunta abierta predeterminas a los diferentes beneficiarios 

del programa BEP’S para los años 2017, 2018 y 2019. La recolección de dicha 

información se realizó durante siete semanas consecutivas, en el periodo 

comprendido entre los meses de agosto y septiembre de año 2021, en las 

localidades de Kennedy, Bosa, Usme, Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, San 

Cristóbal, Suba, Chapinero y Usaquén. También se realizaron tres (3) entrevistas a 

diferentes académicos que conocen del programa, como los investigadores y 

profesores universitarios, la doctora Flor Esther Salazar, el doctor Cesar Giraldo, 

además el abogado y profesor especialista en derecho laboral el doctor Eduardo 

Bohórquez. Al lado de ellos, la confidencialidad de los datos y el consentimiento 

informado quedo autorizado por cada uno de los participantes a través del uso de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones, medios utilizados como 

grabadora de Sony de voz digital USB integrado, como tambien la plataforma Temas 

y Zoom. 

Tambien, se realizó la revisión documental y de bases de datos respecto a la 

ejecución del programa BEP’S, información que reposa en las diferentes bases de 
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datos de entidades públicas y privadas tales como como el DANE, Colpensiones, 

Ministerio de Hacienda y Fedesarrollo.  

Respeto a los alcances y limitaciones que se presentaron en el desarrollo 

metodológico de la investigación, una de las primeras limitaciones corresponde a 

las entrevistas, en el cual, no se logró realizar en su totalidad las ciento tres (103) 

entrevistas planteadas a los beneficiarios del programa BEP’S en la ciudad de 

Bogotá. Una vez que catorce (14) beneficiarios fallecieron, por otro lado, veinticinco 

(25) beneficiarios no aceptaron ser entrevistados y finalmente diecisiete (19) 

beneficiarios no se obtuvo localización. 

Por otro lado, uno de los actores relevantes que hace parte de la 

vicepresidencia de Colpensiones y está encargado del desarrollo y ejecución del 

programa, después de ser enviado un derecho de petición con meses de antelación, 

acepto ser entrevisto en la fecha y hora acordada, pero a última hora nunca hizo 

presencia por el canal de comunicación elegido.  

5.1.3. Categorías. 

Las categorías de análisis que serán utilizadas para esta investigación son 

tres (3), la universalidad, equidad y progresividad, principios que estructura el 

enfoque basado en los derechos humanos propuestos por Güendel (2002) y con la 

finalidad de conocer la satisfacción de los beneficiarios del programa BEP’S en la 

ciudad de Bogotá, de manera que, se describirán cada una de estas categorías 

escogidas, siendo la: 

▪ Universalidad: Es uno de los derechos más importantes y significativos 

dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el 

informe sobre la universalidad de los derechos humanos, la diversidad y los 

derechos culturales de la ONU (2018), expresa que la universalidad significa 

que todos los seres humanos tienen los mismos derechos humanos 

simplemente por su condición de ser humanos, independientemente de 

donde vivan y quienes sean, así como de su situación o características 

particulares.  
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De acuerdo con lo anterior, la universalidad, cobra una importancia en esta 

investigación, ya que tiene la orientación básica, de reconocer a todas las 

personas desde que nacemos que se merece brindarles las condiciones 

mínimas para el desarrollo integral del adulto mayor, se esperar que todas 

las personas reciban el mismo trato sin ninguna distinción de sexo, edad, 

idioma, étnico racional, condición de discapacidad o nivel socio 

socioeconómico. 

Cabe resaltar que la Universalidad no circula de forma independiente y se 

encuentran estrechamente vinculados con la interdependencia, 

indivisibilidad, la igualdad y dignidad. La relación entre estos derechos se 

enfoca en resaltar y proteger la humanidad de todos y cada uno de grupos 

poblacionales existentes, tales como, las personas mayores que son 

beneficiarias en Bogotá del programa BEP’S. 

Grafica 1. Articulación de Derechos. 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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grupo de derechos dependen para su existencia de la realización de otro 

derecho o de un grupo de derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud tiene 

a relacionarse con el derecho a la alimentación y a la vivienda digna, así 

como al trabajo en condiciones adecuadas. Seguidamente, la 

indivisibilidad, se relaciona en que todos los derechos se encuentran 

unidos, ya no por la interdependencia, sino porque de una forma u otra ellos 

forman una sola construcción. También, se reconoce que ningún derecho es 

inferior que otro y deben ser protegidos sin ninguna distinción es así como 

para Vasques & Serrano (2011) si se realiza o se viola un derecho, impactará 

en los otros derechos, más allá de si existe o no una relación de dependencia 

inmediata entre ellos, siendo la idea central es que la concreción de los 

derechos sólo puede alcanzarse mediante la realización conjunta de todos 

ellos. 

En cuanto a la igualdad, se relaciona con el trato idéntico entre los seres 

humanos, en consecuencia, el artículo 26 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, expresa que: todas las personas son iguales 

ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley; a 

este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las 

personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación. Por lo 

tanto, en varias Constituciones en América Latina, han impulsado el concepto 

de que “todos los seres humanos nacen iguales” por esta misma condición el 

trato debe ser igual, en pro de garantizar la disminución de las desigualdades 

que están latentes en la sociedad. Así pues, el Estado Social de Derecho a 

través de sus diferentes órganos administrativos y en cumplimiento de la 

normatividad nacional y extranjera que protege los derechos humanos, está 

en la obligaciones de utilizar las diferentes herramientas -políticas públicas- 

que mantengan la garantía de la igualdad entre los ciudadanos en su máxima 

expresión. Por último, la dignidad, relacionado con ser tratado como lo que 

se es. La dignidad es el derecho que tenemos todos los seres humanos a ser 

valorados como sujetos individuales y sociales, con nuestras características 

particulares, por el simple hecho de ser personas (ACNUR, 2020). Siendo 
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así, como la dignidad en nuestro ordenamiento jurídico fundamenta que es 

un derecho autónomo y es equivale a: (i) al merecimiento de un trato especial 

que tiene toda persona por el hecho de ser tal; y (ii) a la facultad que tiene 

toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición 

humana. Por tanto, la dignidad humana se erige como un derecho 

fundamental, de eficacia directa, cuyo reconocimiento general compromete 

el fundamento político del Estado (Corte Const. 2021).  

▪ Equidad: El Estado está obligado de manera efectiva que los derechos y 

obligaciones se apliquen a cada adulto mayor de manera justa y equitativa, 

esto es que no exista distinción alguna, es decir, ofrecer a cada persona una 

trato equitativo, entregando a cada persona lo que merece o se haya ganado, 

generando justicia social a los grupos poblaciones en condición de minoría, 

como es el caso del adulto mayor beneficiario del programa BEP’S. 

 

▪ Progresividad: Las sociedad se van transformado y se generan nuevas 

obligaciones por parte del Estado para atender las necesidades de la tercera 

edad, por ende, implica que progresivamente se utilicen mecanismos 

expeditos a corto, mediano y largo plazo que generen mejor calidad de vida 

en este grupo etario, es decir, que exista ajustes anuales en las rentas que 

se pagan a los beneficiarios o que se incremente el subsidio por el ahorro 

realizado. Aunque, es importante resaltar lo expuesto por Giménez & 

Valencia (2010) en donde las obligaciones no necesariamente deben ser de 

efecto inmediato, sino que, con base en el principio de realización progresiva, 

se van poniendo en práctica gradualmente; esto ocurre fundamentalmente 

por razones de disponibilidad de recursos que el Estado ostente. 

 

6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.  

La evaluación de política y programas públicos, es una herramienta 

indispensable para administración pública, en caminadas a conocer las debilidades 

y fortalezas que se presentan en los programas estatales y con ello tomar las 
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decisiones pertinentes para contribuir a generar valor público, siendo así, Evert 

Vedung (1997) explica que la evaluación se debe entender como un proceso 

cuidadosa valoración retrospectiva de los méritos, importancia y valor de la 

aplicación, productividad y resultados de las intervenciones gubernamentales, que 

se pretende desempeñe un papel en futuras situaciones y acciones prácticas. 

Por consiguiente, la evaluación orienta a los beneficiarios del programa 

BEP’S se sitúa en torno a (3) cuatro categorías que se desprenden del marco de 

referencia – enfoque de derechos – el análisis se realizó basado en los principios 

de universalidad, equidad, integralidad y progresividad, de ahí que, las propuestas 

de solución se ubicaran al final de cada principio.  

La mayoría de los participantes se concentra entre los 59 y 66 años, 

resaltando su gran interés en contar la experiencia que viven siendo beneficiarios 

del programa BEP’S. 

6.1. Principio de Universalidad. 

El primer grupo de beneficiarios del programa BEP’S, es analizado desde el 

principio de universalidad, reconociendo que todo ser humano desde el nacimiento 

tiene derecho a que se le garantice, las condiciones mínimas para el goce de una 

calidad de vida optima, aun mas, en el último ciclo de vida. 

“(…) pa´ que le cuento cómo me siento, mi marido tiene pensión, pero los dos 

trabajamos por más de 30 años, el Seguro Social me salió con la sorpresita que no 

me daban la pensión porque me faltaban semanas y me devolvieron la plata, y como 

a los dos años me escribieron a los Bep’s, yo ahorre buena plata, pero mi plata que 

ahorre, lo me devuelve no alcanza para nada, yo y mi marido vivimos de la pensión 

que le dan a él, esa plata que me dan no alcanza para un cubeta de huevos, vendito 

dios a mi marido no lo engañaron y él tiene la pensión, también debería tener pensión 

como mi esposo, soy una vieja que sufro estoy enferma del corazón y a los enfermos 

el gobierno no da trabajo (…)”. (Beneficiario Localidad de Suba). 
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Las garantías que se plasman desde la universalidad están encaminadas a 

reconocer y proteger en igual de condiciones al adulto mayor, por lo tanto, se 

percibe por parte de ciertos beneficiarios, que los pensionado o los beneficiarios del 

programa Colombia Mayor, obtiene mejores pagos en una periodicidad mucho 

mejor a diferente del programa BEP’S. 

“(…) para mí creo que paguen cada mes, porque aparte que es muy poca la plata, 

tengo que esperar dos meses a que me paguen, es como a Fanny que recibe una 

pensión y se la pagan mensual, por eso le cuento que es poquita mi plata, que debería 

pagarlo mes a mes (…)”. (Beneficiario Localidad Usme). 

Además, existe inconformidad por el ingresos percibido, ya que no se ajustan 

a las necesidades de un adulto de la tercera edad. Muchos de ellos el sentir esta 

dirijo a una protección débil por parte del Estado, estas expresiones se direccionan 

a que con grandes esfuerzos los beneficiarios ahorraron y los resultados de este no 

cumple las expectativas iniciales. 

“(…) no lo recomiendo, a mí al principio me dijeron que me daban intereses por 

ahorrar mi plata, nunca me dieron eso, lo que yo veo es que me están devolviendo la 

plata que yo ahorre, todos los colombianos pagamos impuestos y lo que hacen es 

robarse la plata de los impuestos, porque con Colpensiones están en la obligación de 

darnos a todos los ancianos una pensión o alguna plata que sirva para comer (…)”. 

(Beneficiario Localidad Bosa). 

(…) con ese programa uno no puede sobrevivir, pero joven yo sí le puedo aconsejo, 

que yo con 36 años de experiencia trabaje duro y cotice a la pensión y hoy no tengo 

pensión, tengo 125.000 mil pesos que me dan de mi plata que ahorre, le dicen a la 

personas que la pensión es para descansar y no seguir trabajando, yo tengo 65 años 

y me toca seguir trabajando porque entonces yo como pago los servicios,  pues la 

comida, si ve que eso de cotizar no sirve, es mejor ahorrar la plata por cuenta de 

uno, se lo recomiendo que usted joven, y eso le digo a todos los de su generación, que 

seguro no tendrán un cheque de pensión (…)”. (Beneficiario Localidad de Bosa) 
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El beneficio económico se otorga a través de acciones mancomunas entre el 

afiliado y el Estado, siendo así, una muy buen parte recae en el afiliado en realizar 

aportes constantes, como tambien, de montos significativos, es aquí donde se 

puede evidenciar, el número de personas que hacen parte son baja capacidad de 

ahorro, siendo estas las personas que se ubican en la formalidad y sus ingresos son 

volátiles. 

“(…) como ya le había dicho, yo estuve ahorrando todos los meses en Baloto, y pues 

recibo cada dos meses mi mesada, estoy agradecida por todo lo que ha hecho Bep’s 

conmigo, lo único que yo le pediría, pues que le suban un poquito, doña Marlen que 

es una amiga mía, me vende los huevos de la semana, ella me dice que nunca le dio 

plata a Colpensiones, y creo que le dan 170.000 o 180.000 mil pesos y mí me dan 

143.000, yo que estuve ahorrando pues que el Gobierno me regale a un poquito más 

(…)”. (Beneficiario Localidad Bosa). 

Así mismo, el abogado laboralista y profesor universitario Eduardo 

Bohórquez, explica desde el enfoque de derechos humanos – principio de 

universalidad – lo que el programa ha realizado y lo que se espera a largo plazo de 

este, teniendo en cuenta:  

“(…) los Bep’s nació con estrategia para mitigar los problemas estructurales como 

la informalidad laboral, no es una pensión y hace parte de los servicios sociales 

complementarios que pretende proteger a los Colombianos en la tercera edad, esto 

es lo que dice la ley que creo y reglamento los Bep’s, la realidad es que la protección 

de la se habla, no es cierta, una persona con $ 100.000 o $ 150.000 mil pesos cada 

dos meses, no alcanza para subsistir en las condiciones que se requiere en la edad 

adulta (…) mire lo positivo o negativo, a mi criterio no existe nada positivo, los Bep’s 

no protegen al adulto mayor, puedo decirle que el subsidio de Colombia Mayor que 

al día de hoy se pagan 160.000 mil pesos, llega a ser mucho más atractivo que los 

propios Bep’s, ya que en Colombia Mayor solamente se requiere, ubicarse en la 

tercera edad, carecer de ingresos y estar en el Sisbén, sin hacer los esfuerzos que en 

el Bep’s se necesita hacer para obtener un ingreso paupérrimo cada dos meses (…) 

los ingresos que le dan a estas personas están demasiado por debajo de un salario 
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mínimo, a mi criterio los Bep’s debe revisarse porque no está generando el impacto 

deseado (…) quiero mencionar que la informalidad en cifras son alarmantes y va 

creciendo, por esto se necesitara un programa social de carácter universal que 

proteja de manera integral y real al adulto mayor, ya que la falta de empleabilidad 

a futuro va desbocar, con personas de la tercera edad sin pensión (…)”. 

Análisis y resultados desde el principio de la universalidad. 

Desde el enfoque basado en los derechos humanos, la universalidad es la 

columna vertebral, de todos y cada uno de los principios que guía las condiciones 

mínimas para la protección de cada ser humano. Los gobiernos de turno han estado 

con el desafío de mitigar en su mayores proporciones las desigualdades que se 

presentan dentro de la sociedad. El programa BEP’S tiene una finalidad especifica 

de proteger al adulto mayor que por condiciones de la informalidad y al cierre de la 

vida productiva no alcanzo a tener una mesada pensional. La universalidad exige 

una protección igual a todas las personas, solamente por la condición de ser 

humano, el programa BEP’S, se aleja de este postulado, toda vez que, el impacto 

es mínimo en la calidad de vida los beneficiarios, el trato que se le otorga desde 

este principio se aparta de la realidad que vive todos y cada uno de los beneficiarios, 

esta población etaria es una población que requiere protección cada vez más 

efectiva, por hecho de la discusión de la capacidad para generar una estabilidad 

economía que cubra las necesidades diarias.  

De manera similar, dentro de la Universalidad transita el principio de dignidad, 

y este se relaciona en entregar a cada adulto mayor vulnerables lo que se merece, 

acorde a las condiciones en las que se encuentre, es decir, que exista promoción 

de programas que garanticen el cumplimiento del respectivo principio. El programa 

BEP’S no alcanza a generar el grado mínimo de dignidad que merece una persona 

de escasos recursos y que por su misma condiciones no le permitió el 

reconocimiento de una pensión. 

El ordenamiento jurídico, estable unas garantías para todos colombianos 

relacionada con: “El derecho fundamental al mínimo vital, cuando se refiere a las 
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condiciones básicas e indispensables para asegurar una supervivencia digna y 

autónoma, constituye un límite al poder impositivo del Estado y un mandado que 

orienta la intervención del Estado en la economía” (Consti., 1991, art. 48). 

El derecho fundamental al mínimo vital hace relación a garantizar que los 

beneficiarios del programa BEP’S, reciban el mínimo para sobrevivir, es decir, si 

existe afectación a este derecho fundamental del “mínimo vital” puede ocasionar de 

forma directa que otros derechos se lesione como el derecho a un alimento o una 

vivienda digna, por estas razones, se evidencia que el programa BEP’S para un 

gran número de entrevistado no contribuye a garantizar una protección efectiva y 

eficaz como se promociona en las leyes y decretos que dirección el programa. 

6.2. Principio de Equidad. 

El segundo grupo de beneficiarios se enfocó desde el principio de equidad, 

reconociéndole a cada beneficiario lo que se merece, tanto en las expresiones de 

equidad horizontal como de la equidad vertical. 

En lo que se refiere a la satisfacción de recibir el beneficio económico, 

algunos de ellos expresar sentirse afortunados, teniendo en cuenta que, es un 

ingreso generado por el esfuerzo de cada beneficiarios y premiado por el 

Colpensiones a través del incentivo que entrega. 

“Mi nombre es Anita Hincapié, tengo 61 años, vivo en el barrio la estación de Bosa 

(…) Colpensiones me paga cada 2 meses 120.000 de mis ahorros de 4 años (…) 

gracias al divino niño del 20 de julio que me permitió tener esta bendición (…) esto 

sirve para comprar el diario (…)”. (Beneficiario Localidad Bosa). 

“(…) la situación con la pandemia esta dura, sumercé es mejor tener algo en el 

bolsillo a no tener ni un centavo, usted sabe cómo es de dura la situación para una 

persona de la tercera edad (…)”. (Beneficiario Localidad Chapinero).  

“(…) yo le doy gracias al sagrado corazón de Jesús, porque hoy tengo trabajo y mis 

clientes siempre me compran a mí, gracias tambien a ellos ahorre y hoy tengo 
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subsidio del Gobierno, yo me siento muy bien con el subsidio (…)”. (Beneficiario 

Localidad Bosa). 

Algunos de ellos se sienten satisfechos por ser beneficiarios del programa y, 

por lo tanto, recomienda que ingresen y ahorren para obtener los diferentes 

incentivos que tiene el programa.  

“(…) mire el año pasado yo le recomendé a doña Maribel, que se inscribiera porque 

ella vende todo eso de perfumes, labiales en Yanbal, y con la plata de las ventas puede 

ella ahorrar, yo si se lo recomiendo a todos los viejos que somos pobres, porque allá 

la plata de uno la ponen a producir y uno gana arto en intereses (…)”. (Beneficiario 

Localidad Chapinero). 

“(…) mi hijo trabaja en la construcción y yo le dije que se metiera para que tenga la 

pensión, porque cuando uno está viejo, ya no vale nada, a veces lo hijos no le hacen 

caso a uno (…) fueron a la casa hacerle la visita para que le dieran el puntaje del 

Sisbén y ya desde el 2016 está ahorrando, a Yaneth le toca estar pendiente para que 

pague el ahorro (…)”. (Beneficiario Localidad Kennedy). 

Otra de las razones que se recomienda estar en el programa, no solamente 

está en encaminado a recibir el beneficio económico de manera bimensual, como 

tambien, se cuenta con un seguro de vida, con la cobertura de enfermedades graves 

y la prestación del servicio exequial. 

“(…) si lo recomiendo y por eso le recomiendo que metan la plata en Colpensiones, 

pero que nunca se les ocurra meter dinero a los bancos, yo soy una vieja y sé que 

allá no es bueno ahorrar (…) tambien recomiendo porque Colpensiones paga el 

entierro de uno, por eso si es bueno y lo recomiendo” (Beneficiario Localidad San 

Cristóbal). 

“(…) en los papeles dice y allá el asesor cuando me dijeron que cuando falleciera, 

ellos pagan la funeraria (…) ellos deben cumplir porque yo tengo los papales, y como 

le cuento antes yo no tenía ningún seguro para la funeraria y como dice en dicho que 
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lo único que tiene uno seguro es la muerte (…)”. (Beneficiarios Localidad 

Usaquén). 

De igual importancia, el beneficio económico tiene la finalidad de suplir las 

carencias que el adulto mayor requiere, por ello se complementa a través de otros 

programas sociales de forma simultánea, mencionado que el programa BEP´S, 

como el adulto mayor, requieren que la población se encuentre en la base de datos 

del Sisbén I, II y III.  

“(…) soy una vieja de 68 años, que mire que nadie me ayuda (…) yo tengo Sisbén y 

con el subsidio pago el arriendo y la comida que? quien me da, nadie, nadie le da 

trabajo a una vieja y enferma como yo (…) en la pandemia me dan el otro subsidio, 

pero María me dijo que si se acaba el covid ya no me dan nada (…)  la alcaldía 

piensa que con agua y viento raspado uno come y esos políticos ladrones ser roban 

la plata de nosotros (…)” (Beneficiario Localidad Usme). 

“(…)  la mama y el papá de Duque viven en mansiones, pero él no piensa en los 

viejitos como yo (…)  con el subsidio no alcanza para nada, pero nada (…) cuando 

paguen el subsidio tambien tiene que dar mercado, porque ese subsidio no alcanza 

para comer, ya es hora para almorzar y toca comer arroz (…)”. (Beneficiario 

Localidad Usaquén) 

Si bien es cierto que el programa BEP’S, no está catalogado como una 

pensión, ocurre que varios beneficiarios relacionan el pago bimestrual como si lo 

fuera, está percepción nace porque la misma entidad encargada de las mesadas 

pensionales en Colombia, tambien realiza el gira del beneficio económico. 

“(…) yo trabaje en el norte con la familia de doña Alicia, haciéndole el oficio y la 

comida (…) ellos dijeron que tenía que ahorrar la pensión y me metieron a BEP’S, 

ellos me descontaban 100 mil pesos para ahorrar la pensión, doña Alicia cuando me 

empezaron a pagar la plata, ella dijo que no había más trabajo (…) pero le cuento 

que yo no sabía que me pagarían tan poquito, esa plata no alcanza y que Dios me 

perdone por ser desagradecida, pero yo trabaje muchos años con doña Alicia y don 

Fernando para recibir tan poquito (…) tambien le digo que el Sisbén ya no me da la 
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losartan, pero yo la compro cuando voy a planchar a las casas donde me llaman (…) 

el doctor hace muchos años me dijo que yo para toda la vida tengo que tomar losartan 

porque la tensión la tengo muy alta, mire en la formula dice que todos los días tengo 

que tomarla, pero no alcanza la plata para esa bendita pasta (…)”. (Beneficiario 

Localidad San Cristóbal). 

“(…) dedique toda la vida a cuidar a mis hijos, yo nunca trabaje porque mi esposo 

me dijo que era mejor cuidar de los hijos para que no estuvieran en malos pasos (…) 

me dijeron que yo tenía derecho a tener una pensión (…) y pues nosotros tenemos un 

apartamento de dos alcobas con cocina y baño, es independiente de los recibos del 

agua y la luz, con eso me inscribí para tener la pensión y antes de que llegara la 

pandemia (…) mire acá el 24 noviembre de 2019, salí favorecida para la pensión 

(…)”. (Beneficiario Localidad Antonio Nariño). 

Es importante recalcar que existe otro programa que está destinado a la 

protección de este grupo etario y que otorga subsidios económicos, a través del 

Fondo de Solidaridad Pensional, conocido como -Adulto Mayor- por diferentes 

motivos fuero excluidos estas personas de este programa, aunque son totalmente 

diferentes al programa BEP’S tiene una misma finalidad.  

“(…) yo si recomiendo ahorrar porque allá dan mejores interés que los bancos (…) 

a mí me sacaron del otro programa porque en el Sisbén dicen que no puedo recibir 

más plata (…) vinieron a mi casa hacer la revisión y que yo vivo bien porque tengo 

lavadora y nevera, eso me lo regalaron, la nevera me la dio un hijo y la lavadora mi 

esposo la compro en una chatarrería, eso es de segunda (…)”. (Beneficiario 

localidad Engativá). 

Desde el concepto de equidad vertical expuesto por (Giménez & Valente, 

2010), se ubican las personas que no alcanzaron a obtener las semanas exigidas 

por el sistema de seguridad social en pensiones y optaron por trasladar los recursos 

al programa BEP’S, siendo estos, dentro de las personas entrevistadas, las que 

reciben un ingreso mayor de forma bimestrual, a diferencia de los que ahorraron 

directamente al programa. 
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“Mi nombre es José Arturo Casallas tengo 65 años (…) casi por 17 años 

confeccionaba Jeans para niño y adulto en el barrio Restrepo (…) yo quería 

pensionarme como Dios manda, yo fui a la Calle 32 y me dijeron que era mejor pasar 

a BEP’S, porque la ley tal no me dejaba tener mi pensión (...) es poquito el subsidio 

del gobierno, pero soy bendecido por Dios por los 625 mil (…)”. (Beneficiario 

localidad de Suba). 

“(…) estoy contenta de recibir la plata de BEP’S, porque yo me asesoré de una   

abogada en la Universidad Cooperativa, ella me pidió un poco de papeles, para 

saber si el gobierno me pensionaba (…) yo fui como a los 8 días y la abogada muy 

amable me dijo que no me alcanzaban las semanas de mi trabajo (…) dijo que el 

gobierno regalaba intereses si yo le daba mi plata de la pensión (…) bendito dios 

sea, me pagan puntual la plata (…) lo que me dijo la abogada que no podía tener 

pensión, los BEP’S son mi pensión (…) Edgar si recibe una pensión, pensión (…) 

pero estoy contenta con mi dinerito (…) quiero decirle que estoy muy agradecida y 

que dios le multiplique a la doctora Laura porque ella me ayudo para que me pagaran 

la plata BEP´S (…)”. (Beneficiario localidad de Chapinero). 

Existen beneficiarios satisfechos por haber realizado el traslado de sus 

ahorros del régimen de prima media al programa BEP’S, distinto sucede con otros 

beneficiarios que no están a gusto con los dinero que reciben.  

“(…) trabaje 15 años algo así, en colchones 2000 (…) me pagaban en el Seguro 

Social la pensión (…) me deje convencer de una china de Colpensiones y me 

cambiaron a esos BEP’S, ellos me robaron los ahorros de la pensión (…) joven me 

pagan 335.000 mil, los días 7 cada dos meses, es una maldita miseria (…)”. 

(Beneficiario localidad de Usmen). 

“(…) Joven Usted dice cómo me siento esos BEP’S (…) me robaron 13 años de 

trabajo, yo fui personalmente a Colpensiones para que me dieran mi plata y me 

robaron la plata porque los gobernantes metieron la plata a donde yo no dije (…) 

mire quería que me dieran mi plata para montar un local aquí en la casa (…) no le 



Página | 37  

 

voy a decir cuanta plata me dan, pero son chichigua lo que me dan (…)”. 

(Beneficiario localidad de Chapinero). 

“Me llamo María Consuelo Cepeda, tengo 61 años (…)  trabajé durante 20 años 

como operaria de maquina plana (…) no me quisieron pensionar, me dijeron que mi 

semanas no servían para la pensión y con mi esposo decidí cambiarme a los BEP’S 

(…) me pagan 380 mil pesos y menos mal Darío recibe la plata del arriendo del taxi 

y con esto le echamos algo al estómago (…)”. (Beneficiario localidad de 

Usaquén). 

“(…) Mi nombre es Cecilia Ortega, tengo la edad de 62 años (…) trabaje desde 

pelada en ventas ambulantes en la calle 72 con 13, ahora ya no trabajo porque me 

duelen las piernas retengo líquidos, siempre fui una mujer berraca, el pago que hacen 

de $ 124.000 mil pesos es una bendición (...) yo pago el agua y la luz (…) nunca me 

dieron pensión, pero vendiendo en mi carrito del mercado pagaba 15.000 mil o a 

veces 20.000 mil al Baloto (…)”. (Beneficiario Localidad San Cristóbal). 

Análisis y resultados desde el principio de la equidad. 

La equidad es uno de los tantos principios en los que se encuentra fundado 

el programa BEP’S, en caminado a promover mayor inclusión social y cerrar 

brechas, especialmente en aquellas personas que están en desventaja con el 

prójimo, es por esto, que las personas de la tercera edad que actualmente reciben 

en beneficio económico periódico, se ubican en desventaja con aquellas que goza 

de una mesada pensional.  

Además, se evidencia inconformidad por lo consignado de manera 

bimensual. Lo cual es importante mencionar, desde el concepto de equidad 

horizontal, que refiere necesidades iguales, respuestas iguales, eso quiere decir 

que el programa BEP’S hace la aplicación de este postulado, al incentivar el ahorro 

dentro de la población informal y detrás de ello generar un efecto a largo plazo, que 

es el pago del beneficio económico.  
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Evidenciamos que el programa es equitativo dentro de los parámetro en los 

cuales está estructurado, ya que se busca suplir las carencias dentro de los límites 

de los propios BEP’S, a cada beneficiario se le entrega lo que merece esto es lo 

que ahorro más el incentivo por el esfuerzo realizo, de manera que, se está 

rompiendo la brecha social a corto plazo, teniendo en cuenta que el problema de 

base en la informalidad y/o falta de empleabilidad dentro del ciclo productivo, con 

llevando a no poder cotizar al sistema de seguridad social en pensiones. 

6.3. Principio de Progresividad.  

El Ultimo grupo de beneficiarios del programa BEP’S se desarrolló desde el 

principio de progresividad, garantizando de forma paulatina el cumplimiento de los 

derechos y garantizas constitucionales a las cuales se encuentran protegidas los 

adultos mayores que reciben el pago bimensual. 

Algunos beneficiarios, expresan de manera repetitiva la inconformidad 

respecto al monto que se recibe, con la percepción que no suple las necesidades 

que requiere el adulto mayor.  

“(…) yo no estoy contenta, con esa plata de BEP´S, yo me gane que me pagaran en 

abril o mayo del 2017, creo que algo así, la memoria ya no me sirve (…) siempre 

pagan 85.000 mil pesos, eso para que sirve (…) tampoco estoy contenta con la 

pregunta que me dice (…) pagan 2 meses por 85.000 mil pesos y toca irme hacer una 

fila larga allá a Plaza de las Américas (…)”. (Beneficiario localidad Kennedy). 

“(…) yo creo que deberían pagar mejor, porque todos los años la comida sube, pero 

lo que no sube es el subsidio (…)”. (Beneficiario Localidad Bosa). 

“(…) doctor con los 180 no alcanza para el mercado, los servicios y mi vecina la 

señora Adriana me dijo que le van a bajar al subsidio, entonces peor los 180 mil no 

alcanzaran para nada (…)”. (Beneficiario Localidad Suba). 

El programa BEP’S busca incentivar el ahorro para las personas que no 

cuentan con un trabajo formal y con consiguiente no aportan al sistema de seguridad 
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social en pensiones, por lo tanto, al momento de recibir el beneficio económico se 

reflejara lo que ahorro en su momento, incluyéndole el incentivo del 20%. 

“(…) se burlan de nosotros los ancianos con 90 mil pesos (…) no… que le pasa, yo 

no le recomiendo a ninguna persona ese programa (…)”. (Beneficiario Localidad 

Puente Aranda). 

“(…) yo nunca fui a la escuela, desde muy niña me toco salir a trabajar, pero le digo 

joven muy seriamente con los 131 mil hoy en día no se puede vivir, con eso antes uno 

se muere de hambre, y yo le digo antes la plata si alcanza ahora no (…)”. 

(Beneficiario Localidad Puente Aranda). 

Si bien es cierto, el beneficio económico busca satisfacer una parte las 

necesidades que requiere el adulto mayor, es necesario que exista una colaboración 

mancomunada dentro del grupo familiar para asistir al beneficiario.  

“(…) mi hijo me recomendó que sacara del banco y la ahorrara porque Colpensiones 

da intereses, pues yo le hice caso y de a poquitos pase la plata (…) pero los 137 mil 

que me pagan no alcanzan (…) mi hijo que vive en Ibagué nos envía unos pesos (…)”. 

(Beneficiario Localidad Suba). 

“(…) señor, nosotros vivimos de la pensión de mi esposo, porque el trabajo por 

muchos años en el éxito (…) con el subsidio que a mí me consigan, solo sirve para el 

desayuno con café y pan y sin huevos (…)” (Beneficiario Localidad Kennedy). 

Además, se tiene la impresión, que los incremento anual son paupérrimos, 

respecto desde el momento en que se adquirió el derecho de recibir el beneficio 

económico hasta el día de hoy. Es importante mencionar que los ajuste respecto a 

lo girado, se realiza cada año según el costo de vida. 

“Mi nombre es Hugo Contreras (…) nacido en la tierra petrolera de Colombia, 

Barrancabermeja-Santander (…) pague en el Baloto de San Antonio, a veces 80.000 

mil pesos, 100.000 mil pesos y cuando estaba en los rines pagaba 20.000 mil pesos 

(…) el señor de los milagros de Buga me prometió está pensión (…) en mayo del 2019 

me consignan 118.000 mil pesos … Don Daniel me comento en el cumpleaños de 
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Estela que fuera hasta allá a  Colpensiones y pidiera que me aumentaran el pago (…) 

joven cumplí 2 años y me pagan lo mismo, yo sé que es una bendición del señor de 

Buga, Usted sabe que el mercado sube cada rato y pues recibiendo lo mismo no 

alcanza, Usted si me entiende (…)”. (Beneficiario Localidad San Cristóbal). 

“(…) le suben con mucha plata el sueldo al presidente, pero a lo que a mí me pagan 

no le suben casi nada (…) sería bueno que le suban, así alcanza para el mercado del 

mes (…)”. (Beneficiario Localidad Fontibón). 

“(…) el sábado fui hacer mercado de plaza a Paloquemao y toda la fruta y la papa 

esta costosa, por eso me rebusco vendiendo almuerzos caseros, porque el gobierno a 

todo a todo le sube y cobra muchos impuestos (…) pero uno va y le dice que le suban 

al subsidio y para eso si no hay plata, todos los años el subsidio es el mismo (…)”. 

(Beneficiario Localidad Bosa). 

Se conoció a viva voz por un número de beneficiarios, que lo girado por 

Colpensiones, resultar ser tan estrecho que destinan el recurso económico a otro 

rubro diferente a la alimentación. 

“(…) mijo, nosotros comemos con el taxi que tiene Jacobo mi esposo (…) la verdad, 

verdad, yo pago el agua que llega cada dos meses, el subsidio lo pagan cuando llega 

el recibo del agua, que llega el recibo del agua por 70.000 mil, porque la basura se 

paga en el recibo de la luz (…)”. (Beneficiario localidad Kennedy). 

“(…) le dije que dan 150.000 mil pesos, mi esposa guarda la plata para el pago del 

gas, la luz (…) yo estoy en el madrugón con Carlos (hijo) a las 3 de la mañana, 

sagrado los miércoles y sábado (…) con la venta del madrugón, es con que comemos, 

los 150.000 mil pesos no alcanzan para que Fanny haga mercado (…)”. 

(Beneficiario localidad Kennedy). 

“(…) desde el 18, gasto la plata en pagar la habitación aquí en la Gaitana, no 

alcanza para nada mas (…) la comidita me la trae mi hija que vive acá también en 

la Gaitana (…)”. (Beneficiario localidad Suba). 
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En varias entrevistas el deseo de muchas personas es que el beneficio 

económico lo giren mensualmente, con la finalidad de suplir las necesidades y 

obligaciones al interior de cada hogar.  

“(…) Buenas tardes, me llamo Félix Acosta de Alpujarra, Tolima (…) Colpensiones 

desde el 2018 me da un dinero poquito para la señora y juan que son 140.000 mil 

(…) yo quiero doctor que me entreguen el dinero todos los meses (…) pues yo tengo 

que pagar el diario de la casa (…)”. (Beneficiario localidad Bosa). 

“(…) debo esperar cada 2 meses para que me paguen el subsidio, eso es una espera 

muy larga (…) yo les diría mijo que paguen como hacen con los sueldos y hacen la 

pensión, todos los 30 de todos los meses (…)”. (Beneficiario Localidad 

Chapinero). 

“(…) Porque se demoran en pagar tanto, yo digo sí, yo ahorraba cada 15 días 65 mil 

y por me pagan cada 2 meses, yo soy un viejo y necesito la plata rápido (…)”. 

(Beneficiario Localidad Kennedy). 

Por la conversación cercana, personal y muy amena con cada entrevistado, 

se relaciona a la Alcaldía de Bogotá la encargada del programa, recalcando que el 

programa BEP´S es administrador por Colpensiones entidad vincula al Ministerio 

del Trabajo. 

“(…) Usted le debe decirle a Duque que mejor pague mensual el subsidio, porque yo 

no puedo comprar para la semana el mercado, que también le ayuden a uno hombre, 

yo tengo este subsidio y me toca salir a rebuscar, que al menos se pongan en el 

considere de los viejos (…)”. (Beneficiario Localidad Bosa). 

“(…) Yo le di el voto a la Alcaldesa Claudia, si ella escucha esta entrevista que Usted 

me hace, que por favor me pague todos los meses el subsidio, porque joven yo ahorre 

esa plata vendiendo aguacates en la plaza del veinte de julio (…)”. (Beneficiario 

Localidad San Cristóbal). 

Las condiciones del programa se encuentran previamente establecidas, de 

manera que, por desconocimiento o falta de información clara, estos beneficiarios a 
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través del mecanismo del derecho de petición buscan que se pague mensual el 

auxilio económico. 

“(…) Me llamo Carmenza Beltrán lo que me paga, alcanza para los servicios del 

apartamento, hacer mercado de plaza (…) yo he fui hasta allá, para que me den el 

dinero cada mes, la señorita dijo que así es la ley (…) yo le dije que no quería por 2 

meses, yo quiero la plata mensual (…) sagradamente cada mes toca pagar los 

cheques del agua, la luz, el gas (…) esos del Estado no ayudan a la tercera edad 

(…)”. (Beneficiario localidad Usme). 

“(…) el nieto mío, me hizo un escrito el año pasado para presentar y pedirle que me 

paguen mes a mes la plática, los hijupuercas no quisieron pagarme mensual, porque 

pasa que yo firme que me pagaran cada 2 meses, eso me parece mal, lo que yo firmé 

fue que me dieran esa plata, pero es mejor que me la entreguen mensual o cada 15 

días (…)”. (Beneficiario Localidad Bosa). 

De igual forma, al recibir el beneficio económico tan estrechos, algunas 

personas tienen el intereses que el dinero ahorrado sea devuelvo, mencionado 

nuevamente que existe desconocimiento del programa, como tambien que existe 

un derecho adquirido y protegido por la normatividad vigente. 

“(…) permítame joven hacerle una pregunta (…) porque ellos entregan la plata cada 

2 meses, yo soy una señora 67 años, enferma de hipertensión (…) cuando trabajaba 

yo hacia los ahorros mensuales, porque no me devuelven mi plata, porque esa plata 

es mía (…) que hago para que me paguen esa plata mensual o que me den toda mi 

plata (…)”. (Beneficiario localidad Rafael Uribe Uribe). 

Se percibe por parte de algunas personas la falta de información clara 

respecto a las condiciones que tiene el programa, de manera que, el apoyo del 

veinte por ciento se encuentra estrechamente ligado al monto ahorrado, 

desconociendo que si hubieran ahorrado más se incrementaría el pago del beneficio 

económico.  
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“(…) trabajo en una panadería de Metrópolis en la 68 con 72 (…) ahorrando por 4 

años, toca ir a trabajar para darle el diario a la esposa, porque con lo que me 

consigan no alcanza (…) pregúntele a cualquier personas si con 100 mil pesos se 

mantiene el casa (…) para cobrar siempre tengo problemas, porque pagan cuando 

se les da la gana (…) Lucia me dije que pida que me devuelvan la plata que yo 

ahorre”. (Beneficiario Localidad Kennedy). 

Por otro lado, la académica Flor Esther Salazar, realiza la siguientes 

apreciaciones al programa desde el principio de progresividad en el cual: 

“(…) Colpensiones dice que el año 2019, fue el promedio más alto que pago, entonces 

yo preguntaría. ¿cuántos de estos pagos o el promedio de estos pagos, son afectados 

por aquellos beneficiarios de BEP’S que hicieron trasferencia de sus saldos que le 

fueron devueltos? Esta sería una aclaración que uno haría, pese a que el año 2019 

fue el pago más alto -206.369- son niveles que están muy por debajo de la línea de 

pobreza y pues 80.000 mil pesos cada 2 meses para una persona, yo no creo que 

pueda garantizar unos mínimos vitales (…) en el caso Colombiano, prácticamente es 

tener un programa oficial que genere unos beneficios, pero por debajo de la línea de 

pobreza, sin ninguna capacidad de lograr que estas población tenga unos niveles de 

vida mínimos, y es más, los mantiene en la extrema pobreza, es decir, nada hace para 

sacarlos de ella (…)”. 

Además, la investigadora Salazar hace hincapié en las fortalezas y 

debilidades que tiene el programa y como poder afrontarlas en mira de proteger a 

la población adulto mayor. 

“(…) en materia de política pública, Colombia debería tener un piso de protección 

social a la vejez de carácter no contributivo y no una colcha de retazos, por un lado 

el programa Colombia Mayor, por otro los BEP’S, por otro lado el Fondo de 

Solidaridad Pensional, yo pienso que se debería estructurar, un tipo de protección 

que garantice uno ingresos mínimos por encima de la línea de pobreza, pero tambien 

integrado al sistema contributivo, de manera que no se desincentive a las personas 

que tiene un salario mínimo, aclarando por ejemplo si se entrega de renta básica en 
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la vejez medio salario mínimo, las personas optaran que mejor le entreguen el medio 

salario y se quitan el esfuerzo de contribuir (…) si se debe estructurar un piso de 

protección social que brinde ingreso por encima de la línea de pobreza a esta clase 

de población desprotegida, repensando un sistema de protección a la vejez de manera 

amplia o universal, ya que ningún de estos sistema funciona bien hoy en día para esta 

clase de población sin capacidad contributiva (…).” 

De forma similar, el investigador y profesor universitario Cesar Giraldo nos 

cuenta que ha hecho el programa BEP’S para proteger al adulto mayor en donde:  

“(…) con el decreto 1174 del año 2020, que reglamento el Piso de Protección Social 

para aquellas personas cuyos ingresos son inferiores 1 salario mínimo, entonces con 

este decreto crearon mecanismos para que la gente utilizara los Bep’s como 

mecanismo de protección social, aunque los Bep’s, existían desde antes (…) 

pretender sustituir un sistema de pensión, con un mecanismo en donde ni siquiera se 

equipará al subsidio del adulto mayor, finalmente desde mi punto de vista, es una 

especie de engaño, ya que los numero no dan, respecto de lo que reciben los 

beneficiario en el último año (2019) que Usted menciona que son 206.000, es decir, 

mensualmente aproximadamente 100.000 mil pesos mensuales y por día unos 3.000 

mil pesos, esto no alcanza ni para un almuerzo, entonces hay tiene la respuesta, eso 

no sirve y el programa no genera ninguna protección (…) una cosa es el discurso del 

programa respecto a que es una renta vitalicia y que el gobierno le entrega un 20% 

que lo maneja Colpensiones y otra cosa son los números, al final de cuenta uno 

analiza el discursos y luego se va a los números, puesto lo números simplemente te 

validan o no te validan este discurso, para el caso de los Bep’s no se valida, porque 

lo que reciben los beneficiarios no sirve ni para el mínimo vital (…)”. 

Análisis y resultados desde el principio de la progresividad. 

La efectividad del programa debe ir encamina a generar cambios en la vida 

de cada beneficiario, respecto al principio de progresividad, tomando gran 

importancia dentro del enfoque de derechos humanos. Se evidencia en primer lugar 

que existe una insatisfacción por recibir la consignación cada dos meses, en su gran 
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mayoría mucho depende del beneficio económico, por lo tanto, al no recibir 

mensualmente la consignación, se obligan a buscar otros medios para cubrir las 

obligaciones mensuales. Por esta razones se propone que Colpensiones la Entidad 

pagadora, reduzca a 30 días el giro a los beneficiarios, esto traduce a la potestad 

reglamentaria manifestada en el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política 

y que se encuentra en cabeza del Presidente de la Republica para expedir la 

reglamentación del programa BEP’S en donde: “el Ejecutivo está revestido de la 

facultad para expedir decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida 

ejecución de las leyes. La potestad reglamentaria, en consecuencia, tiene 

naturaleza “ordinaria, derivada, limitada y permanente (…) la potestad 

reglamentaria es permanente, habida cuenta que el Gobierno puede hacer uso de 

esta tantas veces como lo considere oportuno para la cumplida ejecución de la ley 

de que se trate y hasta tanto ésta conserve su vigencia.” Sentencia C-748 de 2011. 

Siendo así, una solución practica a corto plazo y con todas las posibilidades 

de ser ejecutada por el gobierno central, que garantizaría aplicar las mismas 

condiciones en que son giradas las mesadas pensionales y detrás de ello que cada 

beneficiario pueda suplir las obligaciones y/o necesidades mensuales. 

Respecto al beneficio liquido económico que se recibe cada dos meses, los 

entrevistado manifiestan que son consignaciones demasiado bajas y que no 

alcanza para garantizar las condiciones mínimas que un adulto mayor necesita, aquí 

resulta analizar las estructural del programa, por un parte los BEP’S, se ubica como 

un servicio social complementario, aunque la legislación colombiana no entrega un 

definición en concreto, esta se manifiesta en la normatividad de la Ley 1328 de 2009 

expresando que es un: “mecanismo de ahorro voluntario subsidiado para la vejez”, 

el cual se diseñó para personas de escasos recursos que no cotizan y por ende no 

alcanzaran a ser cubiertos por el sistema de seguridad social en pensiones, del 

mismo modo, los servicios sociales complementarios es un mundo de asistencia, 

de manera que, Javier Guzmán vicepresidente de BEP’S en Colpensiones, hace el 

llamado a que: “Los BEP’S no solo pueden considerarse como un Servicio Social 

Complementario, así como lo hace la Ley 1328 de 2009 y el documento CONPES 
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No. 156, sino que pueden ser a su turno “complementados” por productos que 

incentivan el ahorro previsional como: la cobertura en riesgos como la muerte, la 

incapacidad, en favor de los sobrevivientes”. 

El servicio social complementario del programa BEP’S, se encamina a la 

promoción del piso mínimo de protección social, es claro que el programa busca 

garantizar un mínimo de ingresos mensuales, concomitante para obtener un 

beneficio económico sobre el tope máximo del 85%, los cotizantes deben hacer los 

esfuerzos para poner obtener un ingreso alto, es claro que por la volatilidad de lo 

ahorrado, como tambien por factores de informalidad, esto repercute en que los 

beneficiarios al momento en que se liquide el beneficio, este sea demasiado bajo 

aunque sobre ello se entregue el incentivo del 20%. Además, la informalidad es un 

factor determinante, en donde el gran número de personas que se encuentran en el 

programa, no cotizan al sistema de seguridad social en pensiones, por ello 

solucionar este problema a corto plazo sería una tarea titánica, ya que su problema 

estructural radica en la baja oferta laboral, de igual forma, desde el principio de 

progresividad - enfoque de derechos – el Estado está obligado a garantizar de 

manera gradual y efectiva las necesidades de la población, es por esto, que el 

incentivo del 20% al transcurrir el tiempo debe ir aumentado de manera escalona, 

generando que la población en condiciones de informalidad encuentre un atractivo 

en el ahorro para la vejez, mencionando que en 8 años de operación del programa 

el incentivo continua siendo el mismo.  

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

El seguimiento y la evaluación de los programas, planes y proyectos, permite 

conocer y valorar el desempeño de la política pública que se encuentra en 

ejecución. Por esta razón, este trabajo busca responder la pregunta de ¿Cuáles es 

la satisfacción de los beneficiarios del programa Beneficios Económicos Periódicos 

(BEP’S) que reciben el pago de renta vitalicia en la ciudad de Bogotá para los años 

2017 - 2019? La finalidad de esta pregunta está en función de conocer a viva voz 

por parte de los beneficiarios del programa BEP’S como se han sentido desde el 

momento en que reciben el pago bimensual. Los resultados obtenidos muestra en 
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buena parte la insatisfacción de los beneficiarios por el monto de las rentas 

recibidas, esta inconformidad se relaciona con lo depositado por la entidad 

encargada, que en promedio se ubican entre los $ 80.000 y $ 200.000 mil pesos, 

dicho de otro modo, lo que reciben no alcanza a ser la mitad y mucho menos llega 

a ser un cuarto de un salario mínimo, a pesar de entregar el beneficio económico, 

no existe una protección efectiva para la vejez. Es importante mencionar, que un 

grupo muy pequeño de las personas que a través del programa reciben la mitad o 

un poco más de un salario mínimo, son aquellas que no cumplieron las condiciones 

estipuladas por el régimen de seguridad social en pensiones para recibir una 

mesada de jubilación, ellos no se equiparan con los afiliados o beneficiarios directos, 

ya que esta población que no proviene de la informalidad laboral cuenta con un 

beneficio económico en comparación del resto mucho más digno. 

Según la Organización Internacional de Trabajo (en adelante OIT), en su 

conferencia del 30 de mayo de 2012, reafirmo que el derecho a la seguridad social 

es un derecho humano, donde se faculta al Estado a priorizar políticas públicas que 

promuevan la eliminación de la pobreza y las desigualdades sociales. La 

recomendación de la OIT, respecto de los pisos nacionales de protección sociales, 

estipulando 4 garantías básicas como: “a) acceso a un conjunto de bienes y 

servicios definido a nivel nacional, que constituyen la atención de salud esencial, 

incluida la atención de la maternidad, que cumpla los criterios de disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y calidad; b) seguridad básica del ingreso para los 

niños, por lo menos equivalente a un nivel mínimo definido en el plano nacional, que 

asegure el acceso a la alimentación, la educación, los cuidados y cualesquiera otros 

bienes y servicios necesarios; c) seguridad básica del ingreso, por lo menos 

equivalente a un nivel mínimo definido en el plano nacional, para las personas en 

edad activa que no puedan obtener ingresos suficientes, en particular en caso de 

enfermedad, desempleo, maternidad e invalidez, y; d) seguridad básica del ingreso 

para las personas de edad, por lo menos equivalente a un nivel mínimo definido en 

el plano nacional” (OIT, 2020). 
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Respecto al programa BEP’S se aplica la disposición del literal D, sobre la 

protección del adulto mayor. Conviene decir que, al traer esta declaración de la OIT 

a la realidad fáctica, quedaría entre dicho, cuál sería el equivalente que maneja el 

Estado colombiano, respecto de la garantía minina que gozaría la población adulta 

de escasos recursos. Como se mencionó al inicio, el ingreso económico percibido 

por cada uno de los beneficiarios no alcanza a cumplir un estándar mínimo, no 

solamente por la disposición de la OIT, sino tambien, en relación con el enfoque de 

derechos que centra su atención: “en los grupos de población que son objeto de 

una mayor marginación, exclusión y discriminación. Este enfoque a menudo 

requiere un análisis de las normas de género, de las diferentes formas de 

discriminación y de los desequilibrios de poder a fin de garantizar que las 

intervenciones lleguen a los segmentos más marginados de la población” (UNAF, 

2003). 

Por lo tanto, desde los principios que desarrolla el enfoque de derechos, se 

evidencia que el programa BEP’S, se haya estrechamente distante a cumplir los 

fines esenciales y básicos del enfoque. En relación con uno de los principios mas 

relevantes después de la Universalidad, hablamos del principio de progresividad, 

que toma importancia en la investigación, observando que desde el CONPES 156 

de 2012 que proyectó la financiación del programa, al cierre de esta investigación, 

se continúa otorgado el incentivo del 20% sobre el saldo a ahorrado. Vale la pena 

decir que, en la medida del trascurso del tiempo, varían las necesidades de la 

población, es así como el Estado a través de las políticas públicas debe ajustar los 

programas según la necesidades que se presente con la población adulta.  

De acuerdo con el Decreto 507 del 01 de abril de 2020, el gobierno nacional, 

fijo una listado de 26 productos de primera necesidad, con la finalidad de garantizar 

el abastecimiento en el país. Al tomar la división de alimentos y bebidas no 

alcohólicas, se ubican doce (12) alimentos, entre ellos el arroz para seco, leche 

larga vida, azúcar refinada, queso campesino, aceite de girasol, arveja verde, 

cebolla cabezona, cebolla en rama, papa negra, papa criolla, huevo y naranja, en la 
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división de artículos de aseo personal o de mantenimiento y limpieza se relaciona 

solamente un producto que es jabón de tocar en barra.  

División  Producto 

 
  
  
  
Alimentos y bebidas no alcohólicas 
  

Arroz para seco 

Leche larga vida 

Azúcar refinada 

Queso campesino 

Aceite de girasol 

Arveja verde 

Cebolla cabezona 

Cebolla en rama 

Papa negra 

Papa criolla 

Huevo 

Naranja 

Artículos de aseo personal o de 
mantenimiento y limpieza 

Jabón de tocador en barra 

Fuente: Ministerio de Comercio (2020). 

La relación anterior tiene como finalidad de manera ilustrativa observar los 

productos que hacer parte de la canasta esencial o de primera necesidad para un 

colombiano. Con todo y lo anterior, el rango promedio de ingreso a cada beneficiario 

($ 80.000 y $ 200.000 mil pesos) y, al tiempo de satisfacer las necesidades de cada 

adulto mayor, no alcanzaría a cumplirse, toda vez que, algunos productos de la 

mencionado canasta esencial, serian seleccionados por el beneficiario según la 

capacidad de compra. Esta situación se ajusta a la realidad de muchos 

beneficiarios, con relación a que un numero de ellos, depende única y 

exclusivamente del giro que realiza Colpensiones para su sobrevivencia. 

 Finalmente, una de las mayores y principales recomendaciones está ligada 

a realizar una revisión detallada del programa, toda vez que, desde el enfoque de 

derechos no ha dado los resultados esperados, en el cumplimiento de los principios 

de universalidad, equidad, integralidad y progresividad. De la misma manera, se 

sugiere aumentar el incentivo del 20%, generando que los recursos ahorrados, al 

momento de obtener el beneficio llegue a impactar favorablemente al adulto mayor, 

eso garantizando el derecho fundamental al mínimo vital, que se describe dentro 
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del ordenamiento jurídico colombiano. Es importante dejar claro que existe una 

obligación entre el Estado que otorga el incentivo y las personas que realizan el auto 

ahorro para la vejez, sin olvidar que la responsabilidad del Estado es mayor, 

referente a la población que se quiere proteger, es decir, las personas que se ubican 

dentro de la informalidad laboral, entendiéndose que esta población, carecen de 

gran dificultades para ahorrar por los ingreso tan bajos que posterior repercute en 

que los beneficios que se otorguen estén muy por debajo de ingreso mínimo. 

 En cuando a la rendición de cuentas y exigibilidad, como principio orientador 

del enfoque de derechos, se sugiere a Colpensiones, no solamente informar la 

gestión que realiza referente a la vinculación al programa, sino paralelamente, 

evaluar los impactos reales dentro de la realidad socioeconómica del país. No basta 

arrojar cifras de quienes reciben un pago, sino que estos auxilios cumplan con los 

estándares de protección que este grupo etaria debe gozar, garantizando nivel de 

justicia social, siendo este último postulado, el fin último para la eliminación las 

inequidades que se presentan en la población más necesitas como lo es el adulto 

mayor. 

 No obstante, las lecciones aprendidas, referimos que en Colombia la 

protección al adulto mayor se encuentra en cuidados intensivos, toda vez que, los 

BEP’S no protegen los derechos fundamentales a gozar de una vida digna, según 

los diferentes tratados internacionales ratificados por Colombia y la jurisprudencia 

nacional. El personal de la tercera edad que actualmente carece de una pensión, 

son el grupo de población que proviene de la informalidad laboral o de la pobreza 

extrema y, para evitar que esta situación a largo plazo se vuelva crónica, se debe 

disponer una reforma estructural para generar mayor empleabilidad y formalidad 

laboral, garantizando cotizaciones al sistema pensional y detrás de ello al final de la 

vida productiva llegar a tener una pensión ajustada a un salario mínimo legal, este 

es el mejor incentivo que los gobiernos de turno, deben entregarle a la población 

actualmente joven, eliminando la situación actual del adulto mayor que no cuenta 

con una protección para la vejez como lo es una pensión. Además, los desafíos 

para proteger desde el enfoque de derechos humanos a la población adulta mayor, 
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es crear un programa único a nivel país que garantice un verdadero piso de 

protección social, con ingresos en su equivalencia a la mitad de un salario minino 

legal vigente y que garantice el cumplimiento de la letra muerta que hoy en día esta 

plasmada en leyes, decretos y tratados, sin tener un efecto real sobre la población 

con mayores dificultades y carencias económicas. 
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Anexos. 

Documentos que se utilizaron para la realización de la evaluación al 

programa Bep’s. 

Anexo 1. 

Formato de consentimiento informado para actores. 

 

 

 

Yo, ____________________________________ identificado (a) con el documento 

_____________________ he sido informado (a) por parte del estudiante NESTOR 

ALBERTO RIVERA GUZMAN del objetivo y alcance de las investigación en el marco 

del proyecto de grado denominado Política pública de protección al adulto 

mayor: evaluación orientada al cliente del programa Beneficios Económicos 

Periódicos (BEP´S) en la ciudad de Bogotá para el periodo 2017 - 2019, para 

aspirar a título de Magister en Gobierno del Territorio y Gestión Pública.  

Estoy de acuerdo y dejo constancia de mi disposición por voluntad propia de aceptar 

que: 

1. Manifiesto que recibí una explicaciones clara y completa del objeto de la 

presente entrevista y el propósito de su realización.  

2. La información consignada será utilizada única y exclusivamente para el 

desarrollo integral de la presente investigación y no será utilizada para otra 

finalidad distinta. 

Pontificia Universidad Javeriana                                                              

Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales                                  

Maestria en Gobierno del Territorio y Gestión Pública     

Consentimiento Informado Entrevista 

Proyecto: Política pública de protección al adulto mayor: 

evaluación orientada al cliente del programa Beneficios 

Económicos Periódicos (BEP´S) en la ciudad de Bogotá para el 

periodo 2017 - 2019 
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3. La entrevista sea grabada y transcrita y que los apartados textuales utilizados 

en el trabajo final sean ligados de manera explícita a mi nombre previa 

verificación.  

4. Fui informado (a) de la posibilidad de retirarse de la investigación en cualquier 

momento y de tener el derecho de conocer el resultado final de la 

investigación.  

Así las cosas, doy mi consentimiento para que los resultados sean conocidos por 

parte del estudiante NESTOR ALBERTO RIVERA GUZMAN y la Pontificia 

Universidad Javeriana.  

Hago constar que he leído y entendido en su totalidad este documento, por lo que 

en constancia firmo y acepto su contenido a los _______ día del mes ____________ 

del año 2021. 

__________________________________ 

Firma del Participante. 

 

NOTA: Debido a las circunstancias actuales originadas por la pandemia del COVID-

19 y la declaratoria de Emergencia Económica y social, así como también sanitaria 

por parte del Gobierno Nacional, la Pontificia Universidad Javeriana permite a sus 

estudiantes que para el desarrollo de sus trabajos de investigación puedan apoyarse 

mediante las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC´S, razón por 

la cual en casos como la presente entrevistas se acudirá a través de las diferentes 

plataformas para la realización de la entrevista. (Autorización enviada por correo 

electrónico el 30 de abril de 2020 de la Facultad dirigido a los estudiantes de III y IV 

Semestre de Maestría) 
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Anexo 2. 

Entrevista semiestructura para actores clave. 

 

  

Los entrevistados son actores claves con el fin de conocer la satisfacción que han 

tenido respecto al Programa BEP´S durante los años 2017, 2018 y 2019 en la ciudad 

de Bogotá, por lo cual quiero insistir en que se sienta en total libertad para contestar 

este entrevista, cuyo contenido será de carácter confidencial y es únicamente con 

fines académicos. De igual manera, se protegerá su identidad y hay reserva en el 

manejo de sus datos. 

En caso de tener alguna duda o inquietud sobre esta investigación, puede hacer 

preguntas en cualquier momento durante su participación en ella, y podrá retirarse 

o negarse a responder cualquier pregunta que usted considere prudente omitir la 

respuesta, o lo afecte por cualquier otro motivo. 

Las respuestas a esta entrevista no le tomarán más de 20 minutos. 

1. Buenos días / buenas tardes ¿Me puede regalar su nombre completo?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. Señor(a) __________ ¿Cuénteme donde ha trabajado y cuánto tiempo 

estuvo vinculado? 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA ACTORES 

CLAVE 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BEP´S 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________ 

 
3. Señor(a) __________ ¿Cómo se siente con el dinero que le llega del 

programa BEP´S y por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

  

4. Respecto a las oportunidades que tuvo para ahorrado, señor(a) __________ 

¿Cuénteme cuánto o aproximadante le consigna Colpensiones a su cuenta 

bancaria? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5. Señor(a) ___________ ¿Qué opinión tiene que Colpensiones le consigne 

cada dos (2) meses el subsidio de renta vitalicia? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

6. Señor(a) __________ ¿En que utiliza el dinero que le llega del programa 

BEP´S a su cuenta bancaria? 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

7. Señor(a) ___________ ¿Cómo se ha sentido durante estos años recibiendo 

el dinero por parte programa BEP´S? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

8. Señor(a) __________ ¿Qué tanto recomendaría a un familiar, amigo o 

conocido que ahorre a través de los BEP´S y por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Anexo 3. 

Entrevista semiestructurada para otros actores, académicos, investigadores 

y personal que ejecuta el programa BEP’S 

    

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA OTROS 

ACTORES 

ACADÉMICOS, INVESTIGADORES Y PERSONAL QUE 

EJECUTA EL PROGRAMA BEP’S 
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1. Doctor/Profesor ¿Me puede regalar su nombre completo? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Doctor/Profesor __________ ¿Qué sabe del programa BEP´S? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Doctor/Profesor ____________ ¿Cuáles cree que son los aspectos 

positivos o negativos que tiene el programa BEP´S? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Anexo 4. 

Normas que regular y estructuran el programa BEP’S 

Norma Materia Regulada 

Acto Legislativo 01 de 

2005 

Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución 

Política. 

Ley 1328 de 2009 Por la cual se dictan normas en materia financiera, de 

seguros, del mercado de valores y otras disposiciones. 

Ley 1450 de 2010 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-

2014 

Ley 1687 de 2013 Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos 

de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 

1° de enero al 31 de diciembre de 2014. 

Decreto 4121 de 2011 Por el cual se cambia la naturaleza jurídica de la 

Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones. 

Decreto 604 de 2013 Por el cual se reglamenta el acceso y operación del Servicio 

Social Complementario de Beneficios Económicos 

Periódicos – BEPS. 

Decreto 1872 de 2013 Por el cual se modifica el artículo 24 del Decreto 604 de 

2013. 

Decreto 2983 de 2013 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto número 604 

del 1° de abril de 2013 y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2087 de 2014 Por el cual se reglamenta el Sistema de Recaudo de Aportes 

del Servicio Social Complementario de Beneficios 

Económicos Periódicos - BEPS y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 4667 de 2013 Por la cual se establecen los puntos de corte del Sisbén 

Metodología III, para el Servicio Social Complementario de 

Beneficios Económicos Periódicos (BEP’S). 

Resolución 110 de 2014 Por la cual se adoptan las Tablas de Mortalidad para la 

población del Servicio Social Complementario de Beneficios 

Económicos Periódicos – BEPS. 

Conpes 156 de 2012 Diseño e implementación de los beneficios económicos 

periódicos (BEP’S) 
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Anexo 5. 

Plan de trabajo / Cronograma de actividades 2021 

 

Actividad Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Actividad 1. 
Revisar el estado del arte, la literatura, 
las estadísticas, la normatividad, 
como también, informes sobre el 
programa BEP´S. 

 
 

✓  

       

Actividad 2. 
Revisión y priorización de información 
relacionada sobre las personas que 
reciben el subsidio de renta vitalicia 
(delimitación) 

 
 

✓  

 

 

✓  

      

Actividad 3. 
Realizar la construcción de los 
diferentes cuestionarios tanto para los 
beneficiarios del programa BEP´S, 
como para los que ejecutan la política. 

   

✓  

 

 

 
 
   

Actividad 4. 
Entrevistar a los beneficiarios del 
programa BEP´S en la ciudad de 
Bogotá, que recibiendo el subsidio 
para el año 2017-2019 

    
✓  

 
✓  

   

Actividad 5. 
Entrevistar a los actores que hace 
parte de la ejecución del programa 
BEP´S de Colpensiones. 

    
 

 

✓  

 

✓  

  

Actividad 6. 
Una vez recolectada la información 
del trabajo de campo con los 
beneficiarios del programa BEP´S y 
los diferentes actores, se analizará los 
resultados de esta y finalmente se 
entregarán recomendación y 
oportunidades de mejoramiento. 

       
✓  

 
✓  


