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Parágrafo 1°. Dentro de los requisitos mencionados anteriormente, se consideran subsanables
en la etapa de evaluación de los proyectos los siguientes:
1. Certiicado de Existencia y Representación Legal emitido por la autoridad competente,
cuando el proponente sea entidad privada; acta de posesión del Alcalde o Gobernador, cuando
el proponente sea una Alcaldía o Departamento, y para el caso de las Comunidades Indígenas
Registro de la Autoridad Tradicional Indígena y/o Representante de Resguardos y/o Comunidades
Indígenas, expedido por el Ministerio del Interior.
2. Certiicados de antecedentes disciplinarios y iscales, expedidos por la Procuraduría General
de la Nación y la Contraloría General de la República respectivamente, en donde se evidencie
que tanto la organización proponente como su representante legal no se encuentran incursos en
alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado.
3. Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del representante legal.
4. Fotocopia del RUT.
Parágrafo 2°. Se rechazará de plano el proyecto cuando la entidad oferente privada, o
cualquiera de los miembros que la conforman o sus directivas, se encuentren reportadas en las
listas nacionales o internacionales de obligatoria consulta bajo el Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft) del Banco Agrario
de Colombia S. A.
Artículo 4°. Evaluación de los proyectos. Una vez veriicado el cumplimiento de los requisitos, los proyectos serán evaluados en las áreas documental, técnica, jurídica y inanciera. En este
proceso, en caso de requerirse, se solicitará a los oferentes se completen, aclaren o complementen
la información del proyecto y los requisitos a los que hace referencia el parágrafo 1° del artículo
3° de la presente resolución, en un plazo no superior a diez (10) días hábiles. Si el oferente no
cumple con la entrega de las subsanaciones en el plazo indicado, se rechazará el proyecto y se
efectuará la devolución del mismo.
La entidad evaluadora emitirá un concepto uniicado de viabilidad o no viabilidad de los
proyectos, con su respectiva justiicación. Aquellos proyectos que hayan sido declarados viables,
pasarán a la etapa de caliicación.
Artículo 5°. Caliicación de proyectos. Una vez obtenido el concepto de viabilidad, los
proyectos serán caliicados de conformidad con la normatividad vigente que regula el Subsidio
Familiar de Vivienda de Interés Social Rural y bajo los siguientes criterios:
CRITERIOS

PUNTAJE

Tipo de hogar
Uniparental
No Uniparental

20
10

Miembros del hogar
Presencia de niños y/o adultos mayores (60 años o más).
No presencia de niños y/o adultos mayores (60 años o más).

15
5

Pobreza
Municipios con Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) igual o superior al 90%
(Censo 2005).
Municipios con Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) inferior al 90% (Censo
2005).
Déicit Vivienda Rural
Déicit relativo de vivienda, igual o superior al 80% (Censo 2005).
Déicit relativo de vivienda, inferior al 80% (Censo 2005).
Arquitectónicos- Metros adicionales a lo mínimo exigido
Mayor o igual 50% (igual o mayor a 18 metros cuadrados adicionales)
Menor 50% (menor 18 metros cuadrados adicionales)
Exigido (36 metros cuadrados)
Modalidad de Mejoramiento y Saneamiento Básico no tendrá puntaje por esta variable

20
10
20
10
10
5
0

Financieras -Aporte adicional contrapartida
Mayor al 50%
Entre 21 y 50%
Exigido 20%

15
5
0

TOTAL

100

La caliicación preliminar de los proyectos se publicará en la página web del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y del Banco Agrario de Colombia S. A., con el in de que puedan

presentarse observaciones dentro de los (3) días hábiles siguientes a su publicación, observaciones que serán consideradas por el banco para la determinación de la caliicación deinitiva.
Parágrafo 1°. Para la caliicación de los anteriores criterios, cada proyecto obtendrá un puntaje
único equivalente al promedio aritmético de los resultados obtenidos por cada hogar beneiciario,
el cual será equivalente a la suma aritmética de los valores por tipo de variable obtenidos, de
acuerdo a lo establecido en el presente artículo.
Parágrafo 2°. Los proyectos caliicados se ordenarán en forma descendente, de acuerdo al
mayor puntaje obtenido en los sistemas de caliicación indicados, a los cuales se les asignará
recursos conforme a la disponibilidad presupuestal, de acuerdo con lo establecido en el artículo
13 del Decreto número 1567 de 2014.
Artículo 6°. Contrapartida. La contrapartida de los proyectos de vivienda rural estará representada únicamente en dinero y deberá ser consignada según lo establecido en el artículo 7°
de la presente resolución.
Artículo 7°. Elegibilidad. Los proyectos a los cuales se les asignaron recursos de acuerdo
a lo establecido en el artículo 5° de la presente resolución, deberán realizar la apertura de una
cuenta corriente en el Banco Agrario de Colombia S. A., donde se efectuará la consignación de
la totalidad de la contrapartida dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, contados a
partir de la fecha de solicitud de consignación de la misma, y de conformidad con lo dispuesto
en el Manual Operativo del Programa de Vivienda Rural vigente.
Los proyectos que cumplan con la consignación de la contrapartida en el término previsto,
conformarán la lista deinitiva de proyectos elegibles, la cual se publicará en la página web del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Banco Agrario de Colombia S. A.
Artículo 8°. Sustitución de proyectos. Aquellos proyectos que no efectúen la consignación de
contrapartida dentro del término previsto para tal in, serán reemplazados por proyectos viables
cuyo puntaje no hubiese alcanzado la asignación de recursos, atendiendo al orden de caliicación
obtenida. En la página web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Banco Agrario
de Colombia S. A. se deberán actualizar los listados respectivos.
Artículo 9°. Seguimiento a los proyectos. El seguimiento a los proyectos de vivienda rural
coinanciados en el marco del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 15 del Decreto número 1567 de 2014. El Banco Agrario
de Colombia S. A. deberá reportar la información directamente a las herramientas tecnológicas
que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural disponga para tal in.
Artículo 10. Responsabilidad institucional. La responsabilidad de la entidad otorgante del
Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural será la misma deinida en el artículo 63 del Decreto
número 1160 de 2010.
Artículo 11. Remisión normativa. En lo no contemplado en la presente resolución, se aplicarán las disposiciones contenidas en la normatividad vigente que reglamenta el subsidio de
vivienda de interés social rural.
Artículo 12. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 14 de octubre de 2014.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Aurelio Iragorri Valencia.
(C. F.).

Ministerio
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DecRetos
DECRETO NÚMERO 2087 DE 2014
(octubre 17)
por el cual se reglamenta el Sistema de Recaudo de Aportes del Servicio Social
Complementario de Beneicios Económicos Periódicos (BEPS) y se dictan otras
disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales y, en especial, las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y en desarrollo del artículo 87 de la Ley 1328 de 2009,
CONSIDERANDO:
Que el Acto Legislativo número 01 de 2005 estableció que “la Ley podrá determinar los
casos en que se puedan conceder beneicios económicos periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener
derecho a una pensión”.
Que el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007 asignó a la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones) la administración de los Beneicios Económicos Periódicos de que
trata el Acto Legislativo 01 de 2005.
Que la Ley 1328 de 2009, “por el cual se dictan normas en materia Financiera, de Seguros,
del Mercado de Valores y otras disposiciones” establece, en su artículo 87, que los Beneicios
Económicos Periódicos son parte de los Servicios Sociales Complementarios del Sistema de
Seguridad Social Integral.
Que el inciso octavo del parágrafo del artículo 87 de la Ley 1328 de 2009 establece que “el
Gobierno Nacional podrá establecer el mecanismo de administración de este ahorro, teniendo
en cuenta criterios de eiciencia, rentabilidad y los beneicios que podrían lograrse como resultado de un proceso competitivo que también incentive la idelidad y la cultura de ahorro de las
personas a las que hace referencia este artículo”.
Que el Documento Conpes Social número 156 del 11 de septiembre de 2012 recomendó a
la Superintendencia Financiera, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otras entidades
vinculadas explorar alternativas e incentivos para reducir los costos operacionales, a través de
mecanismos de recaudo de bajo valor, entre otros.
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Que el artículo 18 del Decreto 604 de 2013, “por el cual se reglamenta el acceso y operación
del Servicio Social Complementado de Beneicios Económicos Periódicos (BEPS)”, establece que
es obligación de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) “el recaudo de los
apodes, el manejo de los sistemas de información, la veriicación de topes máximos y mínimos
de los aportes y demás condiciones establecidas para el desarrollo del mecanismo BEPS. Para
estos efectos, deberá contar con una plataforma tecnológica que permita el manejo eiciente y
eicaz de los datos de los beneiciarios y pondrá a su disposición canales exclusivos de atención,
manejo de datos y recursos y redes de recaudo para los beneiciados del mecanismo”, para lo
cual podrá celebrar contratos con terceros.
Que en el artículo 21 del Decreto 604 de 2013, modiicado por el artículo 7° del Decreto 2983
de 2013, se dispuso que el sistema de recaudo de aportes del mecanismo BEPS podría realizarse
a través de servicios de administración de redes de pago de bajo valor y otras redes de recaudo,
acudiendo, entre otros, a servicios de pago y transacciones virtuales o tarjetas monederos.
Que es necesario reglamentar el Sistema de Recaudo de Aportes de los Vinculados al Servicio
Social Complementario de Beneicios Económicos Periódicos (BEPS) y deinir las condiciones
para su operación.
Que así mismo es conveniente establecer alternativas para facilitar la vinculación a los Beneicios Económicos Periódicos (BEPS), de tal forma que quienes se ailien al Sistema General
de Pensiones puedan expresar su voluntad de vincularse a los BEPS y que se realicen actividades
de promoción del Servicio Social Complementario a través de las Administradoras de Pensiones,
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene como objeto reglamentar el Sistema de Recaudo
de Aportes de los Vinculados al Servicio Social Complementario de Beneicios Económicos
Periódicos (BEPS), deinir las condiciones para su operación y facilitar esquemas para la vinculación al programa BEPS.
Artículo 2°. Deiniciones. Para efectos de lo previsto en el presente decreto se entenderá por:
2.1. Operadores tradicionales de recaudo: corresponden a las entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia, con quienes Colpensiones suscriba acuerdos de
servicios para el recaudo de los aportes para el Servicio Social Complementario de BEPS, en
los términos del presente decreto.
2.2. Operadores alternativos de recaudo: corresponden a entidades legalmente constituidas
no vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia cuyo objeto social contempla la
posibilidad de realizar recaudos por diversas actividades, que cumplan con los requisitos de
experiencia previstos en el presente decreto.
2.3. Canales de recaudo: corresponden a los mecanismos mediante los cuales los operadores
prestarán el servicio de recaudo de aportes BEPS; para el caso de entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia, estos se conocen como “canales de distribución de
servicios inancieros”.
2.4. Sistema transaccional: servicio encargado de gestionar el enrutamiento, procesamiento,
validación, autorización y conciliación de las transacciones en línea con los operadores de recaudo.
2.5. Vinculado: persona que ha sido registrada y aceptada en el Servicio Social Complementario de Beneicios Económicos Periódicos (BEPS), según las condiciones establecidas en
la normatividad aplicable.
2.6. Acuerdo de servicio: convenio a través del cual Colpensiones contrata a un tercero
(operador) para la actividad de recaudo de los aportes del Servicio Social Complementario de
Beneicios Económicos Periódicos (BEPS) y deine el nivel de calidad del servicio que se espera
obtener del operador, de acuerdo con unos parámetros objetivos establecidos para el efecto.
Artículo 3°. Reglas y Características. El sistema para el recaudo de los aportes de los vinculados al Servicio Social Complementario de Beneicios Económicos Periódicos (BEPS) deberá
tener, cuando menos, las siguientes características:
3.1. Será un sistema que admita operadores tradicionales y alternativos de recaudo que
permita el acceso voluntario a todos los vinculados.
3.2. Las entidades involucradas en la operación de este sistema deberán abstenerse de incurrir
en prácticas comerciales restrictivas del libre mercado y deberán desarrollar su actividad con
sujeción a las reglas y prácticas de la buena fe comercial.
3.3. Deberá permitir la interconexión de los operadores de recaudo con el sistema transaccional
de Colpensiones, de manera segura y de modo que se pueda acceder al mismo en un contexto
de absoluta transparencia.
3.4. Deberá garantizar la conidencialidad y seguridad de la información suministrada, para
lo cual deberán establecerse mecanismos de conirmación de la información recibida y su conciliación con los recaudos recibidos, así como las responsabilidades que corresponden a cada
uno de los actores en el proceso.
3.5. Deberá garantizar el lujo y recepción segura de la información, a los vinculados y a
Colpensiones, para lo cual se establecerá un procedimiento inicial de ingreso al Sistema de
Recaudo del Servicio Social Complementario de Beneicios Económicos Periódicos (BEPS),
que garantice la correcta y segura identiicación de los involucrados.
3.6. Deberá garantizar las transferencias diarias de los dineros recaudados a las cuentas y
entidades bancarias que Colpensiones deina para el manejo de los recursos por parte de la administradora en el Servicio Social Complementario de Beneicios Económicos Periódicos (BEPS).
Parágrafo. Colpensiones suscribirá acuerdos de servicio que indiquen expresamente, entre
otros aspectos que se estimen necesarios, las características de operación del sistema, las obligaciones establecidas para cada uno de los actores, el costo de las transacciones inancieras y el
instrumento, tecnología o sistema de pago para realizarlas.
Además, se señalarán los aspectos inherentes a la seguridad física e informática, las validaciones que se realizarán y los planes de contingencia y continuidad del negocio que se utilizarán, el término para la transferencia de los recursos y de la información y las sanciones por
su incumplimiento. En todo cado la responsabilidad del recaudo está a cargo de Colpensiones.
Artículo 4°. Operadores de Recaudo del Servicio Social Complementario de Beneicios
Económicos Periódicos (BEPS). Podrán ser operadores del Sistema de Recaudo del Servicio
Social Complementario de Beneicios Económicos Periódicos (BEPS) las personas que operen
canales tradicionales o alternativos de recaudo.
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La vigilancia de los operadores de recaudo corresponde a la Superintendencia o entidad que
tiene encargada la supervisión de la empresa.
Los operadores de recaudo del Servicio Social Complementario de Beneicios Económicos
Periódicos (BEPS) deberán tener cobertura en por lo menos una de las regiones predeinidas por
Colpensiones, para lo cual podrán usar su red propia o efectuar convenios con otras entidades
para alcanzar la misma.
Los operadores no vigilados por la Superintendencia Financiera deberán acreditar experiencia en sistemas de recaudo y/o pago con entidades vigiladas por esa Superintendencia de
por lo menos un año.
Los operadores de recaudo deben cumplir con la normatividad, garantizando conidencialidad, integridad y disponibilidad en el manejo de la información y el cumplimiento de
los estándares de servicio establecidos por Colpensiones, así como los requisitos mínimos
en términos de niveles de servicio y seguridad informática de acuerdo con lo dispuesto en la
Circular Externa 042 de 2012 de la Superintendencia Financiera de Colombia y las normas
que la modiiquen.
Parágrafo. Colpensiones deberá veriicar el cumplimiento de las condiciones para ser operador y evaluar que se garantice la seguridad en la actividad de recaudo, de manera previa a la
suscripción del respectivo acuerdo de servicios.
Artículo 5°. Obligaciones de los Operadores de Recaudo del Servicio Social Complementario de Beneicios Económicos Periódicos (BEPS). Los operadores de recaudo del Servicio
Social Complementario de Beneicios Económicos Periódicos (BEPS) tendrán como mínimo
las siguientes obligaciones:
5.1. Solicitar a Colpensiones la autorización para efectuar la transacción, aplicar las reglas
de validación y generar los informes con las inconsistencias encontradas, para su ajuste o modiicación previa a su envío, el cual se hará dentro de los términos establecidos en los acuerdos
de servicios que se irmen entre el operador de recaudo y Colpensiones así como contar con
una validación respecto de los elementos propios del pago y emitir a favor de los vinculados un
comprobante de su pago que podrá ser físico o electrónico.
5.2. Generar los archivos de salida, los reportes e informes que se requieran para Colpensiones o para las autoridades.
5.3. Almacenar durante un período no inferior a un (1) año, el registro de la transacción.
5.4. En los casos de pago electrónico, mantener la conexión con las Instituciones Financieras
y/o los Sistemas de Pago, que permitan al vinculado efectuar el débito a su cuenta y a Colpensiones recibir los recursos correspondientes. Igualmente, deberá garantizar la conexión con los
planes de contingencia establecidos en el acuerdo de servicios.
5.5. Realizar la conciliación diaria de información y recaudo de las transacciones aprobadas.
5.6. Cumplir con el estándar de seguridad ISO27001 o las normas que la modiiquen o sustituyan, de manera que sus políticas y prácticas de seguridad se enmarquen dentro de dicha norma
que garantiza la seguridad necesaria en el proceso de remisión y recepción de la información.
5.7. Si se requiere, interactuar directamente con sistemas de pago electrónico para efectuar
la liquidación de los débitos a las cuentas de los Vinculados y de los recursos netos a las cuentas
de Colpensiones.
5.8. Implementar y mantener la interconexión al sistema transaccional que disponga Colpensiones, de tal manera que se realice el proceso transaccional con los puntos de la red de recaudo.
Parágrafo. Sin perjuicio de las anteriores obligaciones, en el acuerdo de servicio podrán
incluirse otras condiciones adicionales que se consideren convenientes para el eiciente funcionamiento del sistema de recaudo.
Artículo 6°. Sanciones. El incumplimiento por parte de los operadores de recaudo de las
obligaciones, características y requerimientos de operación, seguridad, transparencia, igualdad de
acceso y conectividad señaladas en el presente decreto, dará lugar a que Colpensiones adelante
las acciones legales que correspondan, sin perjuicio de que la entidad de vigilancia y control
correspondiente aplique las sanciones establecidas en la ley.
Artículo 7°. Solicitud de vinculación a BEPS. A partir de la vigencia del presente decreto, las
personas que se ailien a cualquiera de los Regímenes del Sistema General de Pensiones tendrán
la opción de solicitar su vinculación también al Servicio Social Complementario de Beneicios
Económicos Periódicos (BEPS). Para el efecto, las Administradoras del Sistema General de
Pensiones deberán brindarles a los interesados la información sobre BEPS y enviar a Colpensiones digitalizado el anexo del formulario de ailiación que se establezcan para el efecto, con
el in de que esta entidad proceda a veriicar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
ley e informar directamente al interesado si fue aceptada o rechazada su solicitud, así como las
condiciones, reglas, beneicios, monto de los subsidios y/o incentivos y riesgos que voluntariamente asumen al ingresar a dicho mecanismo de manera expresa y detallada.
Parágrafo. La Superintendencia Financiera de Colombia aprobará el anexo del formulario
de ailiación en el que se incluirá la opción de solicitud de vinculación al Servicio Social Complementario de Beneicios Económicos Periódicos (BEPS).
Artículo 8°. Promoción de la vinculación a BEPS. Colpensiones podrá de manera directa
o indirecta, adelantar acciones tendientes a promover la vinculación al Servicio Social Complementario BEPS con entidades públicas, organismos sociales, entidades del sector solidario,
entidades gremiales y de seguridad social para que realicen actividades tales como contactar a
la gente, informarlos o capacitarlos sobre BEPS y en general cualquier actividad tendiente a la
vinculación de las personas a BEPS.
Artículo 9°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de octubre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro del Trabajo,
Luis Eduardo Garzón.

