Colfondos, mediante los programas de Responsabilidad Social
ejecutados en el año 2011, demuestra el compromiso adquirido
por la compañía por el desarrollo social y la preservación del
medio ambiente, pues desde su composición jerárquica y sus
órganos de gestión, brinda tanto a sus empleados como a sus
clientes oportunidades para una mejor calidad de vida.
A continuación se hará referencia a cada una de las acciones y
programas promovidos por Colfondos durante el año 2011,
identificando sus impactos y fortalezas.

1

Contar con
un código
de conducta

El Código de Conducta está diseñado para que usted pueda
reconocer situaciones en las que puede ser necesario reconsiderar su
enfoque, solicitar orientación y tomar decisiones apropiadas para
Colfondos, nuestros accionistas y usted mismo. Si tiene consultas o
inquietudes acerca de este Código de Conducta o cualquiera de las
políticas de Colfondos y cómo éstas le son aplicables, debe analizarlo
con su superior jerárquico, con el área de Gestión Humana, y/o el área
de Cumplimiento. Si tiene alguna pregunta con respecto a la
interpretación de las regulaciones aplicables, debe comunicarse con
el área legal.
El Código de Conducta establece los estándares de conducta y ética
que se aplican en todo Colfondos, es decir a todos los empleados,
quienes deben conocerlo, y cumplirlo. Así mismo, otras personas que
prestan servicios para la Empresa pueden estar sujetas al presente
Código mediante contrato u otro tipo de acuerdo siempre que presten
servicios de asesoría, servicios de promoción de productos, o
suministro de personal para Colfondos.
Este Código presenta una descripción general de las políticas clave
de Colfondos y debe leerse junto con las políticas corporativas. Es
posible que las áreas de negocio también tengan sus propias políticas
y/o procedimientos usted debe observarlas, siempre y cumplirlas
como un todo cuando las mismas no contradigan las políticas de
Colfondos en relación con un mismo tema.
Si parece surgir una discrepancia entre lo previsto en este Código, en
las políticas corporativas, en las políticas de negocio o en los
procedimientos y la regulación vigente, prevalecerá la regulación
vigente. Si parece surgir una discrepancia entre lo previsto en este
Código, en las políticas corporativas, en las políticas de negocio o en

los procedimientos prevalecerá la que sea más rigurosa.
El incumplimiento al Código de Conducta, a las políticas
corporativas, a las políticas de negocio y/o a los procedimientos que
le sean aplicables, puede conllevar a la aplicación del régimen
disciplinario vigente y, podrá suponer incluso, la terminación del
contrato laboral. Adicionalmente, la violación de las disposiciones de
este Código también puede considerarse como una violación a la
regulación vigente y dar lugar a sanciones civiles o penales para
usted, sus superiores jerárquicos y/o Colfondos.
Este Código de Conducta no representa ni debe interpretarse como
constitutivo de un contrato de trabajo por un período definido ni una
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garantía de mantenimiento de la relación laboral.

1.1
Mecanismos de
Control para cumplir
con el código de
conducta
Quienes trabajamos en Colfondos aspiramos a alcanzar los más elevados estándares de
conducta ética y profesional, trabajando a diario para ganar y mantener la confianza de
nuestros clientes. A través de las miles de decisiones que tomamos y las acciones que
llevamos a cabo diariamente, afianzamos nuestro compromiso con este Código de Conducta
y de entregar valor a nuestros clientes, nuestros empleados, nuestros accionistas y nuestra
comunidad.
Este Código resume las políticas clave que usted debe conocer como miembro de Colfondos.
Lo alentamos a que solicite más guía o ayuda ingresando a la intranet corporativa o a
cualquiera de las personas que se listan a continuación:
Auditoría Interna Área de Seguridad Ext: 3533 Ext: 7115
Área Legal Área de Cumplimiento Ext: 7064 Ext: 3515
Área Gestión Humana Oficial de Prevención de Fraude Ext: 3516 Ext: 7537
Buzón de Escalamiento de Asuntos Éticos de Colfondos
Correo electrónico: buzonCumplimiento@colfondos.com.co
Línea Telefónica: 3437581 – Extensión: 16161

Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana
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2

Programa
Calidad de Vida

2.1

Bienestar
El programa de Bienestar está orientado a crear, mantener y mejorar las condiciones que
favorezcan el desarrollo integral de los empleados, el mejoramiento de su nivel de vida y el de
su familia; elevando los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia y efectividad y así generar
actitudes de compromiso con los objetivos de la compañía y sentido de pertenencia mediante
el reconocimiento de logros.
Durante el año 2011 en Colfondos, a nivel Nacional, desarrollamos 20 actividades inscritas en
el Programa de Bienestar, entre ellas el día del niño en abril realizando la entrega de un bono
regalo para todos los 800 hijos de los empleados a nivel nacional, las vacaciones recreativas
realizadas en el mes de junio y julio con la participación de más de 370 niños inscritos a
Pequeños Colfondos, torneo deportivo de bolos y voleibol a nivel nacional donde contamos con
la participación de más de 820 empleados, la celebración de las 16 fiestas en todas las
ciudades a nivel nacional para los empleados que se realizaron entre el 25 de diciembre y el 17
de diciembre, la entrega de más de 790 regalos a nivel nacional para todos los hijos empleados
a partir del mes de noviembre.
Las actividades impulsaron las prácticas deportivas, espacios recreativos, y en general se logró
generar espacios de cercanía, integración y unión en los empleados y las familias de los
mismos.

2.2

Salud
Ocupacional

Desde el área de salud ocupacional trabajamos de acuerdo con los lineamientos corporativos
y locales con el fin de garantizar un ambiente seguro y saludable para nuestros empleados.
Cumplimos con requisitos básicos legales, llevamos a cabo los programas de salud laboral,
panoramas de riesgos, planes de emergencia, capacitaciones con ARP relacionadas con
accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
En este periodo realizamos estudios de puesto de trabajo, llevamos a cabo los exámenes
médicos periódicos, y realizamos la semana de la salud que promovió como tema central el
autocuidado, que se refiere al cuidado de sí mismo, al acto de mantener la vida con buenas
prácticas que lleven el desarrollo armónico y combinado de la salud, generando calidad de vida
y bienestar de sus espacios laborales.
Unido a estas actividades, llevamos a cabo los simulacros de evacuación y los entrenamientos
y capacitaciones para los brigadistas a nivel nacional.
Continuamos con la planeación y control de la asistencia médica a los empleados de
Colfondos con un promedio de 20 empleados atendidos semanalmente.
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Clima
Organizacional

Gestión del Clima Organizacional
El objetivo de este programa es poner en marcha un modelo de
Gestión del Clima Organizacional que este en línea con el
direccionamiento estratégico de Colfondos y que movilice al talento
humano de cara a los retos planteados año a año:
•

Obtener indicadores que nos sirvan como insumo para
enfocar acciones desde Gestión Humana tendientes a
impactar los resultados comerciales y la cultura de
servicio al cliente interno y externo.

•

Impulsar el desarrollo de habilidades de liderazgo en
todas las personas que tienen gente a su cargo.

•

Incorporar en la cultura de COLFONDOS, en
entendimiento la gestión del clima organizacional como
un factor crítico para el éxito del negocio.

•

Fortalecer al equipo de Gestión Humana en el
acompañamiento a las unidades de negocio.

El programa cuenta con las siguientes Fases:
•

Medición anual: Contempla un instrumento de 73 preguntas
que indaga 9 variables (Alineamiento Implantación de la
Estrategia, Calidad de Vida, Comunicación, Desarrollo,
Disposición Personal, Liderazgo de Jefe Inmediato,
Liderazgo Directivo y Reconocimiento).

•

Esta fase viene acompañada de un plan de comunicación
para asegurar la participación de todos los empleados de
Colfondos que tengan contrato directo y lleven más de 3
meses.

•

Procesamiento de la Información y análisis de resultados.

•

Divulgación de resultados en el Equipo Directivo y
definición de los planes transversales

•

Despliegue de los resultados al interior de los equipos.

•

Diseño de planes de acción de los equipos y selección de
los líderes de Clima Organizacional
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Universidad
Corporativa
Colfondos

La Universidad Corporativa Colfondos UCC en su objetivo de habilitar y
profesionalizar a lo largo de dos años a todos los empleados de
COLFONDOS, en los conocimientos, habilidades y competencias con la
celeridad y profundidad necesaria que nos garantice la apropiación de la
estrategia de la compañía y del nuevo modelo de actuación organizacional
y que además permita llevarlo a lo largo del tiempo como un programa de
formación continua, ha fundado a la fechas 4 Escuelas: Comercial y
Servicio, Gerencial, Servicios Compartidos y Administrativa.
El propósito fundamental

de la UCC es capitalizar el conocimiento

organizacional, brindar una oferta formativa a través de un modelo
académico formal, que además de capacitar, evalúe, certifique y responda
a los requerimientos del negocio y al enfoque definido por COLFONDOS.
Necesitamos transmitir el verdadero sentido de la visión de nuestro negocio,
el compromiso con la estrategia y la claridad sobre el valor de COLFONDOS
para nuestros clientes.

La Universidad tiene un enfoque estratégico de formación continua,

Comerciales, Ejecutivos de Pensión Voluntaria, Representantes de

que permite apuntar al mejoramiento del desempeño de los

Servicio y asesores de servicio telefónico.

empleados en sus puestos de trabajo, al mismo tiempo que ofrece
programas personalizados y asegura un modelo instruccional y

Escuela Administrativa: Facilitar a los colaboradores de las áreas

metodológico variado y combinado con las nuevas tendencias de

de soporte el entendimiento de la estrategia y la apropiación de la

apropiación del conocimiento.

oferta de valor para nuestros clientes.
Audiencia: 214 personas a nivel Nacional

Estructura de la Universidad

Perfiles: Directores, Jefes, coordinadores, analistas, asistentes y

Teniendo en cuenta que los programas de formación de la

auxiliares

Universidad Corporativa Colfondos, están destinados a todos los

Escuela Servicios Compartidos: Facultar a los empleados

empleados de la organización, 1350 personas a nivel nacional, para

encargados de implementar las estrategias y planes de Tecnología

ello se crearon las 4 escuelas que agrupan las audiencias por la

de la Información y de ejecutar los procesos operativos, para alinear

naturaleza de su labor (conocimiento y habilidades requeridas por

la oferta de valor a nuestros clientes.

puesto de trabajo) y que reúnen los itinerarios de formación que más

Audiencia: 327 personas a nivel Nacional

se ajusten a sus necesidades.

Perfiles: Directores, Jefes, coordinadores, analistas, asistentes y
auxiliares

Estas escuelas son:
El modelo de formación debe representar el nuevo modelo de
Escuela Gerencial: Habilitar a los responsables de “Gerenciar” la

actuación organizacional y convertirse en la herramienta para la

estrategia, para liderar la transformación organizacional y movilizar

implantación de la estrategia.

los cambios requeridos para el logro de los objetivos del negocio.
Audiencia: 60 personas a nivel Nacional

Estructura de contenidos por mapa formativo para cada Escuela

Perfiles: Presidente, Vicepresidentes, Gerentes, Directores (Niveles:

Cada Escuela cuenta con el diseño de un Mapa formativo con su

1,2,3)

respectivo contenido y las fichas de los itinerarios de desarrollo.
La Universidad debe adoptar la Metodología de Mapa Formativo

Escuela Comercial: Preparar nuestra fuerza de ventas y del área de

como itinerarios de desarrollo para garantizar que el programa cubra

servicio al cliente para entregar valor al cliente a través de una oferta

los conocimientos y habilidades necesarios, y pueda dirigirse al

concreta y rentable para la empresa.

menos a 3 niveles por audiencia: básico, profesional y gerencial,

Audiencia: 709 personas a nivel Nacional

para este último incluyendo: liderazgo, coaching y en el caso de la

Perfiles: Gerentes Regionales, Directores Comerciales, Asesores

Escuela Comercial, entrenamiento de equipos comerciales.

Inicialmente la Universidad debe contener los siguientes ejes
temáticos: Negocio y mercadeo, Comercial y Gestión de Ventas,
Tecnología y Procesos, Atención al cliente, Desarrollo de Talento
Humano y Especialidad Técnica,
Este plan debe favorecer la venta del proyecto al interior de la
organización y fomentar el compromiso de los empleados con la
capacitación a través de diferentes medios y la utilización de piezas
como Logo de la Universidad, boletines impresos o virtuales, banners,
cartas físicas, videos de directivos y participantes, plantillas de
presentación, entre otros.
Espacio Virtual de aprendizaje
La universidad cuenta con un Portal Elearning donde se encuentra la
oferta formativa transversal (es decir que es abierta para toda la
compañía) y la específica para cada escuela, el cual complementa la
oferta presencial siendo un espacio de formación y comunicación, que
facilita la gestión y dinamización de las capacitaciones.
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Apoyo a
la Comunidad

Colfondos respondió a un llamado solidario en el mes de octubre para
sus empleados en Manizales quienes llevaban días sin agua. Debido
a lo anterior y para dar apoyo ante la emergencia, se realizó la
donación de pacas de agua a cada uno de los empleados de la Oficina
de Manizales contribuyendo en su Calidad de Vida.

6

Los empleados
de Colfondos
unidos por la Paz

Respondiendo al llamado que efectuó el Presidente de Colfondos,
Alcides Vargas Manotas, para unirse a la Marcha por la Paz y la
Libertad de las personas secuestradas a nivel nacional, el 6 de
diciembre de 2011 los empleados de la compañía salieron en frente
de la sede principal de cada oficina para

participar durante 30

minutos.
Los empleados de Colfondos se unieron y exigieron el fin de la
violencia perpetrada por todos los grupos armados ilegales.
En Bogotá y en las diferentes regionales, los empleados asistieron a
los puntos anunciados de concentración cerca a las sedes. Con
camisetas blancas, banderas, pendones, pitos se unieron por la
libertad de todos los rehenes cautivos.
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Construyendo
Tu Futuro

Dentro del programa de capacitación, se cuenta con una estrategia
especial dirgida a la Nueva Fuerza Laboral, es decir a los jóvenes
próximos a terminar sus estudios universitarios, a quienes se les
dicta el curso especial:

CONSTRUYENDO TU FUTURO.

Esta

capacitación explica las diferencias entre el régimen de prima media
y el de ahorro individual y cuenta con las siguientes ayudas:
•

Presentación en power point.

•

Video de soporte y ayuda.

•

Cartilla especial de aprendizaje.

Esta estrategia es adelantada por los directores y gerentes de
ciudad, y esta dirigida especialmente a entidades educativas como
Universidades, Senas y entidades de educación superior.
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Programa
de Educación
Financiera

Objetivo
Proveer a los clientes, afiliados, asesores de venta, asesores de servicio y
empleados en general, las herramientas y ayudas necesarias para entregar
información sobre la seguridad social en pensiones de una manera clara y
didáctica, de forma tal que los conceptos puedan ser comprendidos y se
cuente con la posibilidad de mantenerlos actualizados de forma
permanente.

Las características de este programa son:
• Claridad
• Dinamismo
• Interesante y entretenido
• Conciso
El programa consta de los siguientes componentes:
1. Portal web especializado: Construyendo Su Futuro
2. Comunicaciones a clientes
3. Capacitaciones a empresas y clientes
4. Capacitacion canales
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Conceptos
Financieros
Básicos

El objetivo de este capítulo es proveer al cliente la información
mínima básica para entender cómo funciona un fondo de pensiones,
en qué invierte, qué es el sistema financiero, qué son los activos
financieros y cómo funciona el mundo de las inversiones.
El capítulo da cobertura a:
El mundo de las pensiones y la seguridad social
•

Qué es un Fondo de Pensiones y de Cesantías.

•

Qué es la Pensión Obligatoria.

•

Qué la Pensión Voluntaria.

•

Qué son las Cesantías.

•

En qué invierten los fondos de pensiones, cuál es la
composición típica del fondo de pensiones obligatorias y de
cesantías.

Conceptos generales

• Qué es el sector financiero, quiénes lo conforman.
• En qué parte del sector financiero se encuentran los Fondos de
Pensiones y de Cesantías.
• Qué entidad los vigila y controla. Cuáles son las entidades y
organismos autorreguladores.
•

Qué es el mercado de valores.

•

Quiénes son los intermediarios de Valores.

Conceptos Básicos
• Qué es un activo financiero.
• Qué es riesgo.
• Cuál es la realción riesgo/rentabilidad.
• Qué tipos de rentabilidades existen (renta fija/varible).
• Cuáles son los principales activos de renta variable. Definición
• Cuáles son los principales activos de renta fija (definición).
• Cómo se valoran las inversiones que realiza un fondo (qué son
las unidades, cómo se representan).
• Qué es la rentabilidad mínima en cesantías y en pensión
obligatoria, cómo funciona.
Deberes de los Intermediarios financieros y Derechos de los
afiliados
• Cuáles son los deberes generales que un intermediario, como
un fondo de pensiones debe cumplir (asesoría, información,
• Qué derechos tiene un afiliado, a quién puede acudir en caso
de reclamo, sugerencia, o petición especial.
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reserva, documentación, prudencia y diligencia).
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Los sistemas
de pensiones:
La opción
pública
y la privada

El objetivo de este capítulo es informar al cliente sobre las
principales características del régimen de prima media y el régimen
de ahorro individual, indicando especialmente las ventajas que se
obtienen en el RAIS.
El capítulo da cobertura a:
•

De dónde nace la Seguridad Social.

•

Principales coberturas que se logran con una pensión
(riesgos de invaliez,vejez y sobreviviencia + auxilio
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funerario).
•

Características de la Opción Pública, requisitos.

•

Características de la Opción privada, requisitos.

•

Principales beneficios que se logran al pertenecer al RAIS.

•

Beneficios especiales que se logran con Colfondos.
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El objetivo de este capítulo es informar al cliente sobre los productos
que ofrece Colfondos, de la siguiente manera:
Pensión Obligatoria

Qué productos
ofrece Colfondos
y cómo los
puedo adquirir

Para una persona natural:
•

Qué es.

•

Cómo me puedo afiliar.

•

Cómo realizo el pago mensual y por qué valor (Qué es el
PILA y cómo me inscribo).

•

A partir de qué momento quedo afiliado y cubierto.

•

Qué pasa si dejo de aportar. Puedo suspender
temporalmente los aportes? Por cuanto tiempo?

•

Qué es el bono pensional? A partir de qué momento lo
debo tramitar? Todos tenemos derecho a él? Qué es la
historia laboral? En qué me ayuda el fondo para tramitarlo?
Cómo lo hago efectivo?

•

Qué tipo de beneficios y servicios recibo de Colfondos?

Para una persona jurídica/ Empresa:
•

Cómo puedo contactar a Colfondos para afiliar a mis
empleados

•

Cuál es el proceso que se sigue para afiliar a mis
empleados

•

Cómo realizo el pago. Puedo pagar solo a pensiones y no a
salud?

•

Qué pasa si dejo de pagar. En qué consiste la deuda
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presunta y la deuda real. Cómo me puedo poner al día?
•

Qué servicios y beneficios me da Colfondos como
empresa?

3
•
•

A partir de qué momento debo comenzar mis trámites de
pensión?
Una vez hechos los trámites, en qué momento obtengo mi
pensión? Cómo la recibo mensualmente?

Apoyo a la
comunidad
•

Pensiones Voluntarias

Qué servicios obtengo de Colfondos?

Para una persona natural
•

Qué son las pensiones voluntarias

•

Qué son los portafolios de inversión?

Para un pensionado:

•

Qué son portafolios de inversión de tipo cerrado?

•

Qué trámites u obligaciones periódicas debo cumplir?

•

Qué es el perfil de riesgo? Cómo lo puedo determinar?

•

Qué servicios y asesoría recibo de Colfondos?

•

Cómo me puedo afiliar?

•

Cómo se realiza el pago?

•

Qué servicios y beneficios recibo de Colfondos?

Cesantías

Para un afiliado

Para una empresa

•

Qué son las cesantías?

•

En qué consiste la cuenta individual de cesantías?

•

Cómo las puedo retirar y para qué conceptos? Qué

•

Cómo puedo recibir información de planes institucionales?

documentos debo tener en cuenta y cuál es el trámite?

•

Qué beneficios recibo de Colfondos?

Dónde las puedo retirar?
•

Cómo me puedo afiliar a Colfondos? A partir de qué
momento quedo afiliado?

•

Qué servicios y beneficios especiales recibo con Colfondos?

Para una empresa
•

Cómo liquido las cesantías?

•

Cómo realizo el pago de cesantías y qué fechas límite
tengo?

•

Cómo puedo afiliar a mis empleados a Colfondos?

•

Qué pasa si no las consigno a tiempo?

•

Qué beneficios y servicios especiales recibo de Colfondos?

•

En qué consiste un plan institucional de pensión voluntaria?
Cuáles son sus beneficios? Qué modalidades exiten?
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Multiportafolios
de Cesantías

El objetivo de este capítulo es informar al cliente sobre las principales
características que se introducen con la reforma financiera de 2009.
Cesantías
•

Qué son los multiportafolios, en qué consisten.

•

Qué es el perfil de inversión, cómo lo puedo determinar,
cada cuánto lo puedo cambiar

•

Cómo se aplican los traslados de fondo

•

Cuál es la ventaja de cada portafolio, por qué debo estar en
uno o en otro.
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Multifondos de
Pensión
Obligatoria

El capítulo da cobertura a:
Pensión Obligatoria
•

Qué son los multifondos, para que sirven, por qué se
introducen

•

Cuántos multifondos existirán, cómo se administrarán, en
qué consisten

•

Qué responsabilidad tendré como afiliado, cómo puedo
elegir entre las diferentes opciones, cada cuánto me debo o
puedo cambiar.

•

Qué debo tener en cuenta antes de elegir una opción

•

Qué herramientas tengo para tomar una decisión más
acertada.

•

Con quién me puedo asesorar.
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Comunicaciones
con clientes

Dentro de este aparte del programa de educación financiera, se
pretende mantener constantemente informados a los clientes sobre
los últimos desarrollos y novedades de la reforma financiera o
cualquier otro cambio normativo que se presente, de forma tal que se
garantice un mayor entendimiento sobre la operación de los
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productos.

Estas comunicaciones se realizaran de la siguiente manera:
AFILIADOS
Medios Propios:
•

Insertos electrónicos en extractos de producto

•

Correos electrónicos a las direcciones registradas

•

Volantes especiales para ser entregados por las fuerzas de
ventas en sus visitas a las empresas, o en las oficinas
corporativas.

•

Comunicados especiales en la página web
www.colfondos.com.co y site especial de Construyendo Su
Futuro.

•

Publicidad de Contruyendo su Futuro en calendarios
(material POP), volantes, piezas de comunicación en
general.

Medios Externos:
•

Mención de Construyendo Su Futuro en avisos de
Multifondos en revistas, periódicos y publicidad digital.

EMPLEADORES
•

Boletín electrónico en extractos empleador.

•

Charlas y comunicaciones directas mediante los asesores
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comerciales que visitan al empleador.
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Capacitaciones
empresas
y afiliados

Mediante este propósito se llega de manera masiva a un mayor
número

de

afiliados

capacitaciones

de

actuales

producto

y

potenciales,

directamente

a

través

realizadas

en

de
las

instalaciones de los empleadores, donde se cuenta con la posibilidad
de reunir a un amplio número de afiliados y poder realizar una
capacitación en untema específico de alto impacto o interés.
Las capacitaciones se realizarán entre otros, de los siguientes temas:
•

Actualidad en multiportafolios de cesantías.

•

Actualidad en multifondos de pensión obligatoria.

•

Diferencias entre los regímenes de pensión.

•

Charlas en procesos actuariales.

•

Charlas sobre el proceso de Bonos pensionales.

Estas capacitaciones son dictadas directamente por nuestros
directores comerciales, y para los casos actuariales o de bonos se
cuenta con la presencia del actuario y de un experto en bonos
pensionales respectivamente.
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Las charlas cuentan además con:
•

Ayudas audivisuales en power point

•

Material de apoyo escrito adicional cuando sea necesario.
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Capacitaciones
Canales

Dentro del programa de educación financiera se debe garantizar la
constante y permanente capacitación a los canales de venta y
servicio de la compañía. De forma conjunta con el área de recursos
humanos y capacitación, se adelantan capacitaciones en temas de
actualidad y normatividad a los siguientes canales:
•

Asesores de venta Multiproducto.

•

Ejecutivos class de pensión voluntaria.

•

Corredores.

•

Representantes de servicio y directores de oficinas.

•

Agentes de contact center y servicio al cliente.

•

Personal administrativo.

El área de recursos humanos programa de forma periódica y en la
medida que sea necesario, un programa de capacitación y
certificación a los canales, de manera tal que se garantice que toda
la compañía tenga clara la información que puede ser entregada al
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cliente.

SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO EN MEDIOS
Como parte del programa de comunicación, la Campaña de
Educación Financiera ha sido promovida en Medios Masivos de
comunicación de manera electrónica, para lo cual hemos pautado en
Semana.com. Eltiempo.com, El Empleo.com, la W radio.com (Ver
anexo en power point).

Con esta pauta, hemos anunciado nuestro

curso CONSTRUYENDO SU FUTURO, para que la gente entre a la
página web y reciba mayor información.

ACTUACION COMO INDUSTRIA
A través de ASOFONDOS, Colfondos también ha tenido especial
presencia en los programas de Educación Financiera.

De esta

manera hemos participado en publicaciones de temas especiales de
Multifondos de Pensión Obligatoria y Multiportafolios de Cesantías en
medios masivos, como EL TIEMPO.
Asimismo, la industra está implementando y desarrollando en el
momento actual la campaña de divulgación de MULTIFONDOS, para
lo cual estamos ejecutando un agresivo programa de medios en
Televisión, Radio, vallas, Internet y publicaciones impresas, con la
Campaña: Solo en los Fondos de Pensiones.

En nuestra página

web www.colfondos.com.co podrán encontrar el detalle de la
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campaña.
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Sistema
de Atención
al Consumidos
Financiero
SAC 2011

Frente al Sistema de Atención al Consumidor Financiero, Colfondos
viene avanzando de manera significativa alineando los procesos
operativos con los canales de atención de tal manera que podamos
brindar información oportuna, clara y suficiente a las solicitudes
interpuestas por nuestros consumidores financieros.
Durante el 2011, la Gerencia de Canales y Servicio socializó a toda la
compañía a través de un curso virtual el Sistema de Atención al
Consumidor

Financiero,

el

cual

contiene

entre

otros

las

responsabilidades de todos los funcionarios frente al tema, la
consolidación del Defensor del Consumidor Financiero y la forma de
medición, control y monitoreo al sistema.
De igual forma, el curso es dictado en forma presencial a todos los
funcionarios que ingresan en el periodo con el fin de que los mismos
estén alineados con esta política.
Dentro del marco estratégico de la compañía emprendimos algunos
proyectos con el objetivo de mejorar nuestros procesos, la calidad de
la atención a nuestros consumidores financieros, la plataforma
tecnológica de Pensiones Obligatorias, las estrategias de cobranzas
y acreditación, entre otros,

con el único objetivo de que la

implementación de los mismos redunde en el aumento de la
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satisfacción de nuestros clientes

REDISEÑO DE PROCESOS

permitido garantizar que una vez los afiliados radican las solicitudes
de pensión el 100% de las mismas traen la documentación completa

Afiliaciones

y nos evita reprocesos que demoran las solicitudes.

Se aplicó la metodología Lean al proceso de afiliaciones la cual nos

Bonos Pensionales

permitió mejorar el formato de afiliación de tal manera que fuera
mucho más claro para los afiliados y reducir los tiempos en la

Frente al tema de bonos pensionales, hemos continuado con la

creación de las cuentas de afiliados así como los de creación de

estrategia de solicitar actualizaciones periódicas al ISS de las

empresas.

historias laborales que presentan inconsistencias y continuamos
llevando mensualmente los casos de mayor prioridad a las visitas
mensuales programadas con dicha entidad.

Pensiones

Así mismo, frente a las historias laborales que presentan vacíos por
De igual manera emprendimos la revisión del proceso de pensiones

vinculaciones con entidades que no le hicieron aportes al ISS, se

en los que interviene en muchos de los casos la oportunidad en las

inició un proyecto con un nuevo proveedor CROMASOF/ASD

gestiones de terceros.

SERVICES, y se realizaron modificaciones al sistema con el fin de

Este proyecto de mejoramiento inició en abril del 2011 con la

establecer prioridades a los casos que presentan trámites de pensión

revisión detallada del proceso identificando, una serie de acciones

con el fin de aumentar el seguimiento a estas solicitudes.

de mejora que permitiera dar una respuesta oportuna y un mejor

El indicador ha reflejado un incremento en la efectividad de

servicio a nuestros afiliados.

certificaciones procesadas pasando del 32% al 60%.

Entre otros, tenemos la creación de una línea

exprés con la
Extractos

aseguradora que nos permita impulsar con mayor agilidad casos
que tienen condiciones de criticidad muy altos.

Con el fin de asegurar el envío oportuno y confiable de información a

solicitudes de pensión de tal manera que se pudiera facilitar la

nuestros consumidores financieros, luego del cambio de plataforma

búsqueda de soportes en estos trámites para los afiliados. Con esta

tecnológica aseguramos el mejoramiento en el proceso de

acción logramos la reducción en el 50% de la documentación

generación de extractos presentando una reducción del 78% en el

requerida.

tiempo de generación y aseguramos la calidad de la información

Se creó una lista de chequeo para que los canales puedan brindar

remitida.

con mayor oportunidad y claridad la información relacionada con los
documentos soportes para las radicaciones de pensión. Esto nos ha
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Revisión del set documental para la radicación formal de las

Ahora bien, se lanzó la Campaña “Su papel cuenta para que nuestros
hijos tengan un mejor planeta”, la cual tiene como objetivo que

nuestros afiliados nos autoricen que les remitamos los extractos de
sus productos a través del correo electrónico, de esta manera
mejoramos en la oportunidad de los envíos y contribuimos a la
sostenibilidad del planeta.
Kioskos (PAS: puntos de atención agiles)
Con el fin de mejorar la eficiencia en el canal de Oficinas,
desarrollamos puntos más eficientes denominados kioskos. Durante
el mes de noviembre se instalaron 14 P.A.S. - Punto Ágil de Servicio
en 12 Oficinas a nivel nacional, para la prestación de los siguientes
servicios:
•

Consulta de saldos.

•

Consulta de movimientos.

•

Certificación de afiliación.

•

Certificación de saldo.

•

Certificación de renta en pensión voluntaria.

•

Historia laboral.

•

Autorización de envío de extracto por email.

Este nuevo canal, ha sido valorado por nuestros clientes como un
canal fácil de utilizar, rápido y eficiente.
Proyecto CESES (Colfondos en su empresa)

(Colfondos en su empresa) en las empresas más grandes de
Colfondos con el objetivo de que nuestros afiliados puedan realizar
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Se potencializó la implementación de Representantes Ceses

diferentes consultas y transacciones sin moverse de su lugar de

Efectuamos el cambio de líneas telefónicas en las ciudades

trabajo, adjuntamos las interacciones que nuestros clientes pueden

permitiendo a los afiliados mayor facilidad de contacto.

realizar a través de las ceses:
Asesoría en Pensión Obligatoria, Cesantías, Pensión Voluntaria:

Proyecto CRM

Información cuenta individual, Bono Pensional, Brecha Pensional,
Beneficio Tributario, Información y requisitos para realizar los retiros.

Frente a la oportunidad para la atención de las solicitudes escritas de

Retiros de Cesantías y Pensión Voluntaria:

nuestros consumidores financieros, Colfondos adquirió una nueva

•
•

Trámite tanto de retiros parciales como totales en cheque

herramienta a través de la cual queremos tener una mayor control

o con consignación en cuenta.

sobre las solicitudes recibidas así como realizar un mayor

Solución en primer contacto para solicitudes como:

seguimiento a la actuación de la fuerza comercial con el fin de

Consultas de saldos, movimientos, impresión de

garantizar una excelente asesoría y atención al momento de la

extractos, certificaciones, reclamos, actualizaciones,

afiliación y posteriormente mantenimiento oportuno a las relaciones

estados de cuenta, inscripción de cuentas, pignoraciones,

con los clientes.

inmovilizaciones, recomposiciones, etc.
Proyecto Internet
Proyecto IVR
Por otro lado se dio inicio al proyecto de Internet el cual pretende
En el Contact center se implementó el IVR, a través del cual nuestros

mejorar sustancialmente las funcionalidades de la página en la zona

afiliados pueden realizar consulta de saldos, movimientos y solicitar

pública y en la zona transaccional, y ofrecer un mejor servicio en este

envío de certificados en los tres producto vía FAX, 24 horas.

canal.

El nuevo IVR permite mejorar la eficiencia en el proceso de
autoservicio en todas nuestras líneas de servicio de entrada,

Gestión de Reclamos

incrementando la tasa de retención actual y garantizando la
validación previa de los clientes antes de ser transferidos a un

Con relación a los procesos se centralizaron en servicio al cliente la

representante de servicio al cliente.

respuesta de requerimientos, lo que nos permitió mejorar el indicador

En la actualidad el 37 % de las transacciones que se realizan en el

de gestión de reclamos en oportunidad y calidad de las respuestas.

Contact center son atendidas en el IVR.
Contact center y se realizó el diagnóstico del modelo para el proyecto
de atención a los próximos a pensionarse.
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Se implementó el modelo de retiros de pensión voluntaria a través del
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Campaña
para fortalecer
la cultura digital
entre los clientes
de Colfondos

Aportando al Desarrollo Sostenible y teniendo en cuenta la responsabilidad que Colfondos tiene con el medio ambiente a partir del
mes de marzo de 2011, los extractos que enviábamos a nuestros
clientes e presentación física, ahora están siendo enviados directamente a una dirección de correo electrónico.
Este tipo de mecanismos apoyan al cuidado del planeta y a la
conservación del medio ambiente!
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Colfondos aporta al cuidado de la naturaleza…!
Nuestro Planeta… Compromiso de todos!
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Impresoras

Use de las alternativas de impresión para ahorrar más.
El bienestar de nuestro planeta y la racionalización del gasto dependen de tu papel.
Teniendo en cuenta que hoy, aún con el auge de la Web, el papel
sigue siendo uno de los insumos más usado en las oficina.
Debemos tener presente que en Colfondos contamos con un nuevo
sistema de impresoras que constan de numerosas opciones para
reducir el consumo de papel e impresiones.
Es importante resaltar que el ahorro de papel no solo será significativo económicamente para la compañía sino que también ayuda a
conservar el medio ambiente.
Recuerde que con las nuevas impresoras que tenemos en Colfondos podemos ahorrar papel usando las siguientes alternativas, una
vez definida la necesidad estricta de realizar la impresión.
(Recuerde que las impresoras permiten eliminar la impresión antes
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de liberarla).

Formato Dúplex: Impresión que se hace en las dos caras de la
hoja, esta configuración se encuentra predeterminada en las impresoras a nivel nacional.
Copia Ecológica o Green Copy: Podemos usar esta alternativa
para impresión de más de dos páginas por cada cara de la hoja lo
cual permite además ahorrar tinta.
Digitalización: Si necesita conservar un documento de consulta,
puede usar la opción de digitalización la cual está disponible en
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todas las impresoras

