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Resumen 

El presente trabajo tiene como objeto analizar de qué manera la contabilidad a través de los 

estados financieros de las administradoras de pensiones, en el sector público y privado, 

revela a los diferentes usuarios —además de información financiera— el cumplimiento del 

objetivo social basado en los principios establecidos por la Ley 100 de 1993. 

Los informes analizados fueron los estados financieros a diciembre de 2018 de las 

administradoras del sector público y privado. El análisis de esta información se puso en 

diálogo con los conceptos de sujeto contable y entidad informativa y se abordó desde la 

corriente interpretativa de la contabilidad, mediante una comparación de los estados 

financieros de las dos administradoras. De esta forma se analizaron principalmente las 

revelaciones sobre entidad reportante, las políticas contables significativas, la 
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administración de los riesgos, las variaciones entre ellas y la intencionalidad de su 

información. 

Por último, se dejaron inquietudes con respecto a la utilidad y lenguaje de los informes 

contables, ya que este trabajo de investigación no desarrolló una visión crítica de ellos, sino 

que se expuso una visión interpretativa de los estados financieros cuestionando conceptos 

inmersos en estos. 

Palabras clave: Contabilidad, principios de la seguridad social, corriente interpretativa, 

financiación, sujeto contable, entidad informativa, usuarios de la información. 

Abstract 

The purpose of this work is to analyze how accounting through the financial statements of 

pension administrators, in both public and private sectors, reveals to different users, the 

accomplishment of the social objective based on the principles established by the Law 100 

of 1993. 

The reports analyzed were the financial statements of 2018 of two pension administrators, 

one from the public sector and the other one private. The analysis of this information was 

put in dialogue with the concepts of accounting subject and informative entity, and it was 

approached from the interpretative current of accounting, through the comparison of the 

financial statements of the two administrators. In this way, the disclosures about the 

reporting entity, the significant accounting policies and the variations between them, the 

risk management, and the intentionality of their information were mainly analyzed. 

Finally, concerns regarding the usefulness and language of accounting reports were 

highlighted, since this research work did not focus on a critical view of them, but otherwise 

an interpretative view of the financial statements was presented by questioning concepts 

immersed within them. 

Keywords: Accounting, principles of social security, interpretative current, financing, 

accounting subject, information entity, users of information. 

 

1. Introducción: el problema de investigación 

Según la Ley 100 de 1993 La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, 

normas y procedimientos que propenden al bienestar social de los ciudadanos a partir de 

una serie de planes, programas y proyectos que dispone el Estado, los cuales garantizan una 

cobertura de contingencias direccionadas especialmente en pensiones, salud, riesgos 

profesionales y los servicios sociales complementarios, proporcionando así una mejor 
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calidad de vida, para las personas que habitan el territorio nacional facilitando su vida en 

comunidad. 

La seguridad social integral será ofrecida por medio de un sistema, que comprende las 

obligaciones que tiene el Estado de proveer -a través de instituciones y disponiendo de 

recursos- la cobertura de algunas prestaciones. Este sistema tiene por objeto garantizar los 

derechos irrenunciables que tienen las personas, basándose en unos principios que 

responden al objetivo de asegurar una mejor calidad de vida en todos los sectores de la 

población. 

El Sistema General de Pensiones tiene como objetivo garantizar a la población; el amparo 

contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez o la muerte, mediante el 

reconocimiento de una pensión, la cual es obtenida por los trabajadores dependientes e 

independientes con base en los aportes que hicieron a un fondo de pensión obligatoria 

durante su vida productiva. Este sistema también busca la ampliación progresiva de 

cobertura a los segmentos de población no cubiertos con el Sistema y está compuesto por el 

Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad. 

En primer lugar, el Régimen de Prima Media es aquel mediante el cual los afiliados o sus 

beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una 

indemnización, cumpliendo unos requisitos mínimos como la edad y un número de 

semanas cotizadas. En este régimen los aportes de los afiliados y sus rendimientos 

constituyen un fondo común el cual garantiza el pago de las prestaciones de las personas 

que tiene la calidad de pensionados y es el Estado el que se hace responsable de estos pagos 

a través de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, que es una 

Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter 

especial, vinculada al Ministerio de Trabajo. 

Mientras que el Régimen de Ahorro Individual es aquel mediante el cual los afiliados, 

tendrán derecho a una pensión de vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el capital 

acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual, 

superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente, este régimen es administrado 

por entidades privadas como Porvenir, Protección, Colfondos, Old Mutual, los cuales 

manejan los aportes obligatorios y los voluntarios de pensión (igual que la administradora 

de Régimen de Prima Media Colpensiones) que consiste en el aporte de las personas 

dependientes e independientes en su vida laboral correspondiente al 16% de su salario y la 

pensión voluntaria que es un medio a través del cual puede complementar la pensión 

obligatoria y esta obedece a una meta de ahorro pensional. 
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Según el informe de gestión de Colpensiones para el año 2018 el Sistema General de 

Pensiones contaba con 22.195.779 afiliados, de los cuales el 30.20% (6.704.364) 

corresponden al RPM y el 69.80% (15.491.415) al RAIS. 

Tabla 1. Afiliados al Régimen General de Pensiones 

PORVENIR 8.865.068  COLPENSIONES 6.702.549 

PROTECCION 4.602.047  FONPRECON 946 

COLFONDOS 1.909.752  F. ANTIOQUIA 413 

OLD MUTUAL 114.237  CAXDAC 456 

OLD MUTUAL 

ALTERNATIVO 

311  RPM 6.704.364 

RAIS 15.491.415  
Fuente: Tomado de Informe de Gestión Colpensiones 2018 (Colpensiones, 2018). 

 

Para el caso de las personas que han accedido a una pensión a diciembre del año 2018 el 

número asciende a 1.486.827, de los cuales el 90% (1.334.956) corresponde al Régimen de 

Prima Media y el 10% (151.871) restante corresponde al Régimen de Ahorro Individual. 

Tabla 2. Pensionados Régimen General de Pensiones 

PORVENIR 69.691  COLPENSIONES 1.328.986 

PROTECCION 54.076  FONPRECON 2.389 

COLFONDOS 24.407  F. ANTIOQUIA 2.852 

OLD MUTUAL 3.532  CAXDAC 729 

OLD MUTUAL 

ALTERNATIVO 

165  RPM 1.334.956 

RAIS 151.871  
Fuente: Tomado de Informe de Gestión Colpensiones 2018 (Colpensiones, 2018). 

Estas cifras comparadas respecto al año 2017 indican que hubo un aumento del 4.17%, y 

aunque a lo largo del informe se expresa que lograron una buena gestión con los recursos 

que maneja la administradora de pensiones Colombiana no deja de preocupar el tema de la 

sostenibilidad económica, y no solo para ella (Colpensiones) sino  para todas las 

administradoras de fondos de pensión, puesto que en la actualidad con temas tan sensibles 

como la migración, cambios de gobiernos y nuevas reformas estatutarias en pensiones entre 

otras, aumentan el riesgo de no cumplir con el propósito de gobierno de sostener una 

calidad de vida digna a través del sistema de seguridad social integral. 
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Esto ha obligado a que las diferentes administradoras busquen mecanismos para maximizar 

los recursos y manejar de manera eficiente el disponible del Fondo que tiene a cargo cada 

una de ellas, uno de los mecanismos que utilizan las AFP´S actualmente está influenciado 

por el sistema financiero, que en Colombia viene sufriendo una serie de cambios por las 

normas internacionales de información financiera (NIIF), estas normas  también han 

permeado el sistema contable, que están contribuyendo con la  renovación de los conceptos 

de maximización de recursos a través  de instrumentos como las inversiones de capitales. 

Si se pensara en los cambios que sufre el Sistema General de Pensiones a partir de la Ley 

100 de 1993, se puede decir que cumple con el objetivo de reducir el pasivo pensional que 

en ese momento dificultaba la gestión del Estado pero, desde otra perspectiva, se puede 

decir que su objetivo principal de garantizar una calidad de vida basada en los principios 

que rige el sistema de seguridad social integral se ven empañados por las condiciones en los 

que son aplicados, a continuación se describirán algunos de ellos y se realizará una relación 

con la gestión por parte de las administradoras de los fondos de pensión. 

El principio de universalidad indica que todas las personas deben estar cubiertas por el 

sistema de seguridad social integral. En el caso de pensiones, se debe decir que la cobertura 

está ligada al sector formal, ya que está sustentado por los aportes que se realizan de la 

relación Empleado-Empleador, esto porque el trabajo formal, producido por grandes 

compañías y las PYMES, las cuales en Colombia contribuyen con el 80 % del empleo, 

están reguladas por marcos normativos que obligan a que los empleadores afilien a sus 

empleados y realicen regularmente aportes al sistema de seguridad social. (Mesa, 2004). 

El tipo de empleo que ofrecen las microempresas y algunas condiciones del mercado 

laboral en general (como la posibilidad de trabajar de forma independiente, de laborar con 

diferentes modalidades de contratación y en vacantes eventuales en la informalidad, entre 

otras) han ocasionado que no haya progresividad de la universalidad en la cobertura del 

sistema y que este principio se convierta en un reto para las administradoras de los fondos 

de pensiones. (La Republica, 2019). 

El trabajo para estas comienza con campañas educativas en las que deben informar la 

importancia y las ventajas de pertenecer al sistema de seguridad social integral, explicar 

que este no solo la conforma el sector salud y que, a pesar de que el sistema pensional ha 

sufrido cambios significativos con las reformas pensionales -las cuales no han sido 

comunicadas de manera asertiva- es la forma de asegurar que cuando se llegue a la vejez o 

se tenga alguna contingencia a lo largo de la vida, se garanticen circunstancias mínimas 

para alcanzar condiciones óptimas de vida.  

Las administradoras a través de sus diferentes canales de comunicación tienen espacios 

para explicar qué son las pensiones, cómo funcionan, qué requisitos se deben completar 
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para alcanzar la pensión; lo que no hacen es educar financieramente a los afiliados e 

informar de forma clara qué pasa con la ahorro que se hace cada mes, cuáles son las 

consecuencias de pertenecer a un fondo de riesgo alto o moderado; esto para el caso de una 

administradora privada. Y un factor importante es tener claridad acerca de cuál 

administradora le conviene más acorde a sus condiciones laborales y sus ingresos, porque 

estos son algunas de las causales por las cuales las personas deciden voluntariamente no 

pertenecer al sistema de seguridad social integral. 

El principio de Solidaridad está estrechamente relacionado con el principio de 

universalidad; se refiere a que toda la población debe ser partícipe del sistema de seguridad 

social integral y así mismo con sus aportes contribuir al sostenimiento del sistema, el cual 

garantiza su buen funcionamiento; en pocas palabras, a lo que se refiere el principio es que 

las personas que cotizan en el fondo de pensión ayudan a financiar las prestaciones de los 

pasivos actuales. (Mesa, 2004). 

Este principio se ve vulnerado por la clara competencia existente entre los dos regímenes 

(RPM y RAIS), ya que las diferentes administradoras, en su afán de afiliar a sus sistemas 

personas con ciertas condiciones económicas
1
, confunden al consumidor a la hora de la 

afiliación.  Para la elección de la administradora y del fondo, lo mínimo que se debe 

entender es que existen dos regímenes, los cuales son administrados por diferentes 

sociedades, unas privadas y la otra pública, que tienen ciertas condiciones y requisitos para 

alcanzar la pensión y que, de acuerdo con los ingresos y condiciones laborales de los 

últimos 10 años del afiliado antes de cumplir la edad de pensión, debe estar seguro cual es 

el régimen que más le conviene financieramente para si fuera el caso hacer el cambio 

oportunamente. 

El principio de sostenibilidad financiera fue sumado al sistema, con el Acto Legislativo 01 

de 2005, con el discurso de aumentar la progresividad del sistema de seguridad social, es 

decir, más cobertura del sistema de seguridad social integral; pero el Gobierno conocía su 

restricción presupuestaria y su escasez de recursos para atender los requerimientos y 

necesidades de la nación y, como la seguridad social es un derecho irrenunciable, se debe 

garantizar que funcione de manera correcta. (Mesa, 2004). 

En la lógica de este principio se crearon economías de escala,
2
 las cuales optimizan y 

maximizan los recursos de los fondos de pensión para cubrir los pasivos pensionales y 

                                                 
1
 Como que devenguen ingresos superiores al salario mínimo, y que tengan trabajos formales que aseguren 

sus aportes de forma constante, 
2
 Las economías de escala en los mercados de valores aluden al número de afiliados en las administradoras de 

los fondos de pensión, es decir, cuantas más personas se afilien a una determinada administradora de fondos 

de pensión menor será el costo de la administración de la cotización al fondo, el cual tiene relacionado gastos 

operacionales, de ventas, de comercialización, y de seguros. También contemplan que las nacientes 
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cubrir el monto de mesadas a pagar, para las administradoras privadas se crearon 

portafolios de inversiones en el mercado de capitales con diferente modalidades de riesgo y 

para la administradora pública se crearon portafolio de inversiones que ayudan en proyectos 

estatales los cuales generan rendimientos colectivos. Escenario donde el bienestar pensional 

es confundido con el bienestar financiero.  

En los siguientes capítulos se analizara si los principios de universalidad, solidaridad y 

sostenibilidad financiera son orientadores de la política y la gestión de la seguridad social 

en Colombia, sin embargo con frecuencia pareciera que este último, fuera el principal una 

vez que se observan los estados financieros de las administradoras de pensiones.  

Por ello, resulta necesario preguntarse por la incidencia de estos principios en la gestión del 

sistema pensional colombiano y por la forma en la que la contabilidad la traduce en la 

información contable revelada. En últimas, este trabajo se pregunta: ¿cuáles son las formas 

en las que la contabilidad revela la función que cumplen las administradoras de los fondos 

pensionales, de prestar un servicio social fundamentado en los principios del SGP? 

Por lo tanto, podría decirse que este trabajo se propone hacer una discusión sobre las 

formas en que las revelaciones contables, hacen referencia a la interpretación y manejo que 

las administradoras pensionales le dan al servicio prestado basado en los principios de la 

Ley 100. 

2. Metodología  

2.1. Enfoque 

Este es un estudio cualitativo, dado que la pregunta de investigación no es establecer 

mediciones contables, ni financieras ni económicas del sistema general de pensiones, sino 

revisar en las revelaciones contables tanto de las administradoras como del fondo, como se 

mencionan los principios del sistema pensional basados en la Ley 100 de 1993. En el que se 

analizó como información empírica los Estados Financieros de dos entidades, una estatal y 

la otra privada, y las formas en las que se aluden a los principios. 

2.2. Fuentes de información 

Para hacer este análisis y dado el alcance de este trabajo a lo largo del semestre académico, 

se decidió trabajar la información contable de dos entidades,  la entidad privada de 

pensiones Porvenir,  en los informes de la administradora y del fondo de Vejez con riesgo 

moderado  a Diciembre 31 de 2018 , así mismo las revelaciones contables a diciembre de 

2018 de la entidad estatal Colpensiones tanto de la administradora como del fondo, una vez 
                                                                                                                                                     
economías de escala están relacionadas al volumen del disponible de fondo de pensión.Fuente especificada 

no válida.. 



Principios de la seguridad social en la contabilidad del sistema general de pensiones 

9 
 

que se procedió al reconocimiento de la información, se encontró que la información 

contable se reporta de manera separada para la administradora y para el fondo. También, se 

realizaron lecturas de fuentes informativas y académicas donde se encontraron conceptos 

relacionados a los Estados Financieros, que fueron clave para comprender y realizar el 

análisis del objetivo del informe. 

2.3. Análisis de la Información 

Se hizo una lectura interpretativa de las revelaciones contables de los estados financieros 

anteriormente mencionados, haciendo énfasis en las notas que hablan sobre la entidad 

reportante, políticas contables significativas y de administración de riesgos. 

3. Referentes y discusión de resultados 

3.1. Desde dónde la contabilidad interpela al sistema general de pensiones 

La contabilidad tradicional informa de una manera estándar y homogénea, esto se da 

porque la información es suministrada por sistemas que son parametrizados de acuerdo con 

normas que, de forma organizada, clasifican y reportan la información que la empresa 

desea transmitir. Con respecto a los usuarios de la información, el IASB (International 

Accounting Standards Committee), renovó una versión del marco conceptual en el año 

2010 en el cual se precisa “si la información financiera ha de ser útil, debe ser relevante y 

presentar fielmente lo que pretende presentar. La utilidad de la información financiera se 

mejora si es comparable, verificable, oportuna y comprensible.”. (IASB, 2010, p. 28). Esta 

apreciación tiene como fin la toma de decisiones destacando como únicos usuarios a los 

inversionistas, accionistas, directivos y prestamistas. 

La contabilidad financiera es un campo de gran importancia en la contabilidad tradicional, 

está enfocada en producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa 

expresada en unidades monetarias las transacciones que realiza una entidad económica y de 

ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, con el objeto de 

facilitar en la toma de decisiones a inversionistas, accionistas y prestamistas que tengan 

relación con dicha entidad económica (Solorio, 2012, p. 13). Con el pasar del tiempo la 

contabilidad financiera se ha convertido en parte fundamental del sector económico, incluso 

se puede decir que es conocida como la contabilidad, pues es un fenómeno que ha 

propuesto una idea enfocada en la adquisición de rendimientos como objetivo principal. De 

hecho, el concepto de financiarización podría aplicarse también a la contabilidad, una vez 

que esa “dominación de la maximización del valor para los accionistas como el objetivo 

corporativo por encima de todo” (Pardo, 2014, p. 50) se ha instaurado como pretensión 

principal de la contabilidad. 
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La financiarización antepone la búsqueda de rendimientos a corto plazo frente a los de 

largo plazo, lo que conlleva a una reorganización interna de las empresas en función de las 

demandas de la rentabilidad bursátil
3
, en la cual prima el desempeño de los mercados 

financieros por encima del bienestar social del individuo, que es tomado por esta como una 

fuente de ingreso o rentabilidad. En este sentido la contabilidad se presenta como una 

herramienta que ofrece información para la toma de decisiones en las operaciones 

financieras de negocio; de esta manera los estados financieros se consideran una fuente de 

información valiosa que no va dirigida a todos los actores relacionados con una unidad de 

negocio, ya que, actores de gran importancia como los afiliados, que hacen parte 

fundamental de los fondos pensionales siendo protagonistas del bienestar social y desde el 

punto de vista financiero representados como fuente ingreso, han estado al margen de los 

usuarios como inversionistas, accionistas y prestamistas, a los que pareciera apuntar la 

información. En consecuencia, los intereses y necesidades de tales actores generalmente 

vinculados a la rentabilidad de capital, son fundamentales para definir los objetivos y las 

prácticas contables. 

La contabilidad ha evolucionado con el tiempo, el mundo empresarial está cada vez más 

consciente de que su accionar tiene impacto en escenarios sociales y que la información 

contable debe revelar en sus informes cuantitativos, decisiones que evidencien su 

responsabilidad social, para esto las notas a los Estados Financieros o denominadas también 

revelaciones contables exponen las decisiones que se tomaron para llegar a las cifras 

expresadas en los diferentes informes contables. 

Cabe resaltar que gran número de los informes reveladores de prácticas sociales, en su 

mayoría obedecen a formalismos necesarios entre las empresas para cumplir con requisitos 

mínimos, los cuales facilitan la apertura de nuevos mercados. Ejemplo de esto son los 

informes exigidos en la contratación estatal, o actividades como la explotación de recursos 

naturales que causan un sin número de daños ambientales y de forma paralela cuentan con 

sus licencias, incluso muchos de estos revelan en sus informes cuantitativos los daños 

ocasionados en la sociedad, pero no revelan cómo reducen o mitigan estos impactos, o 

tampoco muestran si las acciones de compensación por el mal causado, realmente fueron 

las idóneas y sirvieron para resarcir las consecuencias ocasionadas. (Gabriel & Uribe, 

2011). 

La importancia de los informes contables es velar por la maximización de los recursos, la 

sostenibilidad y la productividad de estos dentro del sistema económico, algunos autores 

afirman que el objeto de la contabilidad es la riqueza, el patrimonio ,con las nuevas 

                                                 
3
 Para el caso de las AFP´S, la rentabilidad bursátil está condicionada a varios tipos de inversión propuestas 

por la Superintendencia Financiera entre los cuales están, Deuda Pública Emitidos por la Tesorería General de 

la Nación, Títulos de Fogafín, Renta Fija, Renta Variable.Fuente especificada no válida.. 
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reformas a los marcos normativos se dice que el objeto de estudio de la contabilidad es el 

control y el manejo de la información, pero se está haciendo hincapié en este escrito a la 

definición que  considera Jack Araujo de la importancia de los recursos, pues  tiene más 

relación con la intencionalidad de la misión de las AFP´S de maximizar la rentabilidad 

estos, lo que está muy acorde con el actual sistema capitalista direccionado a que, el 

resultado de los informes sea el producto de decisiones gerenciales donde prime el 

bienestar económico por encima del bienestar social; es decir, las administradoras 

transforman, modifican y reducen la información, para que en primer lugar no afecte su 

flujo de caja y beneficio económico, y segundo cumplan con sus requerimientos sociales. 

(Araujo, 2007) 

Lo ideal sería que estos informes demostraran que la contabilidad realmente produce 

información para la toma de decisiones, pensada y estructurada para los diferentes usuarios 

que son implicados dentro del entorno de una empresa, ya que la información contable no 

solo es comprensible, útil, comparable, oportuna, pertinente y demás cualidades que fueron 

impartidas por el decreto 2649 de 1993. La información contable debe ser responsable y 

ayudar a la sociedad en general, porque Colombia es un país en vía de desarrollo que, 

aunque en su objetivo busca reducir los niveles de pobreza y mejorar la calidad de vida de 

las personas, el Gobierno Nacional disfraza la informalidad laboral, para no preocuparse 

por generar trabajos dignos y formales. Por tanto, la información que se suministra en los 

estados financieros deberá contribuir con esta perspectiva de crecimiento social, aunque 

esto implique que el objetivo de maximizar, sostener y ser productivos en el sistema 

económico se afectara por el tamaño de sus revelaciones dentro de los informes contables. 

(Gabriel & Uribe, 2011). 

El sistema general de pensiones también ha sufrido cambios, ya que el Estado en este 

servicio ha delegado sus funciones en el sistema privado, para que administre sus 

obligaciones como lo hizo con el sistema de salud, educación, vivienda, entre otros. A 

partir de la ley 100 de 1993 se implementó que este servicio pensional se prestará bajo los 

principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación; 12 

años más tarde sumaron a la lista de principios la sostenibilidad económica, el cual ha 

tenido más relevancia dentro del actual sistema pensional, lo que refleja el panorama 

mencionado donde prima el bienestar económico ante el bienestar social. 

Hasta los años 40 la contabilidad tradicional, tenía como base una matriz disciplinar 

enfocada en la teneduría de libros, la cual sirvió de guía para las actividades a desarrollar, 

luego entre los años 60 y 70 esta matriz fue cuestionada y como consecuencia se crearon 

varias escuelas de contabilidad que tenían diferentes posturas, hasta la fecha ninguna de las 

escuelas han hecho aportes significativos para crear una nueva matriz disciplinar, lo que ha 

ocasionado que en la actualidad los profesionales contables tengan visiones diferentes entre 
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la teoría y la práctica dentro de las organizaciones; se percibe que la contabilidad tiene 

varios problemas, dentro de los cuales resalta que la contabilidad está fundamentada en 

diferentes paradigmas y que estos en la práctica no se ajustan a la función que desempeñan 

los profesionales de la contabilidad dentro de la organización (Goméz & Ospina, 2009). Por 

eso, se dice que la investigación ha llegado a la contabilidad para obtener una perspectiva 

diferente y se enfoque en aspectos más cualitativos que cuantitativos -sin dejarlo de lado 

porque, sigue teniendo relevancia dentro de la estructura contable-, por lo cual en este 

escrito se ha optado por considerar la visión que tiene la investigación contable de soportar 

las decisiones con base en un punto de vista diferente, una mirada interpretativa que está 

interesado en el  papel social en que debe de participar  la contabilidad, y no  al que 

prevalece en la actualidad, por eso se concentrará en estudiar la información financiera que 

generan las AFP´S y observar como en esta información se revelan los principios que 

estructuran el sistema general de pensiones que son base fundamental para que se cumpla 

con el propósito social plasmado en la ley 100 de 1993. 

3.2. Usuarios de la información contable 

Según el marco conceptual del IASB (international acounting standar board), se establecen 

como usuarios a todos aquellos que deseen satisfacer sus necesidades de información, a 

través de los estados financieros, entre ellos destacan: inversores, empleados, prestamistas, 

proveedores y otros acreedores comerciales, clientes, gobiernos, organismos y el público en 

general. (Villacorta, 2006). 

En cuanto a las entidades que captan dinero del público, los usuarios de la información  se 

dividen en internos y externos, entre los externos destacan: los órganos legislativos y de 

control, los terceros que se relacionan con la entidad pública como los acreedores, 

inversores y prestamistas, los analistas económicos y financieros, otras entidades públicas, 

el destinatario de los servicios públicos y el contribuyente; entre los usuarios internos están 

los gestores de los entes públicos y los diseñadores de políticas. (Montesinos, 1993). 

En el proceso de establecer los objetivos de un sistema de información, se debe cumplir con 

la cobertura de las necesidades de los usuarios, y se puede decir que para el sistema general 

de pensiones están interesados en conocer sobre aspectos de la masa patrimonial y otros 

requieren información sobre las características de la entidad misma, entre los usuarios 

principales de las administradoras están: el Estado, los inversionistas y el afiliado. 

Se evidenció que los informes contables de las administradoras de los fondos público y 

privado van dirigidos especialmente al inversionista, ya que la información es técnica y 

comprensible para este tipo de usuario. Como se mencionó en el párrafo anterior, hay una 

discrepancia a la hora de exponer los objetivos que se deben cumplir con la información 

presentada, porque, además de cumplir con las exigencias legales y administrativas, aquella 
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debe brindar cobertura a las necesidades de los usuarios y además cumplir con su objeto 

social el cual debió estar fundamentado por los principios de la Ley 100. 

 

3.3. Sujeto contable y entidad informativa en las pensiones 

El concepto de sujeto contable es definido en varios contextos como: 

En la teoría de la entidad central, el sujeto contable es reconocido como la organización 

constituida con la finalidad de administrar y ejercer control sobre otras entidades, su 

función principal es dirigir, siendo la única que puede tomar decisiones con respecto a las 

otras entidades subordinadas, y es la encargada de rendir cuentas frente a todos los usuarios 

relacionados (Gimeno & Bellostas, 1997). 

En el contexto que ofrece la teoría del fondo, se reconoce al sujeto contable como un grupo 

de activos que tienen obligaciones y restricciones determinadas, las cuales condicionan su 

uso, es decir, esta teoría hace alusión a un conjunto de recursos destinados al cumplimiento 

de un objetivo, y su finalidad es brindar información acerca de la gestión y administración 

para la cual fue creado, y no obedece a intereses particulares (Barbei, 2013).Un concepto 

general del sujeto contable es definido como: 

Aquel agente sujeto a la normativa contable actualmente vigente y cuyas cuentas anuales tienen 

que ser públicas […] en el ámbito Privado, es aquella formada a partir de una coalición de 

intereses jerarquizados, donde se fomenta la protección del capital privado y de los acreedores a 

partir de instrumentos diversos, en el que se destaca la publicidad de cuentas (Gimeno & 

Bellostas, 1997, pp. 481-482). 

Por lo tanto, se puede decir que el sujeto contable es la entidad ligada a principios, 

conceptos y normatividad vigente en un país, obligado a publicar sus cuentas, tanto en el 

sector público como privado. 

Así mismo, el concepto de entidad informativa es definida como: 

Toda organización afecta a los criterios que emanan de un marco de conceptos dado que 

soportan una demanda significativa de información económica-financiera desde los usuarios 

reconocidos como tales. (Gimeno & Bellostas, 1997, pp. 483-484). 

Por tanto, se percibe a la entidad informativa como aquella que realiza informes acorde al 

entorno económico y la normatividad contable vigente, el cual brinda información de 

interés a los diferentes usuarios para la correcta toma de decisiones; este concepto difiere 

del concepto de sujeto contable, porque, aunque tienen similitud en contenido, la entidad 

informativa tiene una intencionalidad diferente, pues su principal característica es el 

paradigma de la utilidad de la información a revelar.      
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Tanto el fondo pensional como la administradora son sujetos contables diferentes en ambos 

sectores, una vez que cumplen con el anterior concepto y manejan contabilidades por 

separado. Además se evidenció en las notas a los estados financieros que, la diferencia no 

solo radica en que el capital esté en manos de privados o del Estado, lo que más capturó la 

atención es la forma de presentarse como entidad reportante, puesto que al comparar ambos 

estados financieros, se hallaron posturas diferentes. 

En Colpensiones, por ejemplo, los fondos manejados por la administradora pueden carecer 

de personería jurídica –lo que indica que son un patrimonio autónomo de la administradora, 

los cuales son reconocidos jurídicamente, pero no tienen la obligación de ser entidad 

informativa– y por ende es la administradora es quien tiene la voluntad y la obligación de 

revelar los comunicados de interés para los diferentes tipos de usuarios.  

Por ende, es preciso decir que aunque el fondo y la administradora son sujetos contables 

diferentes, la entidad informativa es solo la administradora, lo cual es confirmado en las 

notas a los estados financieros de ambos sujetos contables, ya que definen a esta 

administradora como entidad reportante. En esta misma nota se describe la naturaleza y el 

régimen jurídico, la supervisión y la vigencia, los aspectos tributarios y las funciones a 

desarrollar por parte de la administradora para el desarrollo de su objeto social.  

Sobre esas funciones se podría decir  que no es adecuado informar en ambos estados 

financieros las desarrolladas por la administradora, sería más oportuno describir también las 

funciones que tiene el fondo de acuerdo con el desarrollo de su objeto social, el cual estuvo 

ausente dentro del informe; con base en lo anterior, cabe preguntarse si en definitiva este 

tipo de informes, la administradora cumple con la característica de entidad reportante, 

puesto que persiste la inquietud de si los informes contables son comprensibles y la 

información revelada está enfocada en las diferentes necesidades que puedan presentar 

todos los usuarios en su entorno económico y social. 

En cuanto al sector privado, existen también dos sujetos contables diferentes, y a diferencia 

de Colpensiones, en Porvenir el fondo y la administradora son ambas entidades 

informativas, esto, con la intención de mostrar que el fondo es una entidad diferente a la 

administradora, y es esta la encargada de revelar la información de interés para los usuarios 

y de administrar y proveer los recursos de la masa patrimonial.  

En la nota de entidad reportante, el fondo se define como un patrimonio autónomo 

independiente de la sociedad administradora, que revela la información de interés para los 

usuarios, y resulta particular que al hablar de su administración se remita a la 

administradora. 
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El Fondo a través de la gestión eficiente de sus recursos por parte de la Sociedad procura el 

mejor retorno posible al final del periodo de acumulación de aportes con moderada exposición al 

riesgo. (Porvenir S.A, 2018, p. 8). 

Con lo anterior, el fondo presenta un concepto ambiguo de entidad informativa, es decir se 

reconoce como una entidad, pero a la vez una entidad que no se administra por sí sola, lo 

que genera inquietud acerca de cómo se debe reconocer su objeto social, puesto que está 

definido con base en una función de la administradora; persiste la misma inquietud con la 

administradora de Colpensiones.   

3.4. Menciones contables a los principios de la seguridad social y el afiliado 

Se considera que los estados financieros, en ninguno de sus objetivos, abarca o contiene 

completamente los principios de la seguridad social establecidos en la Ley 100; es decir, los 

estados financieros no hacen alusiones claras a principios como solidaridad, universalidad, 

eficiencia, integralidad, unidad y participación, sino que se refieren a la sostenibilidad de 

las pensiones como ente económico. Aunque, la mayoría de ellos están ausentes, hay uno 

que sí se puede identificar fácilmente, este es el principio de la sostenibilidad financiera 

basado en que todo régimen pensional en Colombia debe asegurar su propia sostenibilidad, 

eficiencia y posibilidades de existencia; garantizando el derecho fundamental a la pensión 

de todos los colombianos de forma sostenida e indefinida en el tiempo (Duque & Duque, 

2016). 

La falta de la mayoría de estos principios da muestra de la desarmonía que se presenta en la 

actualidad, entre el bienestar social expresado en los principios de la Ley 100 y la visión 

financiera, que ofrece el entorno actual fundamentado en la maximización de los 

rendimientos. 

Por la anterior apreciación, se decidió observar las políticas contables significativas en los 

estados financieros de las administradoras, ya que se considera que el objeto social está 

presente en su contenido. 

Para el caso de Colpensiones, se realizó énfasis en la nota de la administración de los 

riesgos, la cual a través del control interno busca monitorear los riesgos financieros, el 

lavado de activos y la financiación del terrorismo; que es utilizado por el gobierno 

corporativo para una adecuada gestión de los recursos con relación a los principios de 

unidad y eficiencia, el primero basado en “la articulación de políticas, instituciones, 

regímenes, procedimientos, y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social” 

(El congreso de la republica de Colombia, 2019). Y el segundo aludiendo a una óptima 

administración del recurso tanto social como administrativo. 
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Por otra parte, en esta nota de administración de riesgos también llamo la atención la forma 

de cómo hacen mención del afiliado: 

El proceso de Gestión de Riesgos hace parte del macro proceso de Aseguramiento de la 

Gestión, de esta manera permite apoyar la toma de decisiones. A través de las actividades 

de monitoreo se ha logrado la detección temprana de situaciones que pudieran comprometer 

el curso normal de las operaciones, y la adopción de medidas que permiten el mejoramiento 

de los procesos; lo anterior redunda en mayor confianza con el ciudadano y la protección 

del patrimonio público y el de los ciudadanos (Colpensiones, 2018, p. 128). 

En este caso, se puede identificar que Colpensiones considera al afiliado, como un 

ciudadano, esto es llamativo, porque el título de ciudadano comprende a todos los 

habitantes del país que no necesariamente aportan al sistema general de pensiones, ya que 

para pertenecer a este sistema es indispensable el pago de la mesada mes a mes, como lo 

hace el afiliado en una determinada administradora de pensiones. 

Por otra parte, en el caso de la administradora Porvenir, la nota de administración de 

riesgos contiene especialmente los riesgos financieros, los cuales son: riesgo de mercado, 

riesgo de liquidez y riesgo de crédito, los cuales están inmersos en el proceso que hace 

Porvenir a la hora de administrar un portafolio de inversión, ya que los estudios aprobados 

por el comité de riesgos son el punto inicial para la viabilidad o no de la inversión a 

realizar. 

Es un gran foco de atención esta nota, porque con la atención a estos riesgos se puede 

prevenir una mala gestión al momento de identificar las inversiones que no generen una 

rentabilidad adecuada, lo cual protege las mesadas pensionales y los futuros beneficios de 

los afiliados. Lo anterior materializa el principio de eficiencia basado en “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” (El congreso de la republica de Colombia, 2019). 

Además del principio de sostenibilidad financiera anteriormente mencionado. 

 

4. Conclusiones 

La contabilidad es una ciencia que siempre ha estado ligada al ámbito social, sin importar la 

época y las diferentes miradas y/o usos que se le puede dar. Sí se interpreta desde la 

vertiente tradicional, la idea principal estará enfocada en la toma de decisiones; sí se 

observa desde corrientes heterodoxas, lo principal serán las intencionalidades de los 

productores de la información, como el caso de la corriente interpretativa que se encarga de 

valoraciones diferentes en informes más cualitativos que cuantitativos, así que es innegable 

que independientemente de la corriente que tenga la contabilidad, siempre será una 
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herramienta de carácter social, entre otras cosas. Este estudio se realizó con base en la 

corriente interpretativa de la contabilidad, la cual busca ampliar y dar diversos significados 

de la información contable, pues en los estados financieros de las administradoras de 

pensiones, se contempló que se privilegia la información financiera y no revela un 

panorama integral del objeto social, relacionado a los principios expuestos en la Ley 100.  

Hablar de los principios de solidaridad, universalidad, eficiencia, unidad, integralidad y 

participación, que están fundamentados en un objeto social, no significa dejar de hablar de 

lo financiero. Lo cual se evidenció en el estudio de las revelaciones contables de la 

administradora, donde se privilegia la información financiera que no necesariamente 

compite con los demás principios, porque para que el sistema general de pensiones 

funcione de manera eficiente y con el menor gasto del Estado, este debe buscar alternativas 

de inversión para ser sostenible financieramente.  

Además, cabe mencionar que para tener un sistema pensional sostenible debe de haber un 

mercado laboral estable y formal, ya que este sistema depende en gran parte de los aportes 

que se generan en las relaciones laborales, para esto en un país debe haber un mercado 

laboral que brinde empleos formales para que haya progresividad y cobertura en el sistema, 

asegurando las pensiones futuras. 

En este informe se estudiaron los estados financieros de las administradoras y fondo de 

pensiones tanto estatal como privada, a modo de comparación, con lo que se pudo 

evidenciar que manejan nociones diferentes en los conceptos de sujeto contable y entidad 

informativa. Para el caso de la Colpensiones se halló en la administradora y en el fondo, 

que aunque son sujetos contables diferentes manejan la misma entidad informativa. Caso 

contrario en Porvenir, se pudo evidenciar que tanto en el fondo como en la administradora 

son diferentes sujetos contables y entidad informativa; con lo que se concluye que ambas 

entidades buscan transmitir perspectivas diferentes a todos los tipos de usuario.  
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