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INTRODUCCIÓN 

 

La responsabilidad social empresarial es un tema que aunque tiene sus inicios en 

Europa y Estados Unidos ha ido tomando auge también en América Latina, países 

como Chile y Brasil son los representantes de un movimiento que progresivamente 

está cobrando mayor importancia, ya que busca procurar un crecimiento 

empresarial conjunto y sostenible, equilibrado con el medio ambiente y 

comprometido con la sociedad. Esto se evidencia a través de la formulación de la 

triple línea de resultados, cuyo objetivo es evaluar el desempeño de una 

organización no solo desde la perspectiva económica, sino además social y 

medioambiental.  

 

El tema de la responsabilidad social  ha adquirido mayor relevancia en los 

últimos años, si consideramos que apenas en la segunda mitad del siglo pasado se 

empezó a cuestionar seriamente el objetivo económico de las empresas. Hoy día 

circunstancias como la globalización y el auge en las comunicaciones, generan 

sociedades más contestatarias, y más preocupadas por los efectos que derivan del 

actuar de las compañías tanto en el medio ambiente como en las comunidades en 

las que operan. Así mismo los empresarios empiezan a considerar la ética en sus 

decisiones, lo cual implica tener como referente una conciencia moral alcanzada por 

la sociedad, es decir, principios y valores universales mínimos compartidos. 

En Colombia aunque el tema es mas reciente y son pocos los estudios que 

se han adelantado al respecto, ya empieza a notarse preocupación por incorporar 



 
 

la RSE en las empresas, sin embargo en muchos casos se trata de grandes 

compañías que están más interesadas en el manejo de su imagen corporativa que 

promover un desarrollo sostenible.  

 

Teniendo en cuenta que el campo de los fondos de pensiones privados 

socialmente responsables ha sido un tema poco abordado, y considerando que en 

países como Colombia, estas organizacones pertenecen al sector conocido como 

servicios de intermediación financiera, donde también se encuentran las compañías 

de seguros generales y seguros de vida, empresas de medicina prepagada, (EPS) 

entidades promotoras de salud, (ARS) administradoras del régimen subsidiado, 

(ARP) administradoras de riesgos profesionales, bolsa de valores, (Fogafín) Fondo 

de garantías de instituciones financieras, otros intermediarios financieros y el Banco 

de la República. En esta rama de actividad económica, las sociedades 

administradoras de pensiones y cesantías representan más del 3,4% del total. Es 

por ello que en conjunto y su actuar los fondos de pensiones y cesantías generan 

un impacto considerable tanto en la sociedad como en el medio ambiente. 

El presente ensayo no pretende abarcar las actividades socialmente 

responsables todas las áreas de la responsabilidad social en los fondos de 

pensiones y cesantías de carácter privado en Colombia, se abordará el tema de 

responsabilidad social enfocados en el fondo de pensiones y cesantías PORVENIR 

S.A, enfocando su análisis en en ámbito social, deportivo, ambiental y gestión 

humana. 



 
 

 Es por ello que se hace muy interesante preguntar  cómo los gremios 

empresariales se sienten realmente comprometidos con el tema de la 

responsabilidad social o simplemente hacen lo que todos los demás por buscar 

beneficios tributarios o de alguna forma por medio de este importante concepto, 

realizar publicidad que apunte única y exclusivamente al prestigio de su marca, al 

posicionamiento de su producto o servicio en el mercado y por ende a incentivar el 

incremento en la venta de su portafolio.  

Se puede priorizar en revisar con cautela los beneficios que actualmente 

ofrecen las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías privados en 

Colombia y realizar un paralelo para, así mismo, identificar las diferencias o 

generalidades para determinar si el Fondo de pensiones y cesantías Porvenir S.A 

siente verdaderamente ser responsables socialmente.  

Evolución de la responsabilidad social en colombia en el contexto histórico. 

Colombia es un país caracterizado por un comportamiento económico algo diferente 

de sus vecinos latinoamericanos, donde las corrientes ideológicas, políticas y 

económicas no penetraron con rapidez y profundidad (Herrera, B. 2001), como sí 

ocurría en el resto del continente suramericano. Es el tercer país más poblado del 

continente, y en cuanto a su tamaño ocupa el quinto lugar. Si lo vemos desde la 

riqueza que produce, es decir desde la perspectiva del PIB, ocupa el cuarto lugar. 

Aunque fue poblada por diferentes culturas, existe una obvia discriminación 

hacia indígenas y negros, que viene desde los tiempos de la colonización, cuando 

a estos eran otorgados los peores trabajos, recordemos las encomiendas, los 



 
 

resguardos y las mitas, dándoles el menor rango de importancia en la pirámide 

social. 

En cuanto a sus recursos, Colombia es un país que cuenta con significativos 

recursos para desarrollarse, lo cual se vuelve irónico al analizar la situación que 

vivimos de subdesarrollo, es decir, al ser un país visto en la periferia respecto a los 

centros mundiales de desarrollo. Dice Herrera que la posible causa de nuestro 

subdesarrollo económico radica en: 

“la estructura de propiedad de los recursos productivos, en la mentalidad 

aristocrática-feudal de tenencia improductiva de la tierra, en una insuficiente 

calificación de su recurso humano o en políticas de desarrollo inadecuadas” 

 

A pesar de esta condición socio histórica que busca explicar el posible atraso 

del país, Colombia ha sabido posicionarse en el contexto internacional, y en esa 

perspectiva, ha superado situaciones que afectaron a sus vecinos continentales, 

como sucedió en los 80`s, que en gran medida le han permitido un proceso de 

construcción de país “lento pero seguro”. Entonces, en comparación a sus vecinos, 

Colombia ha manejado de manera estratégica su política económica, lo cual la ha 

puesto en un lugar privilegiado ante los ojos de agencias multilaterales y de la banca 

privada internacional; pero además, le ha facilitado generar condiciones para la 

inversión extranjera, siendo un país que se ha acostumbrado a pagar su deuda 

externa con oportuna periodicidad, haciendo de ello un mensaje positivo en lo global 

y generador de confianza frente al riesgo país. 



 
 

 

 

¿SE SIENTE O SE APARENTA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL 

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR? 

 En la actualidad, los diarios titulan sus páginas principales con noticias de 

empresas que todo el tiempo tratan la responsabilidad social; sin embargo, vale la 

pena analizar el tema de responsabilidad social en los fondos de pensiones y 

cesantias privados tomando como referencia la administradora Porvenir s.a, siendo 

esta idea directamente proporcional al objeto social de la organización; por ejemplo 

Porvenir s.a como fondo privado administra los recursos aportados de los afiliados 

en durante su vida laboral activa, para  que en ultimas se lleve a cabo el objetivo 

final que es la jubilación de los aportantes en las distintas modalidades, que se 

contemplan.  

A continuación se realizará un esbozo global del sector del sector de los 

fondos de pensiones privados en Colombia. Para ello se iniciará informando que la 

creación de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías se da con la 

ley 100 de 1993, así mismo es importante resaltar que con la ley 50 de 1990 se 

moderniza el código sustantivo del trabajo y se reglamente los recursos destinados 

a cesantías. 

Consejo privado de competitividad. (2012). Informe nacional de competitividad. Recuperado de: 

http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2011/11/INC2011-2012. 



 
 

La Ley 50 de 1990 por la cual se moderniza el código sustantivo del trabajo, 

que reglamentan las relaciones individuales entre el trabajador y el 

empleador buscando justicia y equilibrio entre ambas partes. Esta Ley 

modifica el antiguo régimen de cesantías en busca de crear condiciones más 

favorables para la estabilidad laboral de los colombianos y autoriza la 

creación de fondos dedicados al manejo de los aportes hechos  a los 

trabajadores por este concepto.  

De acuerdo a lo mencionado se puntualiza en que hubo necesidad de 

legalizar el manejo de los recursos destinados a Pensión y Cesantías puesto 

que las empresas no tenían en su gran mayoría la disciplina y 

responsabilidad de aprovisionar o en otros casos aportar los recursos 

destinados a la compra o mejoras de vivienda y educación para el trabajador 

o su núcleo familiar en primer grado, aspectos de suma importancia para 

cualquier individuo que pertenezca a una sociedad como la nuestra.     

Teniendo en cuenta estas anomalías, se decide en el  Congreso de la República de 

Colombia, reglamentar el sistema pensional y de cesantías implantando así las 

Administradoras de Fondos de Pensiones y cesantías,  igualmente sus entes 

reguladores como son Asofondos, también se designó otro ente ya existente que 

ejerciera control la Superintendencia Financiera.  

Precisamente se buscó y se busca que las Administradoras de Fondos de 

Pensiones y Cesantías garanticen seguridad, rentabilidad y liquidez a sus afiliados, 



 
 

es decir que los recursos aportados 16% en cabeza del empleador, el contratante 

12% y el subordinado 4%.  

Cuando el cotizante es independiente laboralmente hablando, estos recursos los 

debe pagar en su totalidad 16%, para este caso no cuenta con beneficios, excepto 

cuando tiene ingresos superiores a mas de 3 salarios mínimos mensuales vigentes, 

la ley le pide cotizar solamente sobre el 60% de sus ingresos percibidos cada mes, 

con la salvedad de que esta cotización no podrá ser inferior al salario mínimo 

mensual legal vigente.  

Es importante mencionar que para todos los casos dependientes e independientes 

los aportes se deben efectuar por medio de un operador logístico (pago simple, 

enlace operativo, mi planilla) y su cotización debe realizarse por lo menos a salud y 

pensión cuando hablamos de independientes y cuando los afiliados son 

dependientes dichos aportes se cumplen por salud, pensión y riesgos profesionales.  

 

Los Fondos de Pensiones y cesantías de carácter privado, deben generar 

una rentabilidad que actualmente oscila entre el 15% y el 21% según cifras de la 

superfinanciera, porcentaje interesante a mi juicio, si tenemos en cuenta que en la 

actualidad ningún producto del sector financiero genera similar rentabilidad en un 

tiempo de por lo menos 25 años; al final del ejercicio, para cada individuo puede 

conformar entre el 55% y el 75% de su capital para pensionarse, es decir que esta 

utilidad juega el papel más importante en el tema de construcción del capital de la 

pensión para el afiliado.  



 
 

 

Con respecto al tema de liquidez va muy de la mano con el aspecto de 

rentabilidad y si nos referimos a la seguridad, todas las empresas sin importar su 

actividad económica tienen un riesgo puntual y más si tenemos en cuenta que el 

fondo elige de manera independiente en qué invertir el dinero recaudado con 

algunas estrategias establecidas, dinero que finalmente le corresponde al afiliado 

independientemente que logre su pensión o no, sin embargo para este caso la 

Superfinanciera juega el papel más importante porque les exige garantizar una 

rentabilidad mínima, sin tener en cuenta que sus decisiones hayan sido o no las 

apropiadas con lo que respecta al tema de inversión de los recursos. 

Vale la pena anotar que los fondos de pensiones de carácter privado al igual 

que el otro actual régimen pensional es respaldado por Fogafin, esto para el caso 

de las personas que opinan que cuando la entidades pertenecen al estado nunca 

pierden, adjunto a ello los Fondos de Pensiones y Cesantías cuentan con 

aseguradoras internacionales que respaldan en gran parte las inversiones 

realizadas.  

Puntualicemos en qué es una Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y 

de Cesantía (AFP):   

 

 “Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía 

(AFP) en Colombia son instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, constituidas con el objeto social exclusivo de administrar y 



 
 

gestionar eficientemente los fondos y planes de pensiones del Régimen de ahorro 

individual con solidaridad y de los fondos de cesantías en Colombia.”  

Ahora bien, cabe resaltar la diferencia entre la Sociedad administradora de 

pensiones y de cesantía (AFP) y Los Fondos de pensiones y cesantías: 

Las AFP son sociedades constituidas con el único objeto de administrar 

recursos que NO son de su propiedad, sino de los afiliados. Para llevar a cabo con 

éxito dicha actividad, las AFP cuentan con profesionales especializados y con la 

permanente supervisión del Gobierno a través de la Superintendencia Financiera.  

A las AFP se les exige, además, contar con solidez financiera lo que implica que 

deben acreditar un importante capital propio que guarde una adecuada relación 

entre su patrimonio y el valor de los recursos que administran. 

Por otra parte, los fondos de pensiones son un patrimonio autónomo que es 

propiedad de los afiliados, en la proporción de cada una de sus participaciones, y 

es totalmente independiente de la sociedad administradora pues existe separación 

patrimonial y contabilidad independiente, de tal forma que en todo momento se 

puede conocer si un determinado bien o recurso es propiedad del fondo (de los 

afiliados) o de la sociedad que lo administra (AFP).  

www.asofondos.com.co (2014). “Qué es el régimen de ahorro individual (RAIS)” [en línea], disponible en: 

http://asofondos.org.co/que-es-el-regimen-de-ahorro-individual-rais 

Ahora bién, el sistema de pensiones en Colombia se divide en tres 

actividades: el sistema general de pensiones obligatorias, los fondos de pensiones 

voluntarias y las cesantías. En las empresas del sector privado, que para este caso 

http://www.asofondos.com.co/
http://asofondos.org.co/que-es-el-regimen-de-ahorro-individual-rais


 
 

son las llamadas sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, 

las cuales administran los ahorros de las personas. Inmerso en este sector privado 

se evidencian durante la historia dos sistemas pensionales: el sistema Fully funded, 

su actividad es que los trabajadores actuales son los que se encargan de aportar 

los pagos de las personas cesantes que se encuentran en el mismo periodo de 

tiempo en la economía.  

El segundo sistema y el que actualmente rige el caso colombian, se 

denomina Pay as young, éste último se refiere a que cada empleado a medida que 

labora, realiza un ahorro continuo de su pensión, con el objetivo que cuando cumpla 

los requisitos exigidos por la ley, sea beneficiado con una pensión igual o mayor al 

monto ahorrado. 

Este último sistema lo componen dos regímenes solidarios: 

Regímen de ahorro individual (RAIS) o privado, y el régimen de prima media (RPM). 

En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (denominado también 

sistema de capitalización), los aportes pensionales se depositan en una cuenta de 

ahorro individual a nombre de cada afiliado, es decir, éste es dueño de su propia 

cuenta. En este sistema los aportantes o afiliados pueden obtener un apensión de 

vejez, a la edad que escojan siempre y cuando cumplan la condición de que en la 

cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual superior al 

110% del salario mínimo legal vigente de la fecha de expedición de esta Ley, que 

se reajusta anualmente mediante la variación porentual del índice de precios del 

consumidor certificado por el (DANE). 



 
 

Bajo este sistema, la pensión obligatoria se financia con los aportes 

efectuados por el afiliado y el empleador, más los rendimientos generados. Si el 

afiliado es trabajador independiente, los aportes los asume él en un 100%.  En 

algunos casos, la pensión obligatoria  también se nutre de los subsidios creados por 

la ley, es el caso de la  Garantía de Pensión Mínima. 

Por su parte, en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, 

(denominado Sistema de Reparto), los aportes pensionales van a una ‘bolsa 

común’; asimismo, la financiación de la pensión obligatoria cuenta con la garantía 

de un fondo común de naturaleza pública que se nutre de los aportes pensionales 

de sus afiliados. 

Cuando los afiliados se trasladan del Régimen de Prima Media al de Ahorro 

Individual, serán portadores de lo que se conoce como bono pensional. 

www.asofondos.com.co (2014).“Pensiones obligatorias” [en línea], disponible en: http://www.asofondos.org.co/pensiones-

obligatorias 

Debido a la información presentada anteriormente, el presente análisis se 

centrará se centrará en indagar el tema de responsabilidad social del fondo de 

pensiones Porvenir S.A, para éste caso dentro de la clasificación de ahorro 

individual, haciendo un recorrido primeramente de los inicios de las actividades 

socialmente responsables en nuestro país Colombia. 

 

 

http://www.asofondos.com.co/
http://www.asofondos.org.co/pensiones-obligatorias
http://www.asofondos.org.co/pensiones-obligatorias


 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN COLOMBIA 

Primeros recorridos en los actos de responsabilidad social en Colombia 

La responsabilidad social es un acto voluntario que en la medida en que se 

desarrolle puede contribuir a mejorar los ingresos y las utilidades de las empresas. 

Tener en cuenta e implantar a cabalidad los lineamientos de una responsabilidad 

social conlleva a hacer la diferencia con respecto a otras organizaciones que no 

reconocen la importancia de contar con ésta practica entro de las organizaciones. 

Conviene subrayar, que Colombia inicia un compromiso socialmente 

responsable con los trabajadores y toda la comunidad referenciandose por las 

reformas de 1936, las cuales tenían la finalidad de generar políticas que 

restablecieran la economía colombiana luego de que nuestro país sufrió crisis 

económicas en la historia (masacre de las bananeras y la crisis del 29). Con todo 

eso, se muestra un abandono del modelo liberal clásico en el que estaba sumergido 

el país y se empiezan a restablecer políticas para resaltar lo social y propuestas que 

mejoraran las condiciones de vida del trabajador, sumándole las mejores jornadas 

laborales de los empleados. 

De aquí que recorriendo el camino de los actos de responsabilidad social 

hacia los años 60´s se crean las primeras fundaciones en Colombia, tales como: 

Fundación carvajal (1962) y la Fundación Corona (1963); Así msmo para estos años 

se inicia a debatir el tema de la responsabilidad social en las Academias y 

empresarios de la época. 



 
 

Ciertamente, en los años de 1977, pocas empresas en Antioquia miden por medio 

de balances sociales la gestion social realizada.  

De parecido modo, las empresas empiezan a asumir el compromiso de 

reemplazar al estado prestando servicios. De ésta forma, los beneficios sociales 

que se estaban obteniendo dieron para que los trabajadores dependieran mas de 

las empresas. 

En la década de los 80, la ANDI elabora el primer modelo de Balance Social, 

basado en el modelo francés. Por su parte, “el Centro Colombiano de Relaciones 

Públicas (Cecorp) realiza congreso en Medellín donde se llama la atención sobre necesidad 

de: Incorporar concepto de RSE en el proceso de toma de decisiones; Alcanzar objetivos 

económicos en términos éticos y sociales; Efectuar inversiones sociales y proceder por el 

interés público. 

www.cuidarte.udes.edu.co. (2014), “Revisión de los orígenes de responsabilidad social empresarial en el sector salud en 

Colombia” [en línea],  Disponible en: 

http://cuidarte.udes.edu.co/attachments/article/58/revision%20de%20los%20origenes.pdf 

Seguido de este acontecimiento, la Camara Junior crea un proyecto con la 

finalidad de reconocer la empresa con mayor proyección social. Motivo por el cual, 

se empieza a desvirtuar la práctica de la responsabilidad social, para ser usada a 

favor de la mejora imagen de la empresa. 

El concepto de responsabilidad social se vió que evoluvionó de manera 

significativa, lo que se muestra en el concepto que emite la ANDI a cerca de la 

responsabilidad social: “Es el compromiso que tiene la empresa de contribuir con el 

http://cuidarte.udes.edu.co/attachments/article/58/revision%20de%20los%20origenes.pdf


 
 

desarrollo, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados, sus 

familias y la comunidad en general”. 

Por éste motivo, las empresas se sintieron con influencias de factores 

responsables socialmente, lo que las conllevó a adoptar modelos de 

Responsabilidad social como un modelo solución para salir adelante ante la 

comunidad global y de la crisis con sus trabajadores. 

Ha llegado el momento de traer a colación las concepciones de autores a cerca de 

la interpretación de la responsabilidad social empresarial para entrar a analizar las 

prácticas responsables en el fondo de pensiones y cesantías Porvenir S.A. 

Conceptos de responsabilidad social empresarial según autores: 

“Una compañía que aplica la ciudadanía corporativa entiende que su propio 

éxito está determinado por el bienestar social y por lo tanto toma en consideración 

el impacto que sus acciones producen en todos los stakeholders, incluyendo 

empleados, clientes, comunidades, proveedores y el medio ambiente.” Boston 

Collage. 

“La RSE es una visión de negocios que integra armónicamente a la estrategia 

empresarial, el respeto por los valores éticos, las personas, la comunidad y el medio 

ambiente.” Business for Social Responsability. 

“Es una forma de conducir los negocios, de tal manera que la empresa se convierte 

en socio co-responsable para el desarrollo social. La empresa socialmente 

responsable es aquella que posee la capacidad de escuchar los intereses de las 

diversas partes (accionistas, empleados, proveedores, consumidores, comunidad, 



 
 

gobierno y medio ambiente) e incorporarlos en el planeamiento de sus actividades, 

buscando atender las demandas de todos y no solamente de los accionistas o 

propietarios.” ETHOS. 

 “La Responsabilidad Social Corporativa se entiende como el operar de una 

empresa de una forma que excede las expectativas generales que la sociedad tiene 

con relación a ellas. La RSC debe ser vista como una serie completa de políticas, 

prácticas y programas que están integrados en todas las operaciones y políticas de 

la empresa.” Fundación Empresa y Sociedad de España. 

“Estado del arte en el mundo – Presentation Transcript” (2014). [En línea], disponible en: 

http://www.slideshare.net/pvilloch/estado-del-arte-en-rse-en-el-mundo.  

 De acuerdo con las ideas de las anteriores citaciones a cerca de la 

concepción de responsabilidad social, nos enfocaremos seguidamente en las 

aplicaciones de las prácticas socialmente responsables que se ejecutan en el fondo 

de pensiones Porvenir, presentando inicialmente generalidades de dicho fondo.  

 
 
¿Quién es Porvenir? 

Porvenir, es una sociedad anónima, de nacionalidad colombiana constituida 

mediante la escritura pública N°. 5307 del 22 de Octubre de 1991, de la Notaría 23 

del Círculo de Bogotá, con autorización de funcionamiento otorgada por la 

Superintendencia Financiera, mediante Resolución 3970 del 30 de Octubre del 

mismo año y con su domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia. 

Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, es una entidad financiera, del 

género de las sociedades de servicios financieros y de la clase de las 

http://www.slideshare.net/pvilloch/estado-del-arte-en-rse-en-el-mundo


 
 

administradoras de fondos de pensiones y cesantías, que en tal calidad se 

encuentra sometida al control y vigilancia de la Superintendencia financiera. 

 

Historia fondo de pensiones y cesantías Porvenir s.a 

En el año de 1994, por efecto la entrada en operación de los fondos privados de 

pensiones en Colombia, se estableció una alianza con la AFP Provida s.a de Chile, 

en su momento la más grande administradora de pensiones en ese país, que 

mantuvo su participación del 20% de Porvenir hasta Septiembre de 2003. 

Se iniciaron operaciones con el fondo de cesantías en Diciembre de 1991. Desde 

ese momento, miles de colombianos han depositado su confianza en la compañía. 

Actualmente, administra un fondo de pensiones voluntarias, un fondo de 

pensiones obligatorias y el fondo de cesantías, así como Patrimonios autónomos. 

Durante su trayectoria, Porvenir se ha consolidado como la sociedad administradora 

con la mayor cantidad de afiliados y la que maneja el mayor valor de recursos en 

cuanto a los fondos de pensiones obligatorias y de cesantías. 

Porvenir hace parte el grupo AVAL, la sociedad “holding” más importante del 

país y accionista de los bancos de Bogotá, Occidente, AV Villas y Leasing 

Occidente. 

www.porvenir.com.co “quienes somos”. (2014). [en línea], disponible en: 

http://www.porvenir.com.coNuestraCompania/Quienes%20Somos/Paginas/default.aspx 

 

En este orden de ideas conoceremos qué tan compenetrado está el fondo de 

pensiones y cesantías Porvenir S.A, en cuanto al sentir de realizar prácticas 

http://www.porvenir.com.co/
http://www.porvenir.com.conuestracompania/Quienes%20Somos/Paginas/default.aspx


 
 

responsables en Colombia o si por el contrario se generan actividades para 

aparentar ser socialmente responsable. Para ello nos centraremos en conocer la 

responsabilidad social que dia a día brinda la entidad. 

Porvenir S.A, se ha destacado desde el año 2000 por tener una estrategia de 

responsabilidad social, apoyando principalmente el entrenamiento deportivo y 

desarrollo de los atletas colombianos, dándoles todo el soporte necesario para que 

crezcan como seres humanos, como profesionales y cómo líderes ejemplares de la 

nación. Así mismo, impulsar el sueño de ubicar a Colombia en el podio del atletismo 

mundial y en los eventos del calendario olímpico es su visión. 

Al llegar aquí tenemos que resaltar que el más destacado frente de inversión 

social de Porvenir es su compromiso con el desarrollo integral de los colombianos, 

a través de significativas inversiones en programas deportivos buscando inyectarle 

beneficios al tema de responsabilidad social. 

En este sentido, el atletismo fomentado por Porvenir se cataloga como un 

proyecto democrático, ya que pueden acceder los ciudadanos de cualquier 

condición económica o social, los cual es coherente con la política de inclusión de 

todos los sectores en su portafolio de clientes a lo largo y ancho de Colombia. La 

representativa inversión anual para respectivo deporte es alrededor de 

$1.000.000.000 de pesos. Es interesante destacar en cuanto a los programas 

deportivos “La media maratón internacional de Bogotá”, brindando beneficios desde 

el año 2.000 y aún con vigencia, percibiéndose como la carrera más importante en 

Latinoamérica con la participación de 45.000 atletas. Así mismo, el Programa “la 

vuelta Porvenir” se siente apoyada por esta entidad económicamente, un certamen 



 
 

que genera el interés de los ciclistas jóvenes e 17 y 18 años, involucrando a más de 

400 personas. 

Cabe señalar que para el mismo ámbito deportivo y con el programa “ciclovía 

de Bogotá” Porvenir patrocina la ciclovía de la capital del país desde el año 2.006 

aproximadamente 121 Kilómetros habilitados para más de 1.200.000 deportistas, 

mientras que domingos y festivos pueden disfrutar de su tiempo libre y cuidar su 

salud. 

Es interesante examinar el tema desde el enfoque educativo, donde se 

pueden resaltar las donaciones anuales que realiza la entidad, tales como: 

donaciones de 100 equipos de cómputo, donde, en el año 2011 se benefició la 

población infantil del municipio de Machetá – Cundinamarca.  

En términos de beneficios educativos, las donaciones son pilar importante en 

los retos de responsabilidad social que Porvenir viene generando para éste ámbito 

desde el año 2.009; la fundación para el futuro COLFUTURO, ha sido beneficiada 

con el plan de apoyo representado en la suma de US$375 mil dólares, apoyando a 

los profesionales de especialización en el exterior por parte de profesionales 

colombianos que reciben becas – prestamos que cancelan a su regreso al país. Se 

debe agregar el compromiso que Porvenir mantiene continuamente con sus 

afiliados, colombianos en general y empresas de diferente sector económico, 

creando el programa educativo  para esta población titulado “Aprendiendo juntos 

con Porvenir”, donde, el primordial objetivo es difundir todo lo relacionado con el 

sistema pensional y de cesantías en Colombia mediante imágenes llamativas, 

lenguaje sencillo que hiciera el tema fácil de entender por todas las personas y 



 
 

motivante, generó tan buenos resultados que más de 1.400 Colombianos se 

beneficiaron de la formación. 

Concedido todo eso, las manifestaciones positivas con la niñez colombiana 

no cesan por parte de Porvenir, ésta vez se anota el apoyo a aldeas infantiles 

ofreciendo sustento a 4.500 niños, a través de un programa de apadrinamiento por 

parte de sus empleados, creando así responsabilidad social en sus empleados, 

incentivándolos a “ponerse la camiseta” de las prácticas responsables financiando 

la manutención de niños damnificados, usando metodologías de descuento de 

nómina y reciclaje de materiales como: papel, cartón y tapas plásticas; actividad que 

influyó generando resultados positivos. 

A esto se añade el sentido social respecto al medio ambiente, ya que Porvenir 

diseñó la estrategia de autorización y envío de información por medio de extractos 

vía electrónica o a través de mensajes de texto a un porcentaje de la población 

colombiana, con la cual se invita a los afiliados a la contribución de los bosques 

colombianos. Adicionalmente, Porvenir ha realizado la siembra de más de 1.000 

árboles que contribuyen a la reforestación de los bosques. 

Otro tanto podría decirse, la vinculación de Porvenir a la obra social a través 

de la entidad “Asofondos”, donando siete millones de pesos para la adquisición de 

elementos y equipos médicos, brindando protección a niños, niñas y jóvenes de la 

fundación niña María, que se encuentran en maltrato, abandono o abuso. 

Pero aún tenemos que añadir, el enfoque de desarrollo integral en el tema de 

gestión humana de la entidad, invirtiendo en este enfoque para el año 2.009 $8.150 

millones de pesos en programas de capacitación, entrenamientos, apoyo a la 



 
 

integración familiar, así como beneficios extralegales, fueron promovidos por la 

organización para que su gente se sienta satisfecha y orgullosa de la empresa 

donde labora. 

Acompañando el enfoque de los beneficios de la gestión humana Porvenir 

oriente y apoya el desempeño del equipo humano de la entidad creando la 

“Universidad Porvenir”, apalancando la formación de sus empleados con programas 

de formación que se dedican a reforzar las principales competencias que se 

clasifican en: competencias organizacionales, de liderazgo y específicas del cargo 

de cada uno de los funcionarios; permitiendo no sólo la continuidad del conocimiento 

específico de la organización, sino la divulgación y aprendizaje sobre las mejores 

prácticas en Porvenir. Para el anterior beneficio, la entidad cuenta con reconocidos 

docentes internos y herramientas de aprendizaje motivando al personal de la 

compañía; desarrollando líderes en la compañía, con el objetivo de tener equipos 

laborales de alto rendimiento que lleven a la entidad a ocupar los mejores resultados 

en el portafolio de productos, excelencia en el servicio al cliente y porque no 

incrementar la popularidad por las acciones socialmente responsables con la 

gestión humana de la empresa. 

A esto se añade la preocupación de Porvenir por explorar en el tema de salud 

ocupacional y seguridad industrial de los afiliados, invirtiendo en las mejoras de 

infraestructura de los edificios donde opera, con el propósito de que se mantengan 

normas de seguridad respecto a las sismo resistencia y se desarrollen 

entrenamientos en materia de evacuación para proteger la vida, salud de quienes 

hacen parte del equipo humano de la compañía. 



 
 

Enfatizando en el ámbito de los programas establecidos en la salud 

ocupacional y con el propósito de prevenir los accidentes de trabajo, las 

enfermedades profesionales y el impacto ambiental, Porvenir desarrolló  programas 

para la salud ocupacional y el medio ambiente. Entre tanto, el comité de salud 

ocupacional “COPASO” brinda medidas de desarrollo en las actividades que 

procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo apoyándose 

con un grupo voluntario que apoya dicho comité. 

No estará por demás traer a colación el beneficio que brinda la entidad a sus 

empleados en materia de facilidad de acceso a la atención médica, basándose en 

que en la planta de la compañía establecen consultorios médicos, donde, 

diariamente se atienden las prioridades de debilidades en la salud de los 

empleados, ofreciéndole atención personalizada, exámenes médicos, manteniendo 

una motivación permanente en el quipo laboral y promoviendo de alguna manera el 

reconocimiento de responsabilidad social dela compañía. 

Todo esto parece confirmar que para Porvenir es fundamental que el recurso 

humano que está comprometido con la atención de los clientes y los objetivos 

corporativos, tenga una calidad de vida equilibrada con tiempo suficiente para el 

trabajo, la familia y el desarrollo personal. 

Hay otro aspecto entre tantos mencionados a cerca del incentivo o motivación 

que genera Porvenir a los empleados, debido a las actividades de responsabilidad 

social y es además el buscar añadir a través de campañas internas promover un 

balance entre la vida personal y laboral de todos los colaboradores de Porvenir. La 

compañía ha trabajado por mejorar la gestión de reuniones, tiempo de lectura de 



 
 

correos electrónicos y distribución del tiempo que el empleado permanece en la 

oficina. Incluyendo en los programas de responsabilidad social no sólo a los 

empleados de Porvenir, la organización estudió la posibilidad de realizar actividades 

innovadoras  para integrar a los miembros de la familia de los empleados. Se 

destacan en este sentido, Niños con Porvenir un programa donde participaron más 

de 670 niños de todo el país conociendo las instalaciones de la empresa en un día 

lleno de recreación e integración. Se realizó igualmente, un concurso de pintura con 

el tema de tarjetas de Navidad en el cual participaron 80 niños menores de 15 años, 

hijos de los colaboradores de la entidad. Obteniendo con lo anterior un mayor 

reconocimiento no sólo por parte de los colaboradores directos de Porvenir, sino 

expandiendo su fidelidad con los integrantes lejanos de la compañía, incrementando 

su imagen corporativa, importancia social y para ellos lo más importante… La 

calidad en el desempeño organizacional.  

www.porvenir.com.co “Responsabilidad Social Empresarial” (2014) [en línea], disponible 

en:http://www.porvenir.com.coNuestraCompania/Páginas/Informe-de-Generación-de-

Valor-Social.aspx#  

Bien se comprende entonces que el papel que juega el fondo de pensiones 

y cesantías Porvenir S.A en temas de responsabilidad social es de gran impacto, el 

estudio de las prácticas socialmente responsables de la entidad nos permitió 

encontrar los enfoques utilizados por la entidad para beneficiar, no sólo a la 

comunidad inherentes a la entidad, sino a la sociedad alejada del tema pensional. 

Claro que esto no lo explica todo, el asunto es que no es tan limitada o tan 

aparente la forma de expresar responsabilidad social en el fondo de pensiones 

http://www.porvenir.com.co/
http://www.porvenir.com.conuestracompania/Páginas/Informe-de-Generación-de-Valor-Social.aspx
http://www.porvenir.com.conuestracompania/Páginas/Informe-de-Generación-de-Valor-Social.aspx


 
 

Porvenir, pues la responsabilidad social de ésta entidad transciende el mero 

contexto de apoyo social; considerando que demuestra una estrategia empresarial 

de responsabilidad social ética, transparente, comunicable y con amplio valor en 

transformar problemas sociales en la sociedad.  

Es así que, no cabe la posibilidad de concluir que el aparentar la 

responsabilidad social en el fondo de pensiones y cesantías Porvenir sea cierto, de 

lo anterior se desprende que el sentir en las prácticas responsables de la entidad 

se da a flor de piel, formulando sus prácticas responsables de manera auténtica, 

generando valor agregado al enfocarse como actividades estratégicas, fijas y 

continuas en el tiempo, creando por consiguiente una alta incidencia de la empresa 

e impacto social y que Porvenir corresponda a una solución de problemas 

socioeconómicos y educativos desde el ámbito organizacional. 

Finalmente y concluyendo con la razón de que Porvenir S.A siente la 

responsabilidad social empresarial apoyándonos en la idea de que se considera que 

las prácticas responsables se abordan de acuerdo con el desarrollo de sus 

enfoques, programas y acciones organizacionales. 

De tal modo, se debe aclarar apoyando la razón de que Porvenir siente la 

responsabilidad social, soportando la idea en que ataca los frentes social, 

medioambiental, educativo y gestión humana, sin escatimar  dinero y número de 

actividades, van más allá de la mera ley, de la norma, de la obligación, para querer 

construir un beneficio para la comunidad y aportar al desarrollo de la misma. 

Lográndolo mediante la constante educación, capacitación, motivación, beneficios 

e incentivos que han venido ofreciendo a la comunidad. 



 
 

 

CONCLUSIONES 

El ensayo permitió crear un modelo de gestión comunicacional basado en los 

lineamientos de RSE, logrando hacer un contraste entre comunicación y 

Responsabilidad Social que permitió establecer unas pautas de gestión que 

enriquecen el campo. 

Por otro lado, nos permitió ver claramente la importancia de la comunicación en su 

interacción con la Responsabilidad Social, en otras palabras, ambos conceptos 

deben ir de la mano al hablar de Responsabilidad Social viendo la comunicación en 

un sentido amplio y profundo que permite escuchar y poner en común intereses con 

los públicos entendidos generalmente como la sociedad. 

Finalmente, entender cuándo la organización se apodera y siente la responsabilidad 

como compromiso y tarea de su estrategia empresarial no sólo por generar 

resultados económicos y sociales sino por mejorar la calidad de vida de la 

comunidad. 
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