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DESCRIPCIÓN:  
 

Outsourcing Financieros y Pensionales para el Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida (RPM) será una empresa dedicada a la gestión y recuperación 

de cartera, apoyados en la calidad y con profesionales especializados, 

garantizando excelentes resultados del cobro coactivo del extinto Seguro Social  

para que los afiliados o sus beneficiarios obtengan una pensión de vejez, invalidez 

o sobrevivientes o, en su defecto, la indemnización sustitutiva, también 

denominada “devolución de saldos”, según lo establecido en la ley, de acuerdo a 

la competencia otorgada al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de 

Colombia, a través del Decreto 0553 del 27 de marzo de 2015.  

 
 
METODOLOGÍA:  
 
El tipo de investigación realizada es descriptiva – analítica, toda vez que se 

interpreta el objeto con los datos, se descubren los hechos, analizando el 

significado y su importancia, se compara, se contrasta, se mide, se clasifica, se 

interpreta y se evalúa; además de incorporar elementos cuantitativos con el 
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empleo de datos precisos. Se realizó un estudio cualitativo y la técnica que se tuvo 

en cuenta es la entrevista de profundidad, estructurando las preguntas, realizadas 

a dos expertos en cobro coactivo, utilizando el método Delphi. 

 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
SERVICIOS, COBRO COACTIVO, CARTERA MOROSA, SEGURIDAD SOCIAL, 
REGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA (RPM) 
 
 
CONCLUSIONES:  
 

La empresa Outsourcing Financieros y Pensionales para el Régimen de Prima 

Media con Prestación Definida es una empresa de servicios cuyo objetivo es 

recuperar la cartera del cobro coactivo ISS Liquidado, estableciéndose sus  

ingresos por cuotas litis de acuerdo a la cartera recuperada por lo que no es viable 

realizar el indicador financiero que establece la rotación de cartera; indicador que 

determina el tiempo en que las cuentas por cobrar toman en convertirse en 

efectivo, puesto que no manejamos ventas a crédito; por tanto el proyecto se 

estima para 5 años, tiempo suficiente para cumplir el objetivo propuesto por la 

Empresa. 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los expertos de cobro coactivo ISS 

Liquidado se determina que la Entidad que actualmente se encuentra encargada 

no cumple con lo establecido en el Decreto 0553 de 2015, como es el continuar 

con este cobro y trasladar los recursos recaudados a las entidades competentes 

por no contar con los profesionales especializados y la experiencia en el tema, 

además de no tener establecidos conceptos ni procedimientos claros en el impulso 

https://www.gerencie.com/razones-financieras.html
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procesal de los expedientes a su cargo, entorpeciendo el proceso de recaudo y 

por tanto terminar el mismo por pago total de la obligación, en aras de que sean 

aplicados estos recursos en las historias laborales de los trabajadores afectados 

con el fin de obtener el reconocimiento de su pensión de vejez, a la cual por ley 

tienen derecho. 

 
Se determina que el proyecto de crear una empresa de gestión de cobro de 

aportes de seguridad social por concepto de aportes patronales para apoyar a la 

entidad recaudadora con el fin de que las entidades públicas y privadas no se 

encuentren en mora y lograr que se pensionen aquellas personas que cumplen los 

requisitos de ley dentro del régimen de prima media con prestación definida, ES 

VIABLE, toda vez que a partir del cuarto mes se percibe una rentabilidad  la cual 

permite ser una empresa autosostenible y generar utilidades, aunque se arrojen 

pérdidas en los tres primeros meses de iniciar la actividad.  

 

De acuerdo a los resultados arrojados en el estudio ambiental se debe prevenir y 

reducir algunos componentes del sistema abiótico, biótico y antrópico, 

especialmente para evitar enfermedades, contaminación de suelos, deforestación 

de bosques, y agotamiento de recursos contratando personal experto en cada una 

de las actividades y articulando con empresas especialistas en el manejo de 

materiales sólidos para ser ubicados en los sitios adecuados para no afectar el 

medio ambiente y preservar los recursos naturales; y, aunque los daños 

ocasionados en la afectación, corresponden a un 94% de calificación BAJO, que 

se pueden reducir, a través de la prevención y la eliminación de procesos. 
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Uno de los factores que inciden negativamente en la economía nacional y 

claramente en este tipo de proyectos por la magnitud del mismo es el factor 

político, debido a que los intereses particulares priman sobre los públicos, el cual 

entorpece el objetivo de este proyecto, toda vez que las empresas y entidades que 

tienen a su cargo, además de los contactos con altos directivos y el recaudo tan 

representativo en la recuperación de esta cartera conllevan a que no sea licitada 

abierta y correctamente. 

 
Outsourcing Financieros y Pensionales para el Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, por ser una empresa con experiencia y profesional 

especializado en el negocio, se recomienda que la entidad encargada del cobro 

coactivo ISS Liquidado, Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de 

Colombia, debe tercerizar este servicio para cumplir los establecido en el Decreto 

0553 de 2015, dado que las empresas con quienes han contratado a la fecha no 

han cumplido con el objeto propuesto. 
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