
Modelo de gestión de emprendimiento a través de las pensiones: análisis 

de riesgos financieros. 

 

 

 

 

Orlando Gélvez Velandia 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

ESPECIALIZACION EN FINANZAS Y ADMINISTRACION PÚBLICA 

2013 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

El siguiente documento explora una alternativa para hacer de las 

Administradoras de Fondos de Pensiones entidades más eficientes en términos 

de prestar un valor agregado adicional a los beneficiaros a través de crédito 

directo, enfocado en las Fuerzas Militares de Colombia y la manera como 

pueden ser una alternativa inicial para validar la pertinencia de la propuesta y la 

posterior extensión a todo el Sistema General de Pensiones contemplado en la 

Ley 100 de 1993, demostrando la viabilidad de la propuesta.  

Palabra claves  

Sistema General de Pensiones – Sistema de Seguridad Social en Pensiones 

para la Fuerza Pública – Crédito  

Abstract 

The following document explores an alternative to play the role of the 

Administratrices of Pension funds, more efficient entities in terms to give an 

added additional value to being of benefit across direct credit, nevertheless the 

exploration that is done focuses in the Military Forces of Colombia and the way 

like the same one can be an initial alternative to validate the relevancy of the 

offer and the later extension to the whole General System of Pensions 

contemplated in the Law 100 of 1993. 

Key words 

General system of Pensions - System of National Health Service in Pensions 

for the Public Force - Credit 

 

 

 



Modelo de gestión de emprendimiento a través de las pensiones: análisis 

de  riesgos financieros. 

Orlando Gélvez Velandia1 

 

Introducción 

Debido a los cambios implementados en la Ley 100 de 1993 y 

reglamentaciones posteriores que se han hecho sobre el particular, surge un 

gran interrogante acerca de quienes son las instituciones responsables de las 

pensiones, como están constituidas y que pretenden las mismas para el 

mercado laboral y financiero colombiano. 

Los Fondos de Pensiones que son parte del Régimen de Ahorro Individual 

(RAI) han pasado del 2% del PIB a más del 18% para 2007, lo cual lleva a 

preguntarse sobre la tarea que han adelantado las Administradoras de Fondos 

de Pensiones –AFP–, en el periodo estudiado; sin embargo, el punto tangencial 

es la verificación sobre la manera como puede dársele un mejor uso a la 

pensión obligatoria de las personas. 

Al respecto debe señalarse que la pensión obligatoria es una contraprestación 

económica del afiliado al Sistema General de Pensiones, cuyo propósito es 

cumplir con lo establecido en la Ley 100 de 1993, en lo que respecta a brindar 

al trabajador un respaldo económico en el evento que hayan contingencias 

derivadas de la vejez, la invalidez o la muerte.   

Se establece entonces en el presente proyecto de grado una visión de tipo 

investigativo cuyos objetivos principales son determinar cómo están 

constituidas las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)  y cuáles son 

sus formas permitidas de inversión, así mismo plantear la posibilidad de que 

cada cotizante del sistema acceda a parte de su ahorro individual de una forma 

más directa a través de programas específicos para proyectos de 

emprendimiento durante su vida productiva, mientras logra su pensión, y, por 



último, realizar un análisis de los riesgos financieros que las dos partes 

asumirían o a las que se expondrían si se adoptará el modelo a proponer. 

Dicho modelo es una propuesta para cerrar la brecha existente entre las dos 

partes, es decir cotizante y empresas administradoras de los fondos de 

pensiones, dentro de un marco de equidad y ganancia mutua que en términos 

agregados brinde una mayor solidaridad económica social, claro está, bajo el 

amparo de un marco normativo previamente establecido que no viole los 

intereses de los fondos de pensiones. 

La pensión es lo único que tenemos como previsión para atender las 

necesidades de nuestro futuro, luego del retiro definitivo de nuestra actividad 

laboral, y es, palabras más palabras menos, el fin de nuestra vida laboral 

productiva y el comienzo  de gozarse lo ahorrado, esto con el fin de asegurarse  

entre otras cosas una tercera edad de calidad. Al menos, esto dicta la intención 

de la norma o de la ley, pero ¿se cumple? y si se cumple, que nivel de 

cumplimiento a este mandato o cobertura permite el modelo actual que 

tenemos en Colombia 

En primer lugar, es necesario mencionar, que la cobertura en nuestra  

población colombiana no es la ideal,  “En Colombia hay 22 millones de 

trabajadores, de los cuales 7.7 millones cotizan o ahorran activamente en el 

Sistema General de Pensiones, que tiene dos regímenes: Régimen de Prima 

Media (RPM) y Régimen de Ahorro Individual Solidario (RAIS); y de los que en 

la situación actual sólo se van a pensionar 2.000.000. Es decir que el 90% se 

quedan por el camino” porque solo logramos que un 5 % de nuestra población 

total tenga posibilidades serias de pensionarse. 

Y en segundo lugar la pensión llega de forma retardada para la expectativas de 

vida que registramos los colombianos, -expectativa de vida en Colombia: 

hombres y  mujeres: 74 años2- y según las edades exigidas para acceder a tal 

beneficio son: mujeres 57 y  hombres a los 62 años3, en otras palabras la 

disfrutamos tan solo de 10 a 14 años en promedio,  además empieza a  

recibirse a cuenta gotas, es decir todo lo que el trabajador ha ahorrado en su 



vida productiva y en su cuenta individual se lo devuelven mes a mes, lo que 

impide el desarrollo de proyectos productivos a mediano o largo plazo, y por 

tanto  no estimula al emprendimiento. 

Este modelo admite entonces dos situaciones, una que las AFP  acaparen todo 

el activo financiero y sus respectivas ganancias, asegurando que generaran 

dividendos suficientes para cada uno de sus afiliados, garantizándoles una 

pensión en tiempo real, o sea su “atesorado” dinero en valor presente, claro 

cuando el individuo cumpla la edad correspondiente para su pensión; y la otra 

es que los aportantes o cotizantes del sistema se convierten exclusivamente en  

ahorradores y nunca "beneficiarios” de su propio ahorro durante su larga vida 

productiva. 

Este modelo caminaría por el sendero de la bondad y de la perfección  si todos, 

o por lo menos la mayoría de los colombianos, gozaran de un trabajo estable, 

bien remunerado y a largo plazo, pero como lo dicen las cifras del Ministerio de 

Trabajo y la Protección Social esta no es nuestra realidad, nuestra realidad es 

que pocos son los que logran o pocos estamos aptos para alcanzar tan alto 

objetivo realmente, (se calcula que en Colombia existen hoy 1,5 millones de 

pensionados, el 86% recibe menos de dos salarios mínimos mensuales 

vigentes). 

En este orden de ideas y al plantear y exponer el problema con estas cifras, 

nace la inquietud de ofrecer una posible salida o solución para cambiar en poco 

o en mucho, esta cruda realidad: Pero ¿cómo?  

A través de un modelo que permita -con el ahorro individual que cada persona 

hace a lo largo de su vida laboral al sistema pensional-  acceder a programas 

de emprendimiento que eleven su calidad de vida sustancialmente mientras 

alcanza su anhelada “Pensión” 

 

 



Marco conceptual 

Pensiones. 

La pensión Obligatoria es la compensación que obtienen los afiliados al 

Sistema General de Pensiones a través de las Administradoras de Fondos de 

Pensiones y Cesantía (AFP), garantizando a las personas que cumplan con los 

requisitos establecidos por la ley (Ley 100/93), el amparo contra las 

contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte. 

El Sistema está compuesto por dos Regímenes solidarios y excluyentes entre 

sí: el tradicional de Colpensiones o Régimen Solidario de Prima Media con 

Prestación Definida y el de los Fondos Privados de Pensiones o Régimen de 

Ahorro Individual con Solidaridad. 

En el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, los aportes de los 

afiliados y sus rendimientos constituyen van un fondo común denominado de 

naturaleza pública, a través del cual se garantiza el pago a los beneficiarios de 

la pensión de vejez, de invalidez o de supervivientes, o una indemnización 

sustitutiva, previamente definida.  

El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es el más común y se 

basa en el ahorro proveniente de las cotizaciones y de sus respectivos 

rendimientos financieros y la garantía de la pensión mínima. Los afiliados 

tienen derecho al reconocimiento y abono de las pensiones de vejez, invalidez 

y supervivientes, así como a las indemnizaciones sustitutivas, las cuales se 

calculan a partir de los aportes acumulados que tengan los afiliados y, en su 

caso, sus empleadores, y de los correspondientes rendimientos financieros. 

El Régimen de Prima Media con prestación definida es administrado por el 

Colpensiones y como ya se señalaba, es un fondo común de naturaleza pública 

con aportes de los empleados y los empleadores, el cual estima un pago de las 

pensiones de vejez, invalidez, de sobrevivientes o la indemnización sustitutiva, 

previo el cumplimiento de requisitos de carácter legal en cuanto al número de 



semanas de cotización y de edad. Bajo este sistema no pueden hacerse 

aportes voluntarios ni optar por pensiones anticipadas. 

El acceso a este tipo de pensión está sujeto al cumplimiento de una edad 

mínima; 55 años de edad para la mujer o 60 años de edad el hombre. A partir 

de 2014 la edad de pensión se incrementará a 57 años para las mujeres y 62 

años de edad para los hombres. Otra de las maneras es el cumplimiento de 

1000 semanas de cotización en cualquier tiempo, el cual se incrementó en el 

año 2005 en 50 semanas más y a partir el 1º de enero de 2006 se estipuló el 

incremento en 25 semanas más por año, hasta alcanzar 1.300 semanas en el 

año 2015. 

Este que se conoce también como régimen de transición, entró en vigencia con 

la Ley 100 de 1993, esto es, primero (1º) de abril de 1994, tanto para los 

trabajadores del sector privado afiliados a lo que en su momento fue el Instituto 

de Seguros Sociales y los trabajadores públicos del orden nacional, el cual se 

extendió el 30 de junio de 1995, para los trabajadores públicos del nivel 

territorial. 

Sin embargo, el Acto Legislativo No. 1 de 2005, vigente a partir del 25 de julio, 

estableció:  

Parágrafo transitorio 4º. El régimen de transición establecido en la Ley 

100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen no podrá 

extenderse más allá del 31 de julio de 2010, excepto para los 

trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas 

al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la 

entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les 

mantendrá dicho régimen hasta el año 2013. 

Esta es una normatividad que se suma al Decreto 758 de 1990, la Ley 33 de 

1985 y el Régimen de la Ley 71 de 1988: por medio de los cual se venía 

regulando el acceso a la pensión, de los trabajadores en Colombia tanto del 

sector público, como del sector privado.  



En lo que respecta al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, 

administrado por las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, la 

Ley 100 de 1993 establece que para su obtención, se deben realizar aportes 

mensuales durante la vida laboral por el empleador (75%) y el empleado (25%). 

Estos aportes se acreditan mensualmente en la cuenta de ahorro individual en 

un fondo de pensiones obligatorias y se puede disponer de ellos solo al 

momento de pensionarse a través de una mesada pensional o al cumplir con 

los requisitos para devolución de saldos. 

Los rendimientos de los fondos de pensiones están sujetos a unas reglas de 

inversión con el fin de garantizar la rentabilidad y liquidez de los recursos del 

sistema, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, además de constituir garantías para responder por el 

correcto manejo de las inversiones, entre las que se encuentran las del Fondo 

de Garantías de Instituciones Financieras. 

Respecto a los aportes lo mismos son de naturaleza obligatoria y se realizan 

mensualmente, de manera conjunta entre el trabajador y empleador, por un 

valor del 15,5% sobre el salario base  de cotización establecida por la ley y son 

acreditados en la cuenta individual, pagando los empleadores el 75% de la 

cotización total y los trabajadores el 25% restante. Los independientes asumen 

el 100% de la cotización. 

 

Propuesta 

Los Fondos de Pensiones se han convertido a la fecha, y en tan solo 20 años, 

en parte estratégica del mercado financiero colombiano, no solo como agentes 

de negociación de títulos bursátiles, sino por la función de su objeto social 

como responsables de los beneficios pensionales de quienes ya cuentan con 

una pensión o de sus cotizantes a futuro. 

Los estudios realizados a los fondos de pensiones en Colombia han 

identificado diferentes deficiencias sobre los mismos, al respecto, Jara, Gómez 



y Pardo (2005), señalan que los fondos son ineficientes en razón de los riesgos 

que los mismos asumen en sus operaciones financieras. 

Martínez y Murcia (2007) establecen que no existe un gestión del riesgo que se 

base en una estrategia de calce (matching) de activos y pasivos (ALM-Asset 

Liabilitiy Management), lo cual lleva a que las inversiones no sean congruentes 

con el perfil de los beneficiarios últimos, en este sentido, futuros pasivos o con 

el perfil de riesgo de los mismos. 

La Ley 100, en sus artículos 20 y 104, estipula que las comisiones que cobran 

los fondos por administrar pensiones deben ser calculadas con base al salario 

cotizado por el trabajador; se paga una vez la comisión sin importar el tiempo 

por el cual se da la administración, ni el ahorro que pueda consolidar una 

persona, desestimando la posibilidad de cobrar una comisión variable por la 

rentabilidad del fondo, lo cual desincentiva la selección del fondo (Jara, 2006). 

Laserna (2007) señala que la Superintendencia Financiera de Colombia, en el 

propósito de que las inversiones realizadas por los fondos de pensiones 

cuenten con un mínimo de seguridad, rentabilidad y liquidez, limitan el tipo de 

activos en que los fondos de pensiones pueden invertir, a su vez que coloca 

unos cotos de inversión, mínimos y máximos de acuerdo al instrumento en el 

que se decida invertir. 

Sin embargo, se ha identificado que existen deficiencias en la valoración de las 

inversiones por parte de los fondos, de tal manera que la metodología de 

rentabilidad promedio de los fondos como medida para evaluar el desempeño 

de los fondos, es insuficiente (Jara, 2006). 

A partir de lo anterior resulta evidente que el mercado pensional se puede ver 

afectado a futuro en cuanto a su estabilidad y credibilidad institucional, 

poniendo en riesgo la capacidad de los mismos de responder a su función 

social como garantes pensionales del Sistema General de Pensiones en 

Colombia. 



Por lo mismo, es necesaria la propuesta de estrategias y alternativas 

funcionales a los fondos, que los hagan no solo más rentables, sino que 

también cumplan o puedan brindar a las personas  soluciones a su calidad de 

vida. 

En dicho sentido, a lo que se apunta en este documento es a plantear una 

propuesta que convierta a los fondos de pensiones no solo en entidades de 

ahorro, sino a su vez en entidades de crédito, lo cual deriva no solo en que los 

mismos tengan mayor rentabilidad, sino a su que a su vez puedan brindar a 

sus beneficiarios soluciones de liquidez inmediata a través de préstamos. 

En dicho sentido y a lo largo del documento se va a explorar la reglamentación 

vigente en materia financiera, para las entidades que hoy en día en Colombia, 

pueden brindar soluciones de ahorro por medio de créditos inmediatos o 

rotativos, con el fin de establecer el marco normativo de la propuesta. 

Se sabe que esta es una propuesta bastante ambiciosa, por lo mismo en el 

documento no se plantea que la población a la cual pueda estar dirigida dicha 

propuesta sea toda la población que en la actualidad participa activamente del 

sistema pensional colombiano, dados que hay diversos mecanismos de 

cotización. 

La población objeto de estudio serían las Fuerzas Militares –FFMM– que por su 

régimen de contratación especial dentro del sector público y modelo de 

cotización pensional, queda mucho más fáctico diseñar un modelo que sea 

coherente y claro con los propósitos de la misma. 

En este escenario, el modelo al cual se llegaría colocaría como variable 

independiente el nivel de ingreso y escala salarial del cotizante, por su parte la 

variable independiente estaría asociada a la antigüedad, rango o grado civil 

que tenga el aportante u otras variables, que a lo largo de la investigación se 

puedan ir descubriendo como de mejor alcance. 

Si bien en el panorama inicial la propuesta gira en torno a las FF.MM., se 

espera que el mismo pueda aplicarse posteriormente a otros tipos de 



empleados públicos o entidades oficiales y porque no, posteriormente a 

empresas de economía solidaria o privada. 

Composición del sector de las pensiones y cesantías 

En Colombia, la actividad de pensiones y cesantías se encuentra estructurada 

bajo la lógica de un mercado regulado, en el cual se dispone de una 

superintendencia que es la financiera, al ser los fondos de pensiones entidades 

de captación y colocación de dinero. 

Superintendencia financiera: es el ente del gobierno que se encarga de la 

vigilancia y el control del sector financiero en Colombia. Por la misma se busca 

generar confianza a los inversionistas, permitiendo el más fácil acceso al 

mercado de capitales, al igual que unas claras reglas de juego  para sus 

participantes. 

Sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías: son 

empresas privadas que se encargadas de la administración del ahorro de los 

trabajadores y sus respectivos fondos, bajo la responsabilidad económica de 

generar una rentabilidad mínima que garantice que el dinero de los cotizantes 

no pierda valor a través del tiempo. A la fecha se pueden identificar siete 

empresas privadas pertenecientes a este sector; Porvenir, Skandia, ING, 

Protección, Colfondos, Horizonte, y la reciente empresa creada por el Estado 

Colpensiones.  

Empresas calificadoras de riesgo: estas empresas son las encargadas de 

calificar a través de sus indicadores a las organizaciones que tienen una 

actividad financiera importante, con el fin de brindar información verídica a los 

inversionistas y usuarios del sistema, sobre los posibles riesgos en que puede 

incurrir la empresa en la cual cotizan. 

 

 



Entorno macroeconómico 

Los fondos administradores de pensiones y cesantías pertenecen al sector de 

servicios de intermediación financiera, de seguros y servicios conexos, en 

donde también se encuentran las compañías de seguros, empresas de 

medicina prepagada, entidades promotoras de salud (EPS), administradoras 

del régimen subsidiado (ARS), administradoras de riesgos profesionales (ARP), 

bolsa de valores, comisionistas de bolsa, sociedades administradoras de 

inversión, Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), casas de 

cambio, sociedades fiduciarias, establecimientos bancarios, sociedades de 

depósito no monetarias, otros intermediarios financieros y el Banco de la 

República. 

En esta rama de actividad económica, las sociedades administradoras de 

fondos de pensiones y cesantías representan un 3,4% del total. La medición de 

la producción del sector se hace a través de los Servicios de Intermediación 

financiera medidos indirectamente SIFMI, (renta de la propiedad recibida 

menos intereses pagados). 

Panorama pensional colombiano para las Fuerzas Militares 

Posterior a la expedición de la Ley 100, el sistema general de pensiones en el 

país cambió radicalmente, en dicho sentido, los cambios se extendieron a los 

empleados del sector estatal, entre los que se encuentran aquellos de carrera 

especial, como lo son las Fuerzas Militares. 

Los cambios de manera puntual, señalan un régimen especial para la 

asignación de retiro y de pensiones de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y 

Policía Nacional), tema central del presente documento donde se explora las 

características del sistema pensional de las Fuerzas Militares.  

De manera puntual, el texto explora la administración de pensiones y 

cesantías, que en términos generales es una actividad crucial para la economía 

del país y para el bienestar de la población, incluida los militares y sus familias. 

En una primera parte, se hace un análisis del sector en cuanto a las actividades 



que el mismo realiza; para luego, proceder a efectuar un estudio del 

comportamiento, y, en una tercera parte, plantear un modelo por medio del cual 

se pueda hacer de las pensiones un respaldo financiero para crédito, más 

precisamente para generar una línea de crédito entre los militares activos. 

 

La industria y el sector 

Como se mencionaba en una primera parte, el sector de las pensiones y 

cesantías en Colombia se  encuentra dividido en tres grandes actividades: el 

Sistema General de Pensiones Obligatorias, fondos de pensiones voluntarias y 

las cesantías. Son empresas del sector privado, las llamadas sociedades 

administradoras de fondos de pensiones y cesantías, las cuales se encargan 

de la administración de los ahorros realizados por las personas.  

Con este dinero, los fondos hacen inversiones en activos de renta fija y renta 

variable con el fin de obtener rentabilidad que logre valorizar los ahorros de los 

que cotizan. La historia de este sector evidencia dos grandes sistemas 

pensionales: el primero llamado fully funded, el cual consiste en que los 

trabajadores activos son los encargados de aportar los pagos de los 

trabajadores cesantes que se encuentran en el mismo período de tiempo en la 

economía. El segundo, denominado pay as you go, consiste en que cada 

persona, en la medida que trabaja, realiza un ahorro para su propia pensión 

con el fin de que, una vez haya cumplido los requisitos establecidos por la ley, 

pueda recibir una pensión equivalente o superior al monto que haya ahorrado.  

Para el caso colombiano, el sistema que funciona actualmente es el segundo; 

no obstante, existe un fondo solidario por medio del cual las personas de 

mayores ingresos realizan un aporte destinado a aquellos que no pueden 

cotizar por distintos motivos una pensión, sistema que funciona como un fully 

funded. 

Al mismo lo componen dos regímenes solidarios; Régimen solidario de prima 

media con prestación definida (RPM): aquel mediante el cual los afiliados o sus 



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

una indemnización, previamente definidas. Son aplicables a este régimen las 

disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo 

del Colpensiones. 

Por otra parte, también existe el Régimen de ahorro individual con solidaridad 

(RAI): aquel por 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 a la fecha de expedición de esta Ley, 

reajustado anualmente según la variación porcentual del índice de precios al 

consumidor certificado por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE). Teniendo en cuenta para el cálculo de dicho monto, el 

valor del bono pensional, cuando a este hubiere lugar. 

En este documento, se trabajará con el Régimen de Ahorro Individual (RAI), 

pues en este se encuentran las Fuerzas Militares. Es importante señalar que el 

Régimen de Prima Media (RPM) es administrado por Colpensiones, que a su 

vez está a cargo del Estado, y que aplica a grupo de trabajadores que no 

incluyen los asignados a la Fuerza Pública, por lo tanto, no es fundamental 

para el estudio que se plantea. 

Los fondos de pensiones voluntarias permiten a los cotizantes aumentar su 

patrimonio con el fin de obtener un mayor monto de pensiones al momento de 

su retiro. Una novedad que ha tenido el sistema en los últimos años, es el 

hecho de que la Superintendencia Financiera haya permitido que los que 

cotizan elijan el portafolio de inversión en el cual moverán sus fondos 

pensionales, logrando con ello, que los cotizantes puedan llegar a conseguir 

mayores rendimientos. 

Por su parte, las cesantías son un ahorro que los trabajadores en conjunto con 

los empleadores, están obligados a realizar, siendo un ahorro cuyos fines son; 

la adquisición y remodelación de vivienda, educación, o tener un  ingreso para 

la época cesante. Los aportes a las cesantías son un salario mensual por cada 



año de trabajo, o su proporción equivalente si el trabajador no completa un año 

laboral. 

Al igual que en pensiones voluntarias, en los fondos de cesantías el cotizante 

tiene la oportunidad de elegir entre varios portafolios de inversión, los cuales se 

diferencian por el nivel de riesgo y rendimiento esperado; tanto las pensiones 

como las cesantías son obligatorias para todas las personas que tienen una 

relación laboral, teniendo en cuenta que su afiliación se debe realizar por medio 

del empleador al momento de firmar un contrato. 

 

Asignación de retiro para personal de las Fuerza Pública – Fuerza 

Militares 

En la actualidad, el régimen especial de prestaciones sociales dirigido a los 

miembros  de la fuerza pública es diferencial con respecto al Régimen General 

de Seguridad en Salud y Pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993, bajo la 

pretensión de hacer digna la vida de las personas que exponen su vida en el 

ejercicio de sus actividades, para prestar tan importante labor del Estado. 

Para el caso, del artículo 170 del Decreto 1211 de 1990 obliga al Ministerio de 

Defensa Nacional a computar para efectos de asignación de retiro y demás 

prestaciones sociales, respecto de Oficiales y Suboficiales, el tiempo de 

permanencia en la respectiva escuela de formación sin que pueda sobrepasar 

de dos años, es decir, bajo esta norma especial se asimila como tiempo de 

servicio a la Nación, en calidad de miembro de la fuerza pública, el paso como 

alumnos de las escuelas de formación, no obstante que  al referirse a dichos 

lapsos los califique de “permanencia”  y no de  servicio.  

Este es un tiempo computado que brinda derechos pensionales y tiene 

efectividad tanto a favor del personal de oficiales y suboficiales que se 

consolida en el derecho a la  asignación de retiro –después de 15 años de 

servicio–, siendo por lo mismo una prerrogativa propia de quienes una vez 

egresados de las escuelas de formación ingresan al escalafón militar y 



continúan en servicio activo hasta obtener la referida asignación, tanto así que 

si se produce el retiro antes del tiempo mínimo para la asignación, estos lapsos 

no tienen ningún efecto para fines pensionales.  

Al respecto es importante señalar que el mismo no es un derecho para 

personal militar por servicios militares, regulado por el régimen prestacional de 

la fuerza pública, que difiere del general en consideración a la naturaleza del 

servicio prestado, por lo cual no es viable computar el tiempo de permanencia 

en las escuelas de formación militar como requisito para obtener la pensión de 

vejez prevista en la ley 100 de 1993, ante la eventualidad de cotizar en los dos 

sistemas, pues la especialidad del régimen prestacional de la fuerza pública 

excluye la aplicación de la normatividad del Sistema General de Seguridad 

Social. 

Esta y otras características se mencionan a continuación como parte de las 

especificaciones del sistema pensional para personal de las Fuerzas Militares, 

en el cual se les otorgan a sus miembros condiciones especiales y más 

favorables a las que puede tener un trabajador de una empresa privada que 

cotice al sistema general4. 

Aportes oficiales y suboficiales. 

Los aportes que realizan el personal activo de oficiales y suboficiales de la 

fuerza pública Caja de Retiro de las Fuerzas Armadas, debe ser de un treinta 

cinco por ciento (35%) de su primer ingreso para efectos de afiliación y 

posteriormente un 5% sobre las partidas computables de; sueldo básico, prima 

de actividad, prima de antigüedad, prima de estado mayor, prima de vuelo, 

gastos de representación para oficiales Generales o de insignia, subsidio 

familiar en el porcentaje reconocido a la fecha y la duodécima parte de la prima 

de navidad devengada. 

  Aportes de soldados profesionales. 

Al igual que oficiales y suboficiales, los soldados profesionales deben hacer un 

aporte inicial de afiliación a la Caja de Retiro de treinta cinco por ciento (35%) 



de su primer ingreso, adicionalmente el monto del aumento de sus haberes, 

equivalentes a los siguientes diez (10) días a la fecha que cause dicho 

aumento.    

Posteriormente, el ingreso base de cotización será de un 5% sobre las partidas 

computables de la siguiente manera; salario mensual5 y prima de antigüedad 

que se toma de la siguiente manera: 

 Cien por ciento (100%) durante los primeros cinco (5) años. 

 Ochenta y seis punto tres por ciento (86.3%) durante el sexto (6o) año. 

 Sesenta y nueve punto uno por ciento (69.1 %), durante el séptimo (7o) 

año. 

 Cincuenta y siete punto seis por ciento (57.6%), durante al octavo (8o) año. 

 Cuarenta y nueve punto tres por ciento (49.3%) durante el noveno (9o) año. 

 Cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) durante el décimo (10) año. 

 El treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) a partir del año once (11) de 

servicio y, en adelante. 

Retiro forzoso 

El retiro forzoso de las fuerzas militares se da en los momentos que de acuerdo 

al grado, se alcanzan las siguientes edades6; 

Oficiales. 

Subteniente o teniente de corbeta      30 años 

Teniente o teniente de fragata       35 años 

Capitán o teniente de navío       40 años 

Mayor o capitán de corbeta       45 años 



Teniente coronel o capitán de fragata      50 años 

Coronel o capital de navío       55 años 

Brigadier general o vicealmirante      58 años 

Mayor general o vicealmirante       61 años 

General o almirante        65 años 

Suboficiales 

Cabo tercero, marinero segundo y aerotécnico    30 años 

Cabo segundo, marinero primero o técnico cuarto    34 años 

Cabo primero, suboficial tercer o técnico tercero    38 años 

Sargento segundo, suboficial segundo o técnico segundo   43 años 

Sargento viceprimero, suboficial primero o técnico primero   49 años 

Sargento primero, suboficial jefe o técnico subjefe    55 años 

Sargento mayor, suboficial jefe técnico o técnico jefe   60 años 

Adicionalmente, se ha dispuesto que para el cuerpo administrativo de las 

Fuerzas Militares y oficiales técnicos de la Fuerza Aérea, las anteriores edades 

se aumenten 10 años, teniendo en cuenta que la misma alcanzada no puede 

sobrepasar la edad de los servidores públicos. Por su parte se ha estipulado 

que la edad de retiro para los soldados profesionales es de 45 años, pudiendo 

haber la excepcionalidad de extender esta edad a los 55 años, cuando el 

mismo en este lapso, se dedique a la realización de actividades 

administrativas.  

Asignación de retiro para los oficiales y suboficiales en actividad a 

la hora de entrar en vigencia el Decreto 2070 de 2003. 



Se ha establecido que para los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares 

en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 2070 de 2003, 

retirados después de dieciocho (18) años de servicio, sea por llamamiento a 

calificar servicios, por retiro discrecional, por sobrepasar la edad máxima 

correspondiente al grado, por disminución de la capacidad psicofísica, por 

incapacidad profesional, los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o 

separados en forma absoluta después de veinte (20) años de servicio, recibirán 

de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, una asignación mensual de hasta 

un ochenta y cinco por ciento (85%) del monto de las partidas computables que 

anteriormente se mencionaron. (Sesenta y dos por ciento 62% del monto de las 

partidas computables a que se mencionaron, por los dieciocho (18) hasta los 

veinticuatro (24) años, sin sobrepasar el ochenta y cinco por ciento 85%). 

A su vez, este ochenta y cinco por ciento (85%) se incrementará en un dos por 

ciento (2%) por cada año adicional a los primeros veinticuatro (24) años, sin 

que el total sobrepase el noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas 

computables. La ley por su parte, ha establecido una transición para los 

Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, que ingresaron al escalafón 

antes del 29 de julio de 1988, a su vez que los que sean retirados del servicio 

activo por llamamiento a calificar servicios o por retiro discrecional, según el 

caso, por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por 

disminución de la capacidad psicofísica, por incapacidad profesional, de esta 

manera ha establecido que tendrán derecho a partir de la fecha en que 

terminen los tres (3) meses de alta, a que la Caja de Retiro de las Fuerzas 

Militares, les pague una asignación mensual de retiro de la siguiente manera7: 

El cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas computables por los 

quince (15) primeros años de servicio, y un cuatro por ciento (4%) más por 

cada año que exceda a los quince (15) hasta los veinte (20) años, sin 

sobrepasar el setenta por ciento (70%). 

A partir de los veinte (20) años de servicio la asignación de retiro se adicionará 

en un cuatro por ciento (4%) por cada año que exceda de los veinte (20) 

primeros hasta los veinticuatro (24) años, sin sobrepasar el ochenta y cinco por 



ciento (85%). A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el 

inciso anterior se incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año 

adicional a los primeros veinticuatro (24) años, sin que el total sobrepase el 

noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas computables. 

Los oficiales y suboficiales retirados antes del 17 de diciembre de 1968, con 

treinta (30) años o más de servicio, continuarán percibiendo la asignación de 

retiro reajustada al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas que se 

incluyeron en cada caso para la respectiva asignación. 

Monto de la asignación de retiro para el personal de oficiales y 

suboficiales de las fuerzas militares. 

Para los oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, que ingresen al 

escalafón a partir de la fecha de entrada en vigencia del Decreto 2070 de 2003, 

25 de julio de 2003, y que sean retirados después de veinte (20) años de 

servicio, por llamamiento a calificar servicios, por retiro discrecional, por 

sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, por disminución de la 

capacidad psicofísica, por incapacidad profesional, retirados a solicitud propia o 

después de veinticinco (25) años de servicio, tienen derecho a que a partir de 

la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, la Caja de Retiro de las 

Fuerzas Militares les pague una asignación mensual de retiro de la siguiente 

manera8: 

Setenta por ciento (70%) del monto de las partidas computables a que se hace 

referencia anteriormente, por los veinte (20) primeros años de servicio. El 

porcentaje indicado en el numeral anterior, se adicionará en un cuatro por 

ciento (4%) por cada año que exceda de los veinte (20) hasta los veinticuatro 

(24) años, sin sobrepasar el ochenta y cinco por ciento (85%). 

A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el numeral anterior 

se adicionará en un dos por ciento (2%) por cada año, sin que el total 

sobrepase el noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas computables. 

 



Monto Asignación de Retiro para Soldados Profesionales 

Los soldados profesionales, así como los soldados voluntarios que se 

incorporen como soldados profesionales, que se retiren o sean retirados del 

servicio activo con veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la 

fecha en que terminen los tres (3) meses de alta a que la Caja de Retiro de las 

Fuerzas Militares, les pague una asignación mensual de retiro, equivalente al 

setenta por ciento (70%) del salario mensual, como se indica en las partidas 

computables, adicionado con un treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) 

de la prima de antigüedad. En todo caso, la asignación mensual de retiro no 

será inferior a uno punto dos (1.2) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

 

Estimando las variables condicionadas a una línea de crédito para 

personal activo de las Fuerzas Militares, basado en su ahorro pensional 

Como puede verse, el ahorro que realizan los militares activos para 

posteriormente tener una pensión asignada por parte de la Caja de Retiro de 

las Fuerzas Militares, está basado en unas partidas que lo hacen mucho más 

completo que la asignación que se realiza en el Sistema General de Pensiones, 

no obstante, deben preverse unas condiciones que sirvan para medir el riesgo 

de crédito. 

Por medio de la Circular Básica Contable y Financiera número 100 de la 

Superintendencia Financiera se reglamentaron los aspectos inherentes a los 

principios y criterios generales para la evaluación del riesgo de crédito, tanto 

para los titulares de los mismos como también codeudores, avalistas, deudores 

solidarios y, en general, a cualquier persona natural o jurídica que resulte o 

pueda resultar directa o indirectamente obligada al pago de los créditos. 

No puede en tanto desconocerse la capacidad de pago de los que en este caso 

van a ser partícipes de la línea de crédito, aun cuando haya un respaldo deudor 

amparado en el ahorro pensional, el mismo no debe ser una provisión del 100 



de la deuda, lo créditos otorgados deben sustentarse en un porcentaje que no 

sobrepase un porcentaje del ahorro pensional acumulado. 

Adicionalmente en la evaluación de riesgo y crédito de los militares activos que 

soliciten préstamos y previendo la posibilidad de extensión de este tipo de 

créditos a todo el sistema general de pensiones, se proponen una serie de 

variables cualitativas y cuantitativas que sirvan como parte del estudio de 

crédito. 

Variables Cualitativas 

Edad: La edad es una variable de segmentación y de riesgo que todas las 

entidades financieras tienen en cuenta a la hora de brindar un crédito, ahora, 

esta es una variable que puede perder relevancia  en el evento de que buena 

parte de las facilidades de crédito otorgadas a una persona están aseguradas 

por la entidad financiera ante eventos como la muerte del deudor, no obstante, 

la edad entonces se vuelve un factor de riesgo cuando el solicitante es una 

persona no asegurable y en dicho sentido, a más edad mayor es la posibilidad 

de que esta situación se presente. 

Tipo de vivienda: Esta variable es muy importante a la hora de evaluar la 

capacidad de pago de un crédito, en la medida que provee información en la 

depuración de los ingresos y gastos (no es lo mismo para la entidad que la 

persona pague arriendo, que este pagando su vivienda o que ya la haya 

pagado) y a la hora de evaluar una posible garantía aun cuando ya se sugiera 

cual va a ser la garantía principal.  

Personas a Cargo: Esta variable brinda luces sobre la carga de gastos a nivel 

familiar y su impacto en su disponible, dado que no es lo mismo la destinación 

de gastos asociados para un nivel de ingresos, para una persona que tiene una 

responsabilidad económica de otras personas a no tener nadie a cargo.  

Dentro del modelo de capacidad de pago aquí diseñado, se sugiere tener en 

cuenta estas variables, las cuales pueden ser ajustadas por la entidad que 

vaya a utilizar la herramienta, en la forma en que impactan los gastos a la hora 



de hacer depuración del ingreso disponible, y en la validación de la 

concordancia de los datos aportados con el estilo de vida, nivel de ingreso y  

nivel de gasto de la persona. 

Variables Cuantitativas  

Las variables cualitativas son susceptibles de incluirse de diversas maneras en 

las siguientes variables cuantitativas; 

 Ingreso 

 Gastos 

 Carga Financiera 

 Cupo Recomendado 

No obstante previendo ya un respaldo real en dinero para los créditos 

otorgados, para efectos del presente trabajo de investigación que el cupo de 

crédito se calcule en función de la capacidad de liquidez de las personas que 

puede ser asumido a partir de la aplicación de una razón financiera de liquidez 

tomando el ahorro pensional como un capital de las personas, lo cual se 

explica mejor en la siguiente sección 

 

Modelo de cálculo de capacidad de crédito 

La razón de liquidez utilizada sería de la prueba acidaque brinde la liquidez de 

las personas señalando que el acumulado de capital, el ahorro pensional se 

tome como un capital y en dicho sentido una contrapartida de la misma sería 

una cuenta de pensiones, que permanecería como activo fijo. Para el caso la 

prueba acida se calcularía como: (Ingreso – Gastos)/Pasivos Circulantes. 

 

Acto seguido se establece un modelo econométrico, un modelo multivariante 

para resultados ordenados, en donde se asume que la variable dependiente 



es discreta y toma valores enteros no negativos (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7), valores 

que representan la capacidad de crédito y son mutuamente excluyentes. Al 

plantear un modelo econométrico donde el cupo crédito dependa de la liquidez 

de las personas, se establece que: 

P (cupo crédito j )= P(Y=j)=F(líquidezi ingresoi) 

la ecuación en tanto sería: 

Yj = βXj + uj 

Con u que asume el término de error de distribución normal con media igual 

cero y varianza σ2. Se tiene un Yi que se toma como observado, solo si Yi ≤ c, 

donde c es una constante dada. Es decir, sí Yi ≤ c implica que βXi + ui ≤ c ó ui ≤ 

c ‐ βXi. Para este caso E (ui |ui ≤ c ‐ βXi) es diferente de cero, implicando la 

correlación con las variable explicativa (ui está en función de Xi). 

Con el mismo puede preverse que la asignación de un cupo crédito, va a 

responder no solo al ingreso disponible de las personas, sino también del 

ahorro pensional acumulado de las personas, el cual está implícito en la 

variable de liquidez, en conjunto con la capacidad de gasto. 

En suma, lo que demuestra lo trabajado en el presente documento, evidencia 

que para el sistema pensional colombiano, o en específico para el que cobija a 

las Fuerzas Militares, se puede generar una línea de crédito respaldado como 

ya se plantea en el ahorro pensional acumulado del personal activo. 

 

Conclusiones  

El Sistema General de Pensiones en Colombia, tomo un viraje notable a partir 

de la expedición de la Ley 100, en adelante el sector privado en cabeza de los 

las Administradora de Fondos de Pensiones, comenzó a administrar el ahorro 

pensional de muchos colombianos. 



A la fecha, el modelo pensional de ahorro individual se mantiene, no obstante 

son varias las críticas que se le han hecho y por lo mismo la necesidad de 

generar propuestas y alternativas que hagan de los Fondos de Pensiones 

entidades financieras mucho más rentables y con un valor agregado para sus 

beneficiarios. 

Lo que se sugiere en este caso, es una propuesta de que los Fondos de 

Pensiones, y en el caso particular la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, 

para que a partir del ahorro pensional acumulado de los trabajadores y 

personal militar, se puedan generar cupos de crédito para los mismos, 

calculados a partir del ingreso y la liquidez de las personas.  

La anterior, que es una propuesta inicial para las Fuerzas Militares, debería 

analizarse con la posibilidad de que la misma pueda extenderse a todos los 

cotizantes del Sistema General de Pensiones en Colombia, buscando como ya 

se planteaba al inicio del documento, que los mismos brinden un valor 

agregado a los cotizantes y segundo que sean más rentables de cara al objeto 

social de la misma. 
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