
¿CUÁL HA SIDO EL IMPACTO FINANCIERO Y FISCAL, SOBRE EL RÉGIMEN PENSIONAL OFRECIDO EN COLOMBIA DURANTE 

LOS AÑOS 2007 AL 2013? 

 

1 

 

 

¿CUÁL HA SIDO EL IMPACTO FINANCIERO Y FISCAL, SOBRE EL RÉGIMEN 
PENSIONAL OFRECIDO EN COLOMBIA DURANTE LOS AÑOS 2007 AL 2013? 

 
 

 
 
 
 

PRESENTADO POR: 
 

MAX ISRAEL CABALLERO MENDOZA 
 
 
 

 
 
 
 

PRESENTADO A: 
 

JAIR SALAZAR 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 ESPECIALIZACION FINANZAS Y ADMINISTRACION PÚBLICA 
BOGOTA  

2013 
 
 
 
 
 
 



¿CUÁL HA SIDO EL IMPACTO FINANCIERO Y FISCAL, SOBRE EL RÉGIMEN PENSIONAL OFRECIDO EN COLOMBIA DURANTE 

LOS AÑOS 2007 AL 2013? 

 

2 

 

RESUMEN      

 

Este ensayo es el resultado de una investigación documental sobre los 

regímenes de pensiones y el impacto financiero y fiscal que ha presentando en nuestro 

país Colombia desde los años 2007 al 2013, para ello vamos a revisar documentos de 

antecedentes y las reformas pensionales. El sistema pensional colombiano, como 

muchos alrededor del mundo ha cambiado constantemente con el tiempo. A pesar de 

los esfuerzos normativos, el actual sistema de pensiones y las políticas públicas están 

encaminados a racionalizar los recursos del estado y por lo tanto dar lugar a un ahorro 

fiscal. La sostenibilidad de un sistema pensional depende directamente de los aportes 

de los cotizantes y particulares, de un esquema administrativo y de un esquema de 

parámetros a seguir. En el país existen dos regímenes en el sistema pensional: 

Régimen de Prima Media (RPM) y Régimen de Ahorro Individual Solidario (RAIS). 

 

 

ABSTRACT 

 

           This essay is the result of a research documentary on pension regimes and the 

financial and fiscal impact that has been presented in our country Colombia from years 

2007 the 2013, for this we will review background documents and pension reforms. The 

Colombian pension system, like many around the world has changed constantly over 

time. Despite normative efforts, the present system and public policy pension are aimed 

at streamlining the state’s resources and thus result in a tax savings. The sustainability 

of a pension system is directly dependent on the contributions of the individual 

contributors and of an administrative scheme and scheme parameters to follow. In the 

country there are two regimes in the pension system: average premium scheme (RPM) 

and Solidarity Individual Savings System (RAIS). 
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PALABRAS CLAVES: Ley 100 de 1993 – Régimen Pensional – Régimen de prima 

Media (RPM) – Régimen de Ahorro individual Solidario (RAIS) – Principio de la 

Solidaridad – Principio de la Sostenibilidad Financiera. 

 

INTRODUCCION 

 

           Al hablar del tema pensional, abarcamos la importancia que existe sobre 

los regímenes pensionales que actualmente en nuestro país no son del todo acogidos 

por los ciudadanos, ya que por muchos años se han venido modificando de manera que 

terminan por influir en la parte financiera y fiscal del país, esto genera ciertos cambios 

no solo en la seguridad social, sino también en las políticas públicas que se ejecutan en 

busca de una sostenibilidad financiera para tener un control de los recursos en el 

momento en que llegue el momento de la pensión para cada ciudadano y que esto no 

genere más créditos por parte del país para solventar el déficit fiscal que llegara a 

ocurrir. 

Para esto en este documento buscamos observar ¿Cuál ha sido el impacto 

financiero y fiscal, sobre el régimen pensional ofrecido en Colombia durante los años 

2007 al 2013?, para luego: Determinar los mecanismos financieros y de sostenibilidad 

que nos permitan ser utilizados frente a las exigencias del régimen pensional en 

Colombia entre los años 2007 al 2013. También de esta forma vamos a buscar; 

Establecer los alcances del principio de solidaridad pensional en Colombia; Identificar 

los regímenes de pensión establecidos en Colombia; Plantear algunos mecanismos de 

pensión que son utilizados en Colombia y por ultimo saber el análisis y conclusiones. 

 

1. Antecedentes Régimen Pensional 

 

Entrando a los antecedentes del régimen pensional en Colombia, los últimos años el 

estado colombiano ha ejecutado una serie de reformas a su sistema pensional basado 

en la necesidad de eliminar las presiones financieras. En ese orden de ideas, los actos 

legislativos han estado orientados a garantizarle a su población una vejez digna basada 

en la garantía de sus derechos y en lo consignado en la Constitución Política de1991 en 
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sus artículos 48 y 49. Es de tener en cuenta que las garantías no hacen referencia al 

pago de una suma de dinero, sino a las condiciones que el estado debe generar tanto 

en el ámbito económico como en el social que permitan que la población acceda a la 

seguridad social. De esta manera, los modelos adaptados desde la segunda mitad del 

siglo XX, a pesar de garantizar estos derechos, no han sido sostenibles en el tiempo y 

no han logrado llegar a la cobertura universal ni a la sostenibilidad deseada para este 

tipo de sistemas. Desde las características del mercado laboral colombiano hasta las 

características demográficas de su población, así como los vacios en la legislación son 

algunas de las muchas causas relacionadas con este fenómeno. 

En la actualidad es muy importante resaltar la importancia que tiene la seguridad 

social en cuanto a la protección que el estado tiene que garantizarle a la sociedad y a 

las personas que se ven afectadas por la aplicación de las leyes y las reformas que con 

el paso del tiempo se ha venido presentando en materia de Pensiones. 

Es fundamental señalar que para que exista un mejor manejo de los recursos 

que están bajo la administración del estado y las entidades privadas que forman parte 

de la protección social de los beneficiarios, exista una conexidad con los derechos 

fundamentales, como la vida y las condiciones dignas y el derecho al mínimo vital que 

tienen las personas que se les pueda salvaguardar sus derechos y así se logre una 

mejor condición que garantice la verdadera protección y seguridad como derecho 

fundamental. 

Debido al continuo cambio de reformas tendientes a privatizar el Sistema de 

Seguridad Social y los modelos antiguos que no favorecían de forma positiva y a las 

limitaciones de carácter económico ha resultado difícil su privatización. 

Para el correcto funcionamiento del Sistema de Seguridad social desde el punto 

de vista financiero depende de la buena planificación, como el crecimiento económico 

que beneficie el empleo de los afiliados para que existan buenos ingresos y un marco 

jurídico más concreto y preciso para poder así evitar la inestabilidad jurídica que 

perjudica el desarrollo económico de un estado.  

El régimen pensional en Colombia, al igual que en otros países latinoamericanos 

intenta lograr algunos objetivos: corregir los problemas de sostenibilidad fiscal, 

establecer incentivos adecuados en los mercados laborales y de ahorro, canalizar 
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adecuadamente los ahorros hacia la estructura macroeconómica y así contribuir al 

crecimiento a largo plazo de los ingresos, establecer una relación adecuada entre 

ingresos de la población, tasas de contribución y pensión, y promover una mayor 

participación en los sistemas de pensiones buscando incorporar en caso de fallas en los 

mercados a aquellos que por sus condiciones socioeconómicas no participan del 

mismo.  

Con el fin de plantear las propuestas adecuadas a continuación se analizan las 

tensiones existentes entre derechos fundamentales como el de la solidaridad, la 

igualdad, la progresividad, con el de la sostenibilidad financiera y fiscal alrededor de la 

seguridad social. Si bien los dos primeros han sido objeto de múltiples 

pronunciamientos, el de la sostenibilidad fiscal apenas empieza a ser vislumbrado y 

considerado. Resulta de la mayor importancia definir su alcance con el objeto de poder 

encontrar en dicho principio una vía adecuada hacia una mayor equidad y protección 

dentro del concepto de un Estado social de derecho, que sea eficaz, eficiente y sobre 

todo posible para nuestros adultos mayores en la época de inactividad laboral. 

(Contraloría General de la Nación. Economía Colombiana edición No 338, 2013, pág. 

35). 

 

2. Ley 100 de 1993  

 

Dos años después de la promulgación de la Constitución de 1991 y con el ánimo 

de corregir las distorsiones que existían en el sistema, se aprobó la Ley 100 de 1993. 

Esta reforma creó el sistema general de pensiones, compuesto por dos regímenes 

mutuamente excluyentes: un RPM con beneficios definidos que agrupó todas las cajas 

existentes, el ISS, Cajanal y un régimen de ahorro individual con solidaridad, manejado 

por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPS). (Fedesarrollo, El sistema 

pensional en Colombia, 2012). 
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3. Régimen de Prima Media (RPM) 

 

Es el sistema de ahorro para la vejez administrado por el Estado a través de 

Colpensiones. Este régimen cuenta con beneficios predefinidos subsidiados por el 

Estado. (Actualicese.com, Reforma Pensional, 2013).  

Además, en el Régimen de Prima Media no se pueden hacer aportes adicionales 

para aumentar la mesada pensional; si él afiliado cotiza más semanas del tope máximo 

previsto para la liquidación de la pensión, éstas no le serán tenidas en cuenta en el 

momento de que se le reconozca la pensión. 

La mesada pensional del RPM al principio se liquida con base en los salarios 

sobre los cuales se cotizó durante los últimos 10 años trabajados. Bajo este modelo, las 

personas sólo pueden obtener su pensión al cumplir con la edad establecida  por el 

Gobierno, y al lograr un cierto número de semanas cotizadas.  

Si el afiliado no alcanza a reunir los requisitos para tener derecho a la pensión, él 

o sus beneficiarios tendrán derecho a la indemnización sustitutiva de saldos. Si no 

existen beneficiarios o se extingue el derecho de los mismos a recibir la pensión, no hay 

posibilidad alguna de recibir el saldo ahorrado. (Colfondos, 2012). 

 

4. Régimen de Ahorro Individual Solidario (RAIS) 

 

Es el sistema de ahorro para la vejez administrado por fondos de pensión privados. La 

pensión depende del esfuerzo de ahorro. Los afiliados aportan a un fondo solidario para 

garantizar la pensión a los menos favorecidos. (Actualicese.com, Reforma Pensional, 

2013). 

 El afiliado tiene una cuenta de ahorro individual, la cual puede ser administrada 

en tres clases de fondos: Conservador, Moderado y Mayor Riesgo. Cada fondo ofrece 

diversas opciones en términos de rentabilidad y estabilidad, según el perfil de riesgo y la 

edad de la persona.  

Bajo este régimen, el afiliado puede pensionarse antes de tiempo: sólo debe 

acumular un volumen de capital que le permita financiar una pensión mensual 

equivalente al 110% del salario mensual mínimo legal vigente a 1993 actualizado en el 
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IPC, sin que sea menor a un salario mínimo. De lo contrario, debe cumplir una edad 

determinada para acceder a la garantía estatal de pensión mínima (57 años para las 

mujeres, 62 para los hombres, 1.150 semanas cotizadas al cumplir dicha edad y no 

contar con otra fuente de ingresos). 

El afiliado, además, puede hacer aportes adicionales para aumentar la mesada 

pensional en el momento de la jubilación. En caso de fallecimiento, el capital ahorrado 

es heredable (si no hay herederos de ley, puede entrar en sucesión hasta el quinto 

orden hereditario). (Colfondos, 2012). 

 

5. Requisitos mínimos para pensionarse 

 

Tanto para el RPM y RAIS las mujeres deben tener 55 años y los hombres 60 años 

para jubilarse. En el primero es necesario cotizar durante 1250 semanas, mientras que 

en el RAIS se obtiene la pensión de acuerdo con el monto ahorrado. Si este no alcanza 

para un salario mínimo debe acceder al beneficio solidario y para esto necesita haber 

cotizado al menos 1150 semanas. A partir del 1° de enero del año 2014 la edad se 

incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) 

años para el hombre.  

Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. 

A partir del 1° de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a 

partir del 1° de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 

semanas en el año 2015. (FESCOL, Las reformas del sistema pensional Colombiano, 

2011). 

La ley definió los nuevos parámetros de afiliación y de pensión, modificándolos 

para el RPM como se muestra en el (Tabla No1). Atendiendo el mandato de la 

constitución de 1991, la Ley 100 adoptó la Garantía de Pensión Mínima (GPM), que 

consistía en asegurarle a los afiliados que cumplieran ciertos requisitos, una pensión 

que no podría ser menor al salario mínimo legal vigente (SMLV). La reforma también 

estableció que los miembros de las fuerzas armadas y la policía, los profesores públicos 

(Magisterio) y los empleados de Ecopetrol estarían por fuera del SGP, aunque todos los 

trabajadores tenían que contribuir al FSP. De la misma manera, las mujeres mayores 
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de 35 años en 1994, los hombres mayores de 40 o las personas que llevaran al menos 

15 años de cotizaciones, formarían parte del régimen de transición (RT) y seguirían 

cubiertas por el régimen anterior. Ese régimen finalizaría en 2014. Es decir, un régimen 

de transición de 21 años de duración. Para aquellos cobijados por el RT, el monto de la 

pensión se calcula con base en las primeras 1.000 semanas de cotización, a las que se 

aplica una tasa de reemplazo del 65% del ingreso base de liquidación (IBL). Por cada 

50 semanas adicionales hasta 1.200, ese porcentaje se incrementa en 2%, hasta llegar 

a 73%. Por cada semana adicional a 1.200 y, hasta 1.400, el porcentaje se incrementa 

en 3%, hasta completar 85% del IBL. Los pensionados de ese régimen continúan con 

derecho a recibir una mensualidad adicional. Posteriormente y por un grave error de 

comprensión, la Corte Constitucional extendió esta mesada conocida como “la mesada 

catorce” a todos los pensionados. En ningún caso (RT, RPM o RAIS), la pensión podrá 

ser inferior a 1 SMLV. Así mismo, la pensión deberá ser reajustada cada año con base 

en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), salvo las que sean 

equivalentes a 1 SMLV, que se ajustan con el indicador de mayor incremento entre el 

IPC y el SMLV. (Fedesarrollo, El sistema pensional en Colombia, 2012). 

Los dos regímenes (prima media y ahorro individual) presentan semejanzas en la 

forma de financiamiento, basada en una contribución del 13,5% del salario hasta 2003, 

hoy 16%, y en un subsidio del presupuesto nacional o de los contribuyentes de altos 

ingresos para garantizar los casos de pensión mínima. Las diferencias tienen que ver 

con los beneficios. En el RPM, al cumplir cierta edad y, si se ha contribuido durante el 

tiempo suficiente, se otorga una pensión proporcional al promedio salarial de los últimos 

10 años. Nótese que, por construcción, esto implica que si lo que ahorró el individuo no 

es suficiente para financiar ese beneficio definido, el individuo recibirá un subsidio 

directo del presupuesto. A su turno, en el RAIS los beneficios dependen del total 

ahorrado por la persona durante su vida laboral y de los rendimientos que haya 

obtenido ese ahorro sin embargo, como se mencionó, para poder acceder a la pensión 

mínima se debe cumplir con un tiempo mínimo de cotización de 1.150 semanas. 

Adicionalmente, la Ley 100 y otras regulaciones anteriores incrementaron la edad de 

jubilación a 60 años para hombres y a 55 para mujeres en el RPM. Esas medidas no 
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aplicaban a los trabajadores beneficiarios de los regímenes especiales que se 

mencionaron anteriormente. (Fedesarrollo, El sistema pensional en Colombia, 2012). 

 

Tabla No 1. La Ley 100 de 1993 modificó los parámetros del régimen de Prima Media y 

estableció los del régimen de Ahorro Individual y régimen de transición, que dura 21 

años. 

Tipo de Afiliación  Régimen de Transición 

(RT)  

Régimen de Prima Media 

(RPM)  

Régimen de Ahorro 

Individual (RAIS)  

Edad para la pensión por 

vejez  

Hombres: 60 años  

Mujeres: 55 años  

Hombres: 60 años  

Mujeres: 55 años  

Capital suficiente (110% de 

una pensión mínima)  

Tiempo mínimo de 

cotización  

1.000 semanas en cualquier 

tiempo o 500 semanas en 

los últimos 20 años 

anteriores al cumplimiento 

de la edad.  

1.000  

En el 2005 se aumenta a 

1.050, a partir de cuándo se 

aumenta 25 semanas 

anuales hasta alcanzar 

1.300 en el 2015.  

No se requiere tiempo 

mínimo sino capital mínimo. 

(para acceder a la pensión 

mínima debe tener un 

tiempo mínimo de cotización 

de 1.150 semanas)  

Tasa de Cotización  2005: 15%; 2006: 15,5%; 2009: 16%5  

Repartición de la Tasa  75% el empleador y 25% el trabajador  

Tasa de reemplazo  Entre 65% y 85% del IBL  Entre 65% y 85% del IBL  Depende del ahorro 

realizado y de la 

rentabilidad del portafolio  

Pensión Mínima y 

Máxima  

Mínimo 1 SMMLV  Mínimo 1 SMMLV y máximo 

hasta 25 SMMLV  

Mínimo 1 SMMLV  

Calculo de la Pensión  65% del IBL + 2% adicional 

por cada 50 hasta las 1200 

semanas + 3% por cada 50 

semanas hasta 1400 

semanas  

Entre 65% y 85% del IBL 

decreciente con el nivel de 

ingresos.  

r= 65,5 -0,5 s  

s= # SMLV en el IBL  

+ 1.5% por cada 50 

semanas adicionales  

Retiro Programado o renta 

vitalicia: Se calcula con base 

en el capital ahorrado y en 

la expectativa de vida.  

 

Fuente: Ley 100 de 1993 y 797 de 2003. Elaboración: (Fedesarrollo, El sistema 

pensional en Colombia, 2012). 

IBL: Ingreso Base de Liquidación  

Nota: la tabla resume las características principales parámetros de cada régimen 

pensional incluyendo el régimen de transición 
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6. El Principio de la Solidaridad 

 

El principio de solidaridad exige la ayuda mutua entre las personas afiliadas, vinculadas 

y beneficiarias, independientemente del sector económico al cual pertenezcan, y sin 

importar el estricto orden generacional en el cual se encuentren. Este principio se 

manifiesta en dos sub reglas, a saber: 

En primer lugar, el deber de los sectores con mayores recursos económicos de 

contribuir al financiamiento de la seguridad social de las personas de escasos ingresos, 

por ejemplo, mediante aportes adicionales destinados a subsidiar las subcuentas de 

solidaridad y subsistencia del sistema integral de seguridad social en pensiones, 

cuando los altos ingresos del cotizante así lo permiten. En segundo término, la 

obligación de la sociedad entera o de alguna parte de ella, de colaborar en la protección 

de la seguridad social de las personas que por diversas circunstancias están 

imposibilitadas para procurarse su propio sustento y el de su familia. En estos casos, no 

se pretende exigir un aporte adicional representado en una cotización en dinero, sino 

que, por el contrario, se acuden a otras herramientas del sistema de seguridad social en 

aras de contribuir por el bienestar general y el interés común, tales como, el aumento 

razonable de las tasas de cotización, siempre y cuando no vulneren los derechos 

fundamentales al mínimo vital y a la vida digna; la exigencia proporcional de períodos 

mínimos de fidelidad o de carencia, bajo la condición de no hacer nugatorio el acceso a 

los derechos de la seguridad social y, eventualmente; el aumento de las edades o 

semanas de cotización, con sujeción a los parámetros naturales de desgaste físico y 

psicológico, como lo reconocen los tratados internacionales del derecho al trabajo. 

(Contraloría General de la Nación. Economía Colombiana edición No 338, 2013, pág. 

42). 

Es necesario resaltar la importancia que tiene el principio de solidaridad en el 

régimen de salud de la ley 100 de 1993, el cual constituye un deber exigible a las 

personas, que hace referencia a la obligación que tienen los administrados de contribuir 

con su esfuerzo a la sostenibilidad, equidad y eficiencia, lo cual lleva forzosamente a 

concluir que éstos deban cotizar, si tienen ingresos, no solo para poder recibir los 

distintos beneficios, sino además para preservar el sistema en conjunto. Resulta, por lo 
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tanto, una verdad indiscutible que la seguridad social integral tiende a la protección de 

los miembros de una comunidad en sus múltiples necesidades, por lo que la filosofía 

que informa el sistema está fincada, se repite, en la solidaridad social y en la 

integralidad. En esa medida los costos no los debe asumir el contingente de los 

trabajadores amparados, como tampoco los empresarios o patronos, pues éstos deben 

asumirlos todos en conjunto, en directa proporción a sus recursos y así, los que, 

poseen más, aportan más y los menos capaces, cotizan en menor cantidad. Además, 

los capacitados económicamente para aportar, subsidian a los demás, como un 

manifestación de la solidaridad humana. (Contraloría General de la Nación. Economía 

Colombiana edición No 338, 2013, pág. 42). 

 

7. El Principio de la Sostenibilidad Financiera 

 

El concepto de sostenibilidad financiera tiene el contenido propio que se le asigna en 

una economía del bienestar: procurar el equilibrio a largo plazo entre las obligaciones 

acumulativas que ofrece y asume el Sistema de Seguridad Social y los costos 

actuariales que se proyectan, en una gestión del servicio público que propenda al 

tiempo a la consecución de mayores recursos, al manejo eficiente de lo acumulados, de 

la prestación eficaz, y asignación justa de prestaciones. Para la determinación o 

estimación real y completa de la obligación pensional, presente y futura, habida cuenta 

del inevitable y constante crecimiento, se ha de hacer de conformidad con un modelo 

actuarial en el que se integren las tendencias económicas, demográficas y laborales del 

país, para estimar a cuánto han de ascender las obligaciones pensionales en un 

determinado período de tiempo. (Contraloría General de la Nación. Economía 

Colombiana edición No 338, 2013, pág. 43). 

 

7.1. Dimensión de los recursos 

 

La financiación moderna del Sistema de Seguridad Social está concebida básicamente 

a través de aportes o cotizaciones realizados a nombre de los afiliados, y deducidos de 

la nómina laboral, realizados durante toda su vida productiva. Los primeros sistemas 
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fueron de financiación exclusiva del Estado en donde los servidores públicos no 

hicieron en un principio mayores aportes tal y como se mencionó en el primer capítulo. 

Los aportes efectuados anticipadamente, varias décadas antes de la maduración de los 

derechos pensionales, permiten constituir reservas o fondos que crecen con los 

rendimientos financieros, cuando estos son gestionados eficientemente. Aunque el 

sistema colombiano fue diseñado para funcionar con reservas, la realidad histórica es 

que sólo alcanzó a ser un sistema de reparto simple. La fuente central de recursos 

propios ha sido y son las cotizaciones que se proyecta recibir. No se constituyeron 

reservas sólidas y duraderas, que permitieran soportar el sistema con sus rendimientos 

por largo plazo. El costo actual de pensiones se cubre sin contar con rendimientos, ni 

recursos acopiados en reservas. Las reservas del ISS se agotaron en el 2004, fecha a 

partir de la cual el estado con cargo al presupuesto nacional se ha encargado de 

fondear la diferencia entre los aportes de los activos y las mesadas para honrar este 

compromiso. En el caso de Cajanal las reservas apropiadas en el FOPEP para los 

distintos grupos de pensionados han tenido que ser complementadas de tiempo atrás 

para cumplir con el compromiso estatal de las pensiones de sus servidores. 

El reconocimiento de títulos pensionales, o bonos pensionales, que es el costo 

coyuntural por la transición del sistema de los seguros sociales obligatorias y de la 

previsión social al sistema general de pensiones, se hace con cargo a recursos del 

presupuesto, y no de fondos aprovisionados para el efecto, como hubiera sido lo 

deseable para no desplazar recursos públicos necesarios para la inversión. (Contraloría 

General de la Nación. Economía Colombiana edición No 338, 2013, pág. 47). 
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8. Impacto sobre el pago de las mesadas pensionales 

 

La solidaridad entre generaciones está hoy representada en el porcentaje que le 

corresponde al valor proveniente de las cotizaciones que se recogen mensualmente, y 

que se destinan al pago de la nómina pensional, tal y como puede apreciarse en las 

tablas siguientes: 

 

Tabla No 2.  

 

Fuente: Régimen de prima media. (Contraloría General de la Nación. Economía 

Colombiana edición No 338, 2013). 
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Tabla No 3. 
 

 
 

Fuente: Régimen de prima media. (Contraloría General de la Nación. Economía 

Colombiana edición No 338, 2013). 
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Tabla No 4. 
 

 
 

Fuente: Régimen de prima media. (Contraloría General de la Nación. Economía 

Colombiana edición No 338, 2013). 

 

Como se observa en las tablas 2 - 3 y 4, existe una tendencia a que las cotizaciones del 

ISS hoy en día COLPENSIONES cada vez financian una menor proporción de las 

mesadas pensionales, con lo cual el presupuesto nacional debe cubrir la diferencia, 

cada vez en mayor proporción. 

 

Las consecuencias para el Sistema General de Pensiones de su desequilibrio 

financiero se traducen en una modulación perversa de las políticas pensionales y de las 

sociales. Sobre la deuda pensional inciden de manera central dos factores: la población 

beneficiada y la generosidad de las prestaciones, en una correlación que es siempre 

inversa. Mientras esta última sea más alta, menor es el margen fiscal para amparar a 
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quienes quedan por fuera de la cobertura del sistema, en cualquiera de sus grados, ya 

porque no acceden al sistema, ofreciendo beneficios económicos prestacionales o 

porque son afiliados pero preponderantemente inactivos, o porque, pese a una mediana 

actividad no alcanzan los niveles mínimos de cotización. 

 Actualmente el gobierno de Colombia y los partidos políticos dialogan para 

acordar una adición más a la reforma pensional; de concretarse, se propone un sistema 

único de pensiones para disminuirlas por debajo del salario mínimo, limitarlas a 25SML 

y eliminar la mesada catorce; unificar la edad de pensión en 62 años para hombres y 

mujeres; gravarlas con un porcentaje entre el 1 y el 5 por ciento. Esta política seguirá 

degradando a los pensionados, favorece al sector financiero, que ya había sido 

premiado con la creación de los Fondos de Pensiones Privados, en estos fondos el 

monto de la pensión está en función del ahorro de los trabajadores, lo que es un 

espejismo pues la capacidad de ahorro nacional en Colombia es ínfima. Un dato 

alarmante es que 83 por ciento de los afiliados a los fondos privados recibe pensiones 

menores a dos SML. Desde el segundo semestre del año 2012 el Seguro Social pasó a 

ser historia y los asuntos pensiónales los atenderá Colpensiones, una nueva empresa 

organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de 

Trabajo. Esta nace de la necesidad de que haya una mayor rentabilidad social en la 

administración del Régimen de Prima Media con prestación definida en Colombia, con 

una propuesta de valor basada en el servicio y en la obtención de resultados financieros 

para facilitar la sostenibilidad fiscal del sistema a largo plazo. La Entidad tendrá una 

propuesta diferencial en la forma de administrar el Régimen de Prima Media, basada en 

la atención pronta y especial a sus usuarios, siguiendo principios de eficiencia, 

rentabilidad, calidad y compromiso en la atención prestada a los colombianos, 

manifestaron fuentes del Ministerio de Trabajo. 

 El Sistema General de Pensiones tiene baja cobertura, es desigual e 

insostenible. Su baja cobertura responde a la informalidad laboral que no permite que 

los trabajadores cumplan con los requisitos de tiempo y monto. Pero además, muchos 

trabajadores formales por circunstancias de su vida laboral tampoco lo logran. La 

desigualdad se ve reflejada en que solo uno de cada diez colombianos logra 

pensionarse por falta de opciones y mecanismos de inclusión al sistema. En el RPM a 
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mayor pensión, mayor subsidio, de tal forma que las pensiones más altas recibe mayor 

ayuda del estado. Este sistema es socialmente insostenible en la medida que no logra 

cubrir ni siquiera la mitad de la población que se encuentra en condiciones de 

pensionarse. El problema de las pensiones en un desorden administrativo que no 

permitió entender que el sistema tripartito no era viable en Colombia . Aquí el sistema 

tripartito se convirtió en un sistema bipartito, en el cual sólo aportaron los trabajadores y 

los empresarios, el estado sacó el cuerpo, el gobierno quiere cobrar por derecha lo que 

gasta desde el momento en que los regímenes especiales de los trabajadores a 

su servicio lo obligaron a sacar de su bolsillo para sus pensiones. Sin embargo las AFP 

comparten los principios planteados por el gobierno y creen que el régimen de prima 

media debe transformarse. Los fondos privados de pensiones han compartido el 

planteamiento del gobierno en el sentido de que los principios de la reforma deben ser 

la universalidad, la equidad y la sostenibilidad financiera. Además, consideran que el 

régimen de prima media que se conocía como el seguro social y ahora será 

Colpensiones, no debe desaparecer sino transformarse y la clave para un sistema 

pensional eficiente es definir los principios generales con los que va actuar. 

Por eso, ya no se cree que el régimen de prima media deba marchitarse, sino 

que necesita una transformación para que coexista con el régimen de ahorro individual 

como lo son los fondos privados. Es decir, que se convierta en un pilar solidario, que 

busque focalizar los recursos hacia las personas de menores ingresos, que en 

Colombia son la mayoría. 

Por lo tanto la debe haber una nueva reforma pensional porque el sistema actual 

de pensiones es inapropiado para un mercado tan pequeño como el nacional, ya que el 

enriquecimiento a partir de la transferencia de recursos de las producciones la principal 

característica de las élites colombianas, pues los recursos se han trasladado ineficaz y 

corruptamente, a raíz de esto el gobierno no tiene los medios suficientes para cubrir la 

población colombiana pues el dinero que debería ser destinado para el pago de las 

pensiones que han de venir, prácticamente no se sabe de dónde va a salir, somos 

nosotros los que debemos esperar aún más tiempo para poder disfrutar de una pensión 

merecida y reconocida por la ley, la cual ya no disfrutaremos en la vejez sino en la otra 

http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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vida, gracias los gestores de esta idea, pues no son conscientes de que el promedio de 

vida de las personas en vez de aumentar tiende a disminuir. 

 

 

7.2. Valor Presente Neto (VPN) pensional de Colombia 

 

Dicho cálculo proviene de un componente activo-prospectivo (dado por los actuales 

cotizantes) y su componente pasivo (dado por sus actuales pensionados). La suma de 

estos dos componentes arroja faltantes presupuestales equivalentes a un 85% del PIB 

del año 2013, donde el atribuible a contribuyentes activos equivale al 48.7% del PIB y el 

correspondiente a los actuales pensionados equivale al remanente 36.6% del PIB (ver 

gráfico 1).  

 

Gráfico 1. VPN del subsidio pensional total 

(% del PIB de 

2013)  

Fuente: Calculo ANIF con base en Colpensiones (Asociación Nacional de 

Instituciones Financieras. El pasivo pensional de Colombia, Septiembre 2013). 
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El valor VPN-bruto (incluyendo allí las contribuciones, como lo hace el modelo 

del DNP) asciende a 144% del PIB del 2013, donde el componente de subsidio viene 

dado por ese 85% del PIB (modelo Anif-VPN-neto); y el componente de cotizaciones de 

los trabajadores activos corresponde al 58.9% del PIB. En un escenario alternativo, si 

se considera el total de pagos a los pensionados actuales como subsidio (teniendo en 

cuenta que el gobierno se ha gastado las cotizaciones realizadas por dichos 

pensionados), ese VPN del subsidio se elevaría al 108.8% del PIB, mientras que las 

cotizaciones se reducirían al 35.4% del PIB. Independientemente de la mezcla subsidio-

cotizaciones, la cifra arrojada por este modelo en términos del VPN-bruto asciende a 

144% del PIB, cifra que resulta sustancialmente superior al 89% del PIB que reportaría 

el DNP, al anclar dicho valor al PIB 2013 (ver gráfico 2).  

 

 

Gráfico 2. VPN gasto pensional bruto: comparación con datos DNP 

(% del PIB) 

 

 

Fuente: Calculo ANIF con base en Colpensiones (Asociación Nacional de 

Instituciones Financieras. El pasivo pensional de Colombia, Septiembre 2013). 
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           Esta situación de aletargamiento contrasta con la urgencia fiscal que ya emana 

del presupuesto del 2014, donde, por ejemplo, los pagos de pensiones a cargo del fisco 

se estarán elevando del 3.7% al 4.1% del PIB. En paralelo, los menores recaudos 

tributarios tanto por desmonte del 50% del 4x1.000 como por menor ritmo de actividad 

económica están arrinconando el espacio para la inversión pública en infraestructura 

por cuenta de los crecientes gastos en seguridad social tanto en pensiones como en 

salud. Esta carencia de transparencia fiscal en el frente pensional ha, definitivamente, 

enturbiado el debate nacional sobre un tema que a nivel global va tomando cada vez 

más ímpetu y transparencia. 

Ante la carencia de un modelo pensional que sirva de referente nacional, ANIF se dio a 

la tarea de desarrollar su propio modelo pensional. Este documento detallará su 

estructura, funcionamiento, resultados básicos y las sensibilidades del mismo ante 

diversos cambios paramétricos. El objetivo central de este modelo es proveer un cálculo 

relativamente confiable del Valor Presente Neto (VPN) pensional de Colombia, donde 

su principal característica es que, por primera vez en el ámbito nacional, se hace 

explícito cuál es la magnitud de los recursos públicos faltantes para atender las 

obligaciones que hoy se están generando y que deberán atenderse en el curso de los 

próximos 50 años. (Asociación Nacional de Instituciones Financieras. El pasivo 

pensional de Colombia, Septiembre 2013). 

Dicho de otra manera, nuestro VPN-pensional corresponde a la suma descontada de 

todos los subsidios existentes en el régimen público, neto de las contribuciones 

pensionales que han venido aportando sus cotizantes. Por lo tanto, dicho faltante 

corresponde a los valores que tendrán que ser atendidos directamente por el 

Presupuesto General de la Nación (PGN) y su fuente no será otra que la tributación 

general, al no existir actualmente ninguna reserva pensional en cabeza de 

Colpensiones. El cálculo de dicho subsidio se hace directamente contra lo que podría 

ofrecer el mercado del Régimen de Ahorro Individual (RAIS), el cual tiene la 

característica de no generar ningún tipo de faltante o subsidio, pues la gente se 

pensionará con sus aportes y los rendimientos acumulados que se logren en dichos 

portafolios, a tasas de mercado. (Asociación Nacional de Instituciones Financieras. El 

pasivo pensional de Colombia, Septiembre 2013). 
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CONCLUSIONES 

 

          En la actualidad el déficit fiscal del sistema pensional está en una situación de 

preocupación que contrasta con la urgencia fiscal que ya emana del presupuesto 

general de la nación entre los años 2007 al 2013, donde por ejemplo; aunque el 

gobierno ha reiterado que la llamada bomba pensional está controlada, un nuevo 

estudio de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), señala que no es 

así y lo que deberá pagar el gobierno en jubilaciones durante las próximas dos décadas 

asciende a 144,2% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2013. 

          Han sido varios factores los que han contribuido a que el aumento del pasivo 

pensional tenga en alerta al país, donde la informalidad, la elusión, la evasión en 

los pagos de seguridad social y el desconocimiento en el manejo de los temas 

operativos y normativos de las pensiones por parte de las áreas gerenciales y de 

recursos humanos de las empresas han hecho que se incremente más éste fenómeno. 

          Hacer menos regresivo el sistema de pensiones y ampliar su cobertura. Para ello 

será necesario: reducir el subsidio implícito de pensiones que beneficia a los ricos 

retrasando la edad legal de jubilación y prolongando el período de referencia de los 

ingresos; reconsiderar el requisito de que las pensiones sean, al menos, iguales al 

salario mínimo; abolir los regímenes especiales; vincular las pensiones a los precios en 

lugar del salario mínimo; eliminar la desgravación fiscal para las pensiones; y aplicar los 

BEPS los más rápido posible. Deberían estudiarse opciones para aumentar el programa 

de protección social al adulto mayor (PPSAM). 

          La fórmula que el gobierno planteará es compleja. La idea es que la cotización 

hasta un salario mínimo sea administrada bajo el modelo del RPM y los aportes por 

encima del mínimo irían al RAIS. Así, todos los trabajadores recibirían el mismo 

subsidio del Estado en lo que tiene que ver con la porción del mínimo, pero el resto del 

capital ahorrado se comportaría como las cuentas individuales para formar la pensión. 

En principio, el Gobierno considera que los aportes al RPM se harían a través de Col 

pensiones. 
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