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Resumen 

Llegar a la etapa de vejez en Colombia, es el significado de haber culminado la etapa productiva 

y de retirarse para disfrutar de la tan anhelada jubilación y obtener el beneficio por el cual se 

aportó durante toda la vida laboral, pero para muchas personas acceder a este derecho que les 

garantice un ingreso digno que cubra sus necesidades se ha convertido en algo inalcanzable. Lo 

anterior, debido a las diferentes reformas que se han implementado a lo largo de los años en el 

sistema pensional colombiano, para garantizar la cobertura, equidad y sostenibilidad de este, sin 

embargo, pese a los esfuerzos del gobierno nacional, aún existen grandes fallas en su diseño y 

funcionamiento, razones que obligan a estudiar, analizar y proponer alternativas que permitan 

mejorar y asegurar este beneficio para todos sus afiliados. 

Palabras clave: afiliados, pensiones, sostenible, cotización, pasivo pensional. 

Abstract 

Reaching the stage of old age in Colombia is the meaning of having finished the productive stage 

and retiring to enjoy the long-awaited retirement and obtain the benefit for which it was 

contributed throughout the working life, but for many people, access this right that guaranteeing 

them a decent income that meets their needs has become unattainable. This is due to the different 

reforms that have been implemented over the years in the Colombian pension system to 

guarantee its coverage, equity and sustainability; However, despite the efforts of the national 

government, there are still major flaws in its design and operation, reasons that make it necessary 

to study, analyze, and propose alternatives to improve and ensure this benefit for all its members.  

Keywords: affiliates, pensions, sustainable, contribution, pension liabilities.   
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Introducción 

El presente Ensayo, se trata de una investigación de tipo documental, cuyas fuentes son 

documentales, bajo el método cualitativo y cuantitativo, que esta orienta la línea de investigación 

Demografía y Economía Laboral del centro de investigaciones de la facultad de Ciencias 

Económicas. 

El presente documento tiene como fin conocer la estructura, funcionamiento y regulación del 

Sistema Pensional en Colombia, sus ventajas y desventajas desde la relación que existe entre los 

afiliados y las administradoras de pensiones. 

En primera instancia se hace un breve recorrido por la historia del sistema pensional en 

Colombia, describiendo las diferentes etapas y las instituciones que hicieron parte de este. De igual 

forma se hace mención a las normas que dieron lugar al actual régimen pensional y se ilustra el 

funcionamiento del esquema vigente.  

Para el desarrollo de esta investigación se realiza una revisión documental que describe los 

aspectos anteriormente mencionados, donde se aborda los antecedentes, las principales reformas 

que se han realizado a partir de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.  

Teniendo en cuenta lo anterior y dada la importancia de este tema para toda la población 

trabajadora del país y su impacto en las finanzas públicas surge el interés de indagar sobre las 

causas y dificultades por las que atraviesa el sistema pensional colombiano, a pesar de los múltiples 

esfuerzos gubernamentales por mejorar las condiciones de acceso, cobertura y beneficios para los 

afiliados al sistema. Aunado a esto la intensión de sanear de déficit fiscal asociado a la carga 

prestacional que se ha incrementado con los años. 
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Es por ello, que este trabajo como aporte para proponer algunas alternativas que permitan 

mejorar su funcionamiento y la sostenibilidad a futuro del sistema público de pensiones, 

reduciendo algunas de las inequidades que lo caracterizan. 

Definición del problema 

A nivel mundial los sistemas pensionales tienen un impacto significativo en las finanzas 

públicas, es por lo cual organismos como el Fondo Monetario Internacional FMI, el Banco 

Mundial -BM-, el Banco Interamericano para el Desarrollo -BID- y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE-, fomentan el desarrollo en diferentes países, 

prestan especial atención a las reformas pensionales y están dentro de su alcance para dar 

seguimiento.  En el informe regional sobre El panorama de las pensiones: América Latina y el 

Caribe, el BID, la OCDE y el BM indican que los sistemas pensionales de la región evidencian 

problemas relacionados con bajas coberturas, altos riesgos de sostenibilidad financiera y fuertes 

presiones fiscales, por lo que recomiendan ajustar y profundizar las reformas que se dieron en los 

años 90. (OCDE, 2015) 

Antes de la década de los 90 en Colombia el sistema era público y estaba administrado por 

el Instituto de Seguro Social (ISS) y la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL), el cual 

estaba basado en el reparto, es decir, los trabajadores de la generación actual pagan las pensiones 

de los trabajadores que ya se jubilaron.  

En este momento en el país existe un sistema pensional que ha evolucionado a través del 

tiempo pero que ha sido un modelo traído de otros países, el cual se ha reformado y ajustado para 

brindar a los ciudadanos una seguridad social integral con características claras y definidas. 
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Desde el año 1993 con la publicación oficial de la Ley 100 de 1993 se estableció el Sistema 

General de Pensiones, con el fin de garantizar el amparo a los ciudadanos en su etapa de vejez y 

en los casos de invalidez o la muerte, mediante el reconocimiento y asignación de una mesada 

pensional y las prestaciones derivadas de esta Ley.  Actualmente el Sistema General de 

Pensiones (SGP) en Colombia está divido en dos regímenes diferentes, en primer lugar, 

encontramos el Régimen de Prima Media (RPM) el cual es de carácter público y administrado 

por COLPENSIONES y por otro lado, encontramos el Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad que es de carácter privado –RAIS, administrado por los Fondos Privados (Porvenir, 

Colfondos, Protección, Skandia, entre otros).  

Ahora bien, una vez visto el panorama se puede inferir que el sistema ha tenido cambios a 

nivel institucional, y no se ha definido si este sistema es y será auto sostenible y viable en el 

tiempo frente a situaciones que generan déficit fiscal como lo es la carga prestacional del 

régimen de prima media, la mayor esperanza de vida de la población y un modelo privado de 

capitalización. 

Debido a lo anterior y a la importancia que tiene en Colombia el sistema pensional, se hace 

necesario indagar e investigar sobre los beneficios y las ventajas de unificar los dos regímenes 

pensionales que actualmente tiene el país.  Cabe mencionar que los regímenes especiales no 

serán abordados dentro de la problemática planteada dado que han sido exceptuados de la Ley 

100 de 1993 y sus demás normas reglamentarias. 

Pregunta de investigación 

¿La unificación de los dos regímenes pensionales ayudaría a reducir el déficit fiscal en el 

sistema público de pensiones en Colombia? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Analizar los beneficios de contar con un solo régimen de pensiones público en Colombia. 

Objetivos Específicos   

Analizar la estructura, funcionamiento y regulación del sistema de pensiones en Colombia. 

Describir la problemática del pasivo pensional en el sistema público. 

Proponer alternativas que mejoren la sostenibilidad del sistema público de pensiones.  

Marco teórico 

Conceptos básicos  

AFP 

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones fueron creadas como instituciones 

financieras privadas para administrar los fondos de pensiones en Colombia, están sujetas al 

control, inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera. Las AFPs pueden administrar 

uno o varios fondos de pensiones dentro del Régimen de Ahorro Individual. Cuentan con un 

patrimonio autónomo, independiente del de los fondos, que son propiedad de los afiliados. 

(FONCEP, 2021) 

Cuentas individuales de ahorro pensional 

Las cotizaciones que se realizan a los fondos de pensiones son obligatorias más un aporte 

voluntario y son abonadas a nombre del afiliado en su cuenta pensional de ahorro individual. 

(Superintendencia Finaciera de Colombia, 2021). 
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Régimen de prima media (RPM) 

Es aquél mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen la pensión de vejez, 

invalidez, de sobrevivientes o la indemnización sustitutiva una vez cumplan los requisitos 

previamente definidos por la ley. Las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez 

y muerte se encuentran a cargo de COLPENSIONES. (Ministerio del Trabajo, 2016) 

Régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS)  

Es el régimen de capitalización en el Sistema General de Pensiones, en el que cada afiliado 

cuenta con una cuenta de ahorro individual en la que se consignan sus aportes, que financian 

única y exclusivamente su pensión, y en la que se abonan los rendimientos trimestrales que se 

generan y el valor del bono pensional si hay lugar a él. (Ministerio del Trabajo, 2016) 

Fondo de pensiones 

Son las entidades de carácter privado encargadas de canalizar y administrar los aportes que 

realizan los afiliados del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad para su jubilación; estos 

recursos son administrados por las sociedades administradoras de fondos de pensiones también 

denominadas AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones). 

Antecedentes históricos de las pensiones en Colombia  

En 1946 se introduce en Colombia el primer régimen de pensiones con la creación de la 

Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) y a la par se crearon otras cajas de previsión 

regionales que cubrían a los empleados públicos, es así como cada empresa tenía su propia caja 

para atender los riesgos de accidentes laborales, salud y vejez. 

Con la Ley 90 de 1946 se crea el régimen de seguro social obligatorio y el Instituto 

Colombiano de los Seguros Sociales (ICSS) (Congreso de Colombia, 1946) que fue el encargado 
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de administrar las pensiones y subsidios de los empleados privados e independientes cubriendo 

los riesgos de:  

- Enfermedades no profesionales y maternidad 

- Invalidez y vejez;  

- Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

- Muerte  

En los años 70 se realizaron reglamentaciones y modificaciones, entre las que se encuentran 

el Decreto 770 de 1975 que estableció el Seguro de Enfermedad General y Maternidad, así 

mismo se extendió la cobertura al núcleo familiar del afiliado para la prestación de servicio 

médico asistencial en los municipios y regiones donde había presencia del mismo, otorgando los 

mismos beneficios que los del cotizante (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1975). 

De acuerdo con la Ley 12 de 1977, donde se le otorgan facultades extraordinarias al 

Presidente de la Republica para decidir la estructura, régimen y organización de los Seguros 

Sociales obligatorios y de las entidades que los administran (Congreso de Colombia, 1977).  

Posteriormente, mediante el Decreto - Ley 1650 de 1977 se cambiaria el nombre de esta 

entidad estatal al de Instituto de Seguros Sociales (ISS) (Presidencia de la República de 

Colombia, 1977) y se adoptaría para las pensiones el modelo de reparto con beneficio 

definido o régimen de prima media (RPM), es decir, donde los afiliados realizaban sus 

aportes a un fondo común para pagar las mesadas pensionales de los trabajadores ya 

jubilados. Este sistema se fondeaba con las contribuciones de los empleadores (3%), los 

empleados (1.5%) y los aportes del gobierno (1.5%) para un total del 6% del salario.  

Hacia los años noventa se empezaron ver los fallos del sistema pensional, mostrando 

problemas de sostenibilidad financiera, inequidad y baja cobertura, debido a que los aportes 
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(cotizaciones) no fueron incrementados en el tiempo, los beneficios y subsidios otorgados eran 

muy amplios en comparación con los aportes, los regímenes especiales que gozaban de 

beneficios excesivos, la existencia de un gran numero las cajas administradoras y los cambios en 

la pirámide poblacional que generó menores aportes y más gastos.  

Es así como se gestó un déficit fiscal en el sistema pensional, dando señales de requerir una 

intervención urgente que reformara las condiciones en términos de beneficios, contribuciones y 

requisitos que lo hicieran autosostenible. 

Sistema general de pensiones en Colombia 

En la Constitución de 1991 se estableció: “Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio 

público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del 

Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos 

que establezca la Ley”. (Contitución Política de Colombia , 1991). Para reglamentarlo se aprobó 

la Ley 100 de 1993, para corregir algunos de los problemas que traía el sistema anterior. 

Mediante esta Ley se crea el Sistema General de Pensiones (SGP), el cual estaría compuesto 

por dos regímenes solidarios mutuamente excluyentes: un Régimen Solidario de Prima Media 

con Prestación Definida, que agrupó a CAJANAL, el ISS y todas las cajas de previsión 

existentes; y un Régimen de Ahorro individual con Solidaridad, manejado por las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Se estableció que la escogencia de cualquiera 

de los regímenes es libre y voluntaria por parte de los afiliados al momento de la vinculación; 

para las personas que cuenten con contrato de trabajo (privado o público) será de carácter 

obligatorio y aplicable, salvo para personas naturales y los trabajadores independientes, será de 

forma voluntaria (Congreso de la Republica de Colombia, 1993). 
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Asimismo, en el Artículo 234 se estipuló un régimen de transición que permitía conservar 

algunos beneficios para las entidades y sus trabajadores afiliados al sistema público, de igual 

forma también permitió el traslado de afiliados a otras entidades administradoras. 

De acuerdo con el Artículo 279 de la misma Ley fueron excluidos de la reforma los 

miembros de las Fuerzas Armadas, los jueces y los empleados del Congreso, los afiliados al 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (maestros públicos) y los servidores 

públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos - ECOPETROL, así como a los pensionados de 

esta. (Congreso de la Republica de Colombia, 1993).  

Con esta reforma el Gobierno Nacional buscaba sanear el déficit fiscal, ampliar y garantizar 

la cobertura, en particular para los sectores más vulnerables, reforzar el sistema de ahorro 

(previsión) y mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos. Sin embargo, estas metas no 

fueron alcanzadas y se siguen presentando problemas en el sistema a la fecha.  

En el año 2005 es expidió el Acto Legislativo número 1, el cual introdujo una importante 

reforma constitucional para todo el sistema pensional, se hacen adiciones al artículo 48 de la 

Constitución Política. En este documento se incluyen una serie de garantías que le corresponden 

al sistema pensional: i) el Estado garantiza la efectividad de los derechos del sistema, ii) la 

sostenibilidad financiera del mismo y el respeto de los derechos adquiridos. Además, se 

establece que el Estado asume la deuda pensional que esté a su cargo. 

Por otra parte, se dictan nuevas reglas sobre el derecho a la pensión. También se dispuso que 

el derecho a la misma solo se causa con el cumplimiento de los requisitos legales de edad y 

cotizaciones o con el capital necesario para la jubilación, haciendo mención a los dos regímenes 

del sistema el de prima media y el de ahorro individual. (Congreso de Colombia, 2005). 
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Análisis de la estructura, funcionamiento y regulación del sistema de pensiones en 

Colombia 

Desde la institucionalidad, el tema pensional se encuentra encabezado por el Ministerio del 

Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social, quienes son los encargados de administrar 

y dirigir el Sistema de Protección Social en Colombia, en sus manos está la función de emitir los 

lineamientos y políticas en esta materia, no obstante, esta función está a cargo del Ministerio de 

Trabajo.  

En cuanto a esto, se presenta una falencia a nivel institucional si se considera que la función 

de la política pensional es secundaria del empleo y de los derechos laborales, dado que también 

debería evaluarse su relación con la política social del país.  La Superintendencia Financiera de 

Colombia es la entidad encargada ejercer la inspección, control y vigilancia de los fondos de 

pensiones y cesantías, las administradoras de régimen de prima media, sociedades de servicios 

financieros y de capitalización, entidades aseguradoras e intermediarios de seguros; su 

competencia está en asegurar el buen manejo de los recursos captados del público destinados al 

pago de pensiones y velar porque estas entidades mantengan una buena solidez y  liquidez 

económica para atender sus obligaciones (Superintendencia Financiera de Colombia, 2020). 

Aparece entonces la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y de Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social – UGPP, que se encarga por lo tanto de ejercer la vigilancia 

de las obligaciones de seguridad social de los empleadores tanto públicos como privados. Para el 

desarrollo de esta actividad, se creó el aplicativo PILA (Planilla Integrada de Liquidación de 

Aportes), como una herramienta de control que recoge toda la información asociada a los aportes 

de la seguridad social, este se encuentra administrado por el Ministerio de Salud (Minsterio de 

Salud, 2021).  
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De otra parte, a la UGPP es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, que tiene como objetivo: “el reconocimiento de derechos pensionales causados a cargo 

de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional, y de las entidades públicas 

del orden nacional que hayan tenido a su cargo esta función, es decir, respecto de las cuales se 

haya decretado o se decrete su liquidación” (UGPP, 2021). 

Cabe destacar la Comisión Intersectorial de Pensiones y Beneficios Económicos, cuya 

responsabilidad es la de formular, ejecutar y evaluar las políticas que rigen el tema pensional y 

los beneficios económicos otorgados por las entidades que conforman el sistema a nivel 

nacional. Esta comisión fue la encargada de la formular e implementar el Programa de 

Beneficios Económicos Periódicos - BEPS administrado por Colpensiones (Colpensiones, 2021). 

Este comité se ha centrado en el desarrollo del programa BEPS, que consiste: 

“Es una prestación económica que se reconoce a los afiliados al Régimen de Prima Media 

con Prestación Definida - RPM, cuando éstos no reúnen el número mínimo de semanas 

cotizadas, han cumplido la edad mínima para la pensión de vejez y declaran la imposibilidad de 

continuar aportando al sistema de pensiones” (Colpensiones, 2021). Esta modalidad de entregar 

al afiliado una indemnización sustitutiva no constituye pensión, por ser inferior a un salario 

mensual legal vigente (1 SMMLV), permite obtener un ingreso de por vida constituido por los 

ahorros voluntarios que se realizan en este programa más un 20% que entrega el Gobierno 

Nacional de subsidio sobre los aportes que se tengan. 

En este sentido el objetivo de esta comisión no se cumple en su totalidad, dado que su acción 

solo se ha limitado al programa BEPS, pero no ha tenido en cuenta otros aspectos relacionados 

con el Sistema Pensional en general. 
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De igual manera, se cuenta con una Comisión Intersectorial del Régimen de Prima Media 

con Prestación Definida (Sistema General de Pensiones), que es de suma importancia debido a 

que su función principal es la de definir y discutir los aspectos de mayor impacto para el 

reconocimiento de las pensiones, al igual que las decisiones que se adopten respecto a los 

mismos.  Algunos de los temas que se han abordado refieren la devolución de aportes de salud, 

las personas con calidad de pre-pensionados, la recuperación del período de transición para 

algunos afiliados, la indexación de la primera mesada pensional y el análisis la normatividad 

vigente que impacte el reconocimiento pensional. 

En cuanto a la administración y ejecución de las pensiones, se encuentra por el lado público 

a Colpensiones y las demás administradoras de RPM, las administradoras de fondos de pensiones 

privadas y las aseguradoras. 

Hoy por hoy el sistema de pensiones de Colombia está conformado por dos regímenes que 

son: uno público de reparto, el cual es gestionado por la Administradora Colombiana de 

Pensiones – COLPENSIONES y que se denomina régimen de prima media (RPM), en el cual los 

afiliados o beneficiarios obtienen una pensión de invalidez, sobrevivientes o de vejez. Este tiene 

como característica principal, que es un fondo común subvencionado con recursos del Gobierno 

Nacional y los aportes que realizan los afiliados para beneficiar a la población general. Otra 

característica es que el valor de la pensión se calcula con base a la cantidad de semanas 

cotizadas, edad y el promedio del salario que haya tenido el trabajador durante los últimos 10 

años, actualizado con base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

En el sistema de régimen de prima media (RPM), se encuentran otros Fondos Públicos de 

Pensiones, que son los encargados administrar los recursos con destinación especifica como el 

Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET); también están los 
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regímenes particulares como el de Patrimonio Autónomo de Ecopetrol (PAE), Patrimonio 

Autónomo de Telecom (PAP), Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP), estos 

son administrados por entes fiduciarios, cuya responsabilidad está limitada al pago de las 

pensiones (FOPEP, 2019). 

El Fondo de Solidaridad Pensional (FSP), es una cuenta especial de la Nación “destinada a 

subsidiar las cotizaciones para pensión de los grupos de población, que por sus características y 

condiciones económicas no tienen acceso a los Sistemas de Seguridad Social mediante la 

subcuenta de solidaridad y al otorgamiento de subsidios económicos, para la protección de 

adultos mayores en estado de vulnerabilidad o de pobreza extrema” (Fondo de Solidaridad 

Pensional, 2020). A este fondo pueden acceder de los trabajadores independientes, artistas, 

deportistas, músicos, compositores, toreros y sus subalternos, mujeres microempresarias, madres 

sustitutas, discapacitados, concejales y ediles que carezcan de suficientes recursos para efectuar 

la totalidad de los aportes. 

El segundo esta denominado como Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) a 

cargo de varias administradoras de fondos de pensiones (AFPs), se caracteriza por que el valor a 

recibir como mesada pensional depende del monto total ahorrado por el afiliado en un periodo de 

tiempo determinado, los requisitos para acceder a ese monto se basan en el retiro programado, en 

una renta vitalicia o la unión de los dos anteriores, retiro programado con renta vitalicia. 

También, este régimen tiene como característica, que estas pensiones son pagas con cada uno de 

los ahorros que realicen los afiliados y estas, pueden acumularse o ser heredadas (Nieto 

Martínez, 2017). Estos fondos privados constituyen capitales autónomos, dicho de otro modo, los 

aportes que allí se manejan son propios de las personas afiliadas. 
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En el RAIS, se encuentra el Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM), que se define 

como los recursos que se provisionan para aquellos afiliados que, a pesar de contar con la edad 

para jubilarse no cuentan con el capital suficiente que les permita generar una pensión mínima y 

que ya han cotizado al sistema, por lo menos 1150 semanas. Para este caso, el Fondo otorga un 

subsidio para completar la parte faltante de los recursos a fin de obtener una pensión mínima, la 

cual corresponde a 1 SMMLV.  

Por último, se tiene a los afiliados (cotizantes) o pensionados del sistema dentro del régimen 

contributivo y por otra parte están los que no cotizaron al sistema (adultos mayores), que son 

beneficiarios del Fondo de Solidaridad Pensional y reciben sus beneficios. 

 

 

Ilustración 1  Estructura del Sistema Pensional Colombiano 

Nota. Tomado. Mintrabajo, Minhacienda, Minsalud, Superfinanciera y UGPP. Elaboración propia 
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De otra parte, la regulación del sistema está a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público - MHCP, se encarga de la evaluación en lo que se refiere al impacto que genera sobre las 

fianzas públicas en el corto, mediano y largo plazo, asimismo analiza las medidas que puedan 

adoptarse con ocasión de la evolución y mejoramiento del sistema. 

En este sentido, se han expedido diferentes normas para reformar y regular los regímenes 

pensionales en el país. A continuación, se enuncian las principales leyes que han ayudado a 

mantener el sistema pensional, la primera reforma de mayor impacto se constituyó mediante la 

promulgación de la Ley 100 de 1993, como ya se había mencionado su implementación trajo 

cambios importantes, como: 

Ampliar la cobertura, adecuar la edad de retiro a las nuevas condiciones demográficas y de 

esperanza de vida del país, equilibrar la relación entre contribuciones y los beneficios, 

reducir costos de administración y mejorar los rendimientos de los aportes para garantizar la 

sostenibilidad futura del sistema. (Gonzalez, 2001). 

Con esta misma Ley se instauró el actual sistema con los dos regímenes que se conoce el de 

prima media con prestación definida (RMP), traído del sistema anterior y el ahorro individual 

con solidaridad (RAIS). Para ambos regímenes se fijó una tasa de cotización para pensión del 

16% del ingreso base de cotización pagados entre los empleadores (75%) y los trabajadores 

(25%). En el RMP el 13% del ingreso base de cotización está destinado a financiar la pensión de 

vejez y para la constitución de reservas para tal efecto. El 3% restante, es para financiar los 

gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes. En el RAIS el 11,5% va a 

las cuentas individuales de ahorro pensional, un 1.5% al Fondo de Garantía de Pensión Mínima 

(FGPM) del respectivo régimen y el 3% restante se utiliza para los gastos de administración y las 

primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes (Villar & Forero, 2018) . 
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En el año 2003, se realizó una reforma por medio de la Ley 797, la cual buscaba que todos 

lo trabajadores tanto dependientes como independientes cotizaran de manera obligatoria al 

sistema y así recapitalizar el fondo del Instituto de Seguro Social -ISS y racionalizar los recursos, 

con el fin de cumplir con las mesadas pensionales a los beneficiarios de este régimen.  

El artículo 9 de la Ley 797, aumentó la edad para obtener la Pensión de Vejez de los 

afiliados que se encontraban en el Sistema General de Pensiones, en los siguientes términos: 

haber cumplido cincuenta y cinco (55) años para las mujeres o sesenta (60) años para los 

hombres. Además, se dispuso que a partir del primero (1°) de enero del año 2014, la edad se 

incrementaría a cincuenta y siete (57) años para las mujeres y sesenta y dos (62) años para los 

hombres. Respecto al tiempo de servicio, se debe 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 (Congreso de Colombia, 2003). 

Posteriormente se realizó otra reforma, esta vez con carácter constitucional, a través el Acto 

Legislativo No. 1 de 2005, se buscaba unificar los requisitos y beneficios pensionales, con la 

finalidad de alcanzar una mayor equidad en el sistema. Por tal razón, se dispuso a eliminar los 

regímenes especiales de pensiones (exceptuando las cajas de previsión de Ecopetrol, el 

Magisterio, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Congreso de la República y la Rama 

Judicial  y la Presidencia de la República) e impidiendo que la sociedad civil y las 

organizaciones sindicales por medio de convenciones colectivas modificaran el sistema 

pensional vigente. 

En resumen las modificaciones de mayor relevancia en el sistema pensional que rige en este 

momento contempló las siguientes medidas:  
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i) los nuevos empleados de Ecopetrol deben estar afiliados al Sistema General de Pensiones 

(Ley 100/93); ii) aumentar el porcentaje de la cotización en 2,5 %  a partir del año 2004 hasta el 

2008; iii) se creó un aporte adicional para los afiliados con ingresos iguales o superiores a cuatro 

salarios mínimos mensuales legales  vigentes (SMMLV); iv) se aumentó la edad de jubilación 

para hombres y mujeres a partir del año 2014, que como ya se mencionó fue a partir del 1° de 

enero de 2005; v) se estableció la pensión mínima que no puede ser menor a un 1 SMMLV, y 

tampoco podrían pagarse pensiones mayores a 25 SMMLV (Corte Constitucional, 2013). 

Tabla 1.  

Principales Reformas del Sistema Pensional Colombiano 

 
Nota. Fuente COLPENSIONES. Elaboración propia  

 

Ahora bien,  como se acaba de describir  los cambios y reformas efectuadas al sistema 

general de pensiones en Colombia, es importante observar que la Ley 100 de 1993 (vigente 

actualmente) y la Ley 797 de 2003, no fueron lo suficientemente efectivas para lograr los 

objetivos en cuanto a los tres aspectos más importantes, esto es, la baja cobertura pensional, 

inequidad e insostenibilidad del sistema, lo que obliga con urgencia al gobierno nacional a 

plantear medidas alternativas que permitan garantizar un sistema con mayor cobertura, 

beneficios y autosostenible. 
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Pasivo Pensional y su impacto fiscal 

Desde el año 1990 hasta el 2006, el pasivo pensional entró en una etapa de crecimiento 

acelerado, hasta alcanzar un 3.5% del PIB, haciendo que se prestara atención de manera urgente 

y requiriendo mayores esfuerzos por parte del gobierno nacional, para cubrir la deuda que se 

tenía con los pensionados actuales y con aquellos que venían del modelo anterior y que fueron 

asumidos por Colpensiones. De esta manera el Estado asumió el pago de la deuda pensional 

pasada y de las garantías sobre las pensiones actuales, produciendo una presión fiscal en el 

presupuesto general de la nación.  Los hechos enunciados, guardan una estrecha relación con el 

largo régimen de transición, dispuesto en la reforma pensional de la Ley 100 de 1993 en la cual 

se aplazó la modificación de las condiciones de los afiliados, quienes mantuvieron sus beneficios 

hasta el 31 de diciembre de 2014.  

Se abordará este tema desde los fondos que generan mayor impacto para el sistema 

pensional. El primero, es el costo de los regímenes especiales, estos generan un déficit fiscal a 

pesar de que el Acto Legislativo 1 decretó el fin de estos, pero a la fecha todavía subsisten y el 

derecho adquirido constitucionalmente mantienen su vigencia y solo podrán eliminarse hasta que 

fallezca el último de sus afiliados. 

Entre este grupo sobresalen el Fondo de Pensiones de la Fuerza Pública, que está 

conformado por las Cajas de Retiro de las Fuerzas Militares, así como de la Policía Nacional y es 

el más antiguo de los regímenes especiales que existen y está regulado por la Ley 923 de 2004. 

Los beneficiarios son los miembros uniformados son los Oficiales, suboficiales, soldados e 

infantes de marina profesionales y agentes de policía. Aquí se reconoce los sacrificios y peligros 

de la profesión militar y se contempla que sus afiliados pueden pensionarse por el riego de su 
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oficio a una edad más temprana, dando lugar a pensiones de mayor duración. Es de aclarar que 

en este Fondo no se habla de pensión sino de una asignación de retiro, para el cual sus afiliados 

aportan solo el 5% de su ingreso mensual, en comparación con el 16% que están obligados a 

cotizar el resto de los trabajadores.  

Debido a su carácter constitucional y especial es una responsabilidad ineludible del Estado, 

por lo tanto, el pasivo pensional que genera no va a cambiar en el largo plazo, teniendo en cuenta 

el pie de fuerza que lo componen.  Este es quizás de todos los regímenes especiales, el único en 

donde difícilmente se pueden introducir reformas para aumentar los aportes de sus afiliados o 

reduzcan sus beneficios debido a su connotación. Cabe resaltar que su participación en el déficit 

pensional que hoy genera se muestra estable. 

De otra parte, tenemos el Fondo de Prestaciones del Magisterio – FOMAG, que también 

tiene denominación especial, fue creado con la Ley 91 de 1989 para atender el pago de las 

prestaciones sociales de los docentes vinculados al Gobierno Nacional, con una característica 

particular y es que es el único Fondo donde la edad de jubilación es de 57 años tanto para 

hombres como para mujeres. Sin embargo, con la Ley 812 de 2003 los docentes deben cumplir 

con los requisitos establecidos por la Ley 100 excepto el de edad. Este cambio generó la división 

del régimen, pues se encuentran los afiliados hasta el 2 de junio de 2003 que gozan de mayores 

privilegios y aquellos nombrados con posterioridad cobijados por la Ley 100. El pasivo 

pensional del FOMAG, trató de controlarse al vincular a los nuevos afiliados al Sistema General 

de Pensiones. 

En segundo lugar, está el Fondo de Pensiones Públicas – FOPEP, quien asumió el pago de 

las mesadas pensionales de por lo menos 34 entidades públicas a nivel nacional de aquellos 

empleados del sector público que tuvieron el privilegio de no cotizar pero que reciben pensión, 
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siendo así que en el año 2019 se pagaron pensiones por valor 9.2 billones de pesos con cargo al 

presupuesto general de la nación, a aproximadamente 322.000 pensionados quienes devengan 

entre uno y cuatro SMMLV. Si bien el FOPEP es el segundo pasivo pensional más alto, también 

puede ser el primero en desaparecer, teniendo en cuenta que a partir del de 1994 todos los 

funcionarios públicos deben aportar para su pensión. 

Por si fuera poco, no existe un cálculo actuarial disponible que determine cuando se 

liquidará el FOPEP y cuál es el costo de financiar este tipo de pensiones.   

A continuación, se muestra el pasivo pensional de las entidades más representativas que 

hacen parte del Régimen de Prima Media (RPM), y como ha sido su comportamiento entre los 

años 2004 y 2020, mostrando una reducción continua a lo largo de este periodo. 

 

Ilustración 2 Comportamiento del Pasivo Pensional por entidades (% del PIB) 

Nota. Fuente. DNP- Dirección de Estudios Económicos 

 

Como se puede apreciar en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020, la entidad Colpensiones 

presenta una reducción gradual de su pasivo pensional en el periodo de tiempo observado; por el 
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contrario, el de las Fuerzas Armadas se ha mantenido estable. Esto como resultado de las 

acciones tomadas para ajustar los beneficios en las Leyes 797 de 2003, 860 de 2003, el Acto 

Legislativo 01 de 2005, entre otras. Por su parte, el pasivo de las Fuerzas Armadas ha presentado 

un comportamiento constante frente al PIB manteniéndose entre 32% y 34%, este es un régimen 

especial que permanece activo y que ha estado exceptuado de las reformas en los últimos años. 

(Ministeriro de Hacienda y Crédito Público, 2020). 

Si bien las reformas realizadas al sistema pensional de las que se ha hablado no han logrado 

dar una solución total al problema de sostenibilidad, se debe reconocer que estas han aliviado la 

carga fiscal del Estado a lo largo de los años, tal como se puede evidenciar para el año 1993, se 

pasó del 241% al 163% del PIB. En el 2003 la carga pensional se redujo a 146% del PIB, luego 

para el 2005 se logró disminuir hasta el 130% del PIB y actualmente con la unificación de la 

normatividad para el reconocimiento pensional se ha disminuido hasta el 111% del PIB. 

 

 

Ilustración 3 Deuda pensional (% del PIB de 2010) 

Nota. Fuente Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
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Como se puede observar en la siguiente gráfica para el año 2021 y de ahí en adelante hasta 

el 2030, las proyecciones para la cancelación del pasivo pensional con recursos del presupuesto 

nacional presentan un comportamiento decreciente como consecuencia de las modificaciones 

relacionadas con el cálculo actuarial de los beneficios y los aportes constituidos por las reformas 

al sistema pensional, así como el crecimiento de la economía. 

 

 

Ilustración 4 Pago pensional a cargo del GNC (% del PIB) 

Nota. Fuente Minhacienda-Dirección General de Presupuesto Público Nacional 

 

De acuerdo con las proyecciones de realizadas por Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

-MHCP se estima que los aportes de la Nación para el pago de las mesadas pensionales de 

Colpensiones se mantengan en el 1,4% del PIB en el mediano plazo, en razón a la disminución 

del número de nuevos pensionados en el RPM. De igual forma se plantea que haya menos 

nuevos afiliados con ocasión del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS; sin 

embargo, se prevé una reducción en el número de traslados, es decir, una menor movilidad de 

afiliados desde el RAIS teniendo en cuenta que se cumpla con la doble asesoría en lo referente a 

la escogencia del régimen para pensionarse. 
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Ilustración 5 Aportes de la Nación a Colpensiones (% del PIB) 

Nota. Fuente Nota. Fuente Minhacienda-Dirección General de Presupuesto Público Nacional 

 

Debido a la emergencia por el COVID -19 se tiene un impacto negativo sobre las 

cotizaciones al sistema pensional, esto debido al aumento de la tasa de desempleo presentado en 

el 2020 que se ubicó en el 15,9%, presentando incremento de los 5,4 puntos porcentuales 

respecto al 10,5% de 2019 y a las dificultades del sistema económico para su reactivación.    

 

Sostenibilidad del sistema público de pensiones 

Como se ha indicado a lo largo de este documento y analizando las reformas del sistema 

pensional, es evidente que Colombia necesita un sistema que sea sostenible en el tiempo, 

equitativo e incluyente. Por lo anterior, es importante estudiar algunas alternativas que permitan 

a los empleados que han cotizado al sistema durante largos años, parte de su salario con la 

esperanza de obtener un ingreso digno para su vejez, es por ello por lo que se plantearan una 

serie de medidas que puedan ayudar a mejorar y consolidar un sistema que cubra las necesidades 

de los jubilados en el país. 
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Uno de los hechos que más impacto genera para el sistema pensional es el cambio 

demográfico, en razón a que según las proyecciones realizadas por el DANE (Censo 2005), para 

el año 2050 se estima un aumento de la población mayor de 50 años, que estaría asociado a la 

reducción de la tasa de mortalidad y al aumento de la expectativa de vida, hecho que se traduce 

en el incremento del número de personas que desean acceder a una pensión. 

El envejecimiento de la población hace que la sostenibilidad del sistema se afecte, pues las 

cotizaciones de los jóvenes son la base para pagar las mesadas de los jubilados en el sistema de 

reparto del Régimen de Prima Media (RPM), pero al no ser suficientes estas deben ser 

financiadas por el gobierno, con cargo a los recursos recaudados por impuestos.  

Por otra parte, la población joven no ve llamativa la condición de aportar al sistema 

pensional en razón al tiempo que los llevaría obtener el beneficio. Esto sumado a que los salarios 

y el trabajo no son estables.  

 

 
 

Ilustración 6 Pirámide poblacional 2020 y 2050 en Colombia 
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Nota. Fuente DANE. Proyecciones Poblacionales 1950 -2100. Censo 2005 

 

El empleo es otro de los factores base del sistema pensional colombiano, ya que solo los 

trabajadores con contrato y algunos independientes realizan aportes periódicos al sistema, lo cual 

contribuye al desfinanciamiento de este. La informalidad también acrecienta este fenómeno  

Según datos los datos reportados por el DANE, se tiene una población económicamente 

activa (PEA) de 24,7 millones de personas, la población ocupada (PO) corresponde a 20,8 

millones de personas, de los cuales el 48,1% son ocupados informales, es decir, aquellos que no 

aportan al sistema. 

Con el fin de mejorar el sistema de reparto del Régimen de Prima Media (RPM) se hace 

necesario realizar una reforma pensional en donde se cubran los aspectos de cobertura, equidad y 

sostenibilidad. 

Para ampliar la cobertura, se hace necesario la implementación de políticas para la 

formalización del empleo, así se lograría que más personas puedan afiliarse al sistema y sus 

aportes contribuyan a incrementar el flujo de caja y la solidaridad pensional. Otra alternativa 

corresponde a captar a través de BEPS los recursos de la población informal que no alcanza a 

cotizar sobre la base de 1 SMMLV, con el fin de generar mayores aportes y mejorar la cobertura.  

En términos de equidad, se propone que todas aquellas personas que hayan cotizado como 

mínimo 1.150 semanas y que cumplan con la edad legal de retiro puedan obtener una mesada 

pensional de 1 SMMLV, aquí se mantendría el Fondo de Garantía de Pensión Mínima que rige 

actualmente, para subsidiar el monto restante que permita obtener el beneficio de pensión de 

vejez o invalidez. 

En cuanto a la sostenibilidad, se debería aumentar de la tasa de cotización en forma gradual 

de acuerdo con la base de cotización en donde a mayor salario mayor aporte, esto permitiría 
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aumentar el recaudo y la posibilidad de otorgar mejores pensiones, manteniendo las 1300 

semanas como requisito para pensionarse. 

De igual forma, se considera eliminar los subsidios a las pensiones más altas, es decir a 

aquellas que cotizan a partir de 20 SMMLV, ya que estos solo representan en promedio el 1% de 

la población, pero que perciben la mayor parte de los subsidios.  

Por otra parte, se requiere una disminución en las tasas de reemplazo del sistema, que 

corresponde al valor de la pensión como porcentaje del ingreso promedio de los últimos 10 años 

de cotización al sistema, con el fin de establecer una tasa razonable de reemplazo entre el 60% y 

70% mejorando con esto la disponibilidad de recursos para el pago de mesadas. 
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Conclusiones 

Dada la evidente necesidad de garantizar a las personas en edad de vejez un ingreso que 

permita cubrir sus necesidades básicas, se tiene como medida la unificación del régimen 

pensional en donde se puedan administrar de forma eficiente los recursos y se desarrollen 

acciones que permitan mejorar a cobertura, equidad y sostenibilidad del sistema pensional. 

Los subsidios otorgados en el régimen de prima media (RPM), principalmente las del 

grupo de altos ingresos afectan en buena parte la sostenibilidad del sistema debido a que las 

pensiones más altas son asumidas por Colpensiones, si se logra reducir o eliminar estos subsidios 

se podrían redistribuir los recursos al grupo con menores ingresos, mejorando la cobertura y 

reduciendo la carga financiera del gobierno nacional. 

Como beneficios de la unificación de los regímenes pensionales sería posible fortalecer el 

sistema público de pensiones, reducir la inequidad existente, controlar y distribuir de manera más 

eficiente los aportes de los afiliados (empleados e independientes). 

De otra parte, al realizar un ajuste de las tasas de reemplazo se permite equiparar el valor 

de los aportes recaudos frente al valor pagado como mesada pensional que concede excesivos 

subsidios a las personas con más altos ingresos. 

Por último, teniendo en cuenta que el tema pensional es de interés común se debería crear 

conciencia desde temprana edad sobre la necesidad de ahorrar desde etapas iniciales de la vida 

laboral, con incentivos para quienes realicen un ahorro individual con destino a la etapa de vejez, 

esto ayudaría a que la población cuente con mayores recursos para una vejez digna.  
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Recomendaciones  

El Gobierno Nacional debe trabajar en una nueva reforma estructural del sistema pensional 

que permita incorporar a todos los actores que lo integran, procurando dar solución a los 

problemas y fallas que no se corrigieron oportunamente a nivel financiero y que hoy por hoy 

ocasionan déficit e insostenibilidad en el mismo.  

Como consideración importante está el análisis de acuerdo con los cambios demográficos 

proyectados ya que la población mayor va a seguir creciendo, lo que aumenta el riesgo de 

pobreza en la vejez, se debe revisar las políticas públicas y los programas de atención social y 

salud para la protección de los adultos mayores.  

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Colpensiones deben trabajar 

en mejorar los cálculos actuariales y la tasa de reemplazo del sistema pensional, así como 

redistribuir los altos subsidios del Régimen de Prima Media (RPM) pues de esta manera podrá 

disminuirse la carga fiscal y aumentar la cobertura.  

El fortalecimiento del empleo y la reducción de la informalidad debe ser un tema importante 

en las agendas del Ministerio de Trabajo y de los diferentes sectores productivos y económicos 

del país, para que se pueda generar en el mediano plazo un mayor incentivo en los jóvenes de 

aportar al sistema pensional.  

Las comisiones intersectoriales deberían estudiar la implantación de un sistema pensional 

mixto adecuado a las condiciones y necesidades de la población en función de garantizar una 

renta básica (1 SMMLV), un componente de ahorro obligatorio para quienes tienen mejores 

salarios, y un ahorro voluntario para aquellos que deseen incrementar sus mesadas pensionales. 
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