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Resumen 

Este trabajo busca analizar el efecto que tiene en el Sistema Pensional el mandato legal que 

iguala tanto la pensión mínima, como el ingreso mínimo para aportar a pensiones, al salario 

mínimo legal. Al respecto, el salario mínimo en Colombia es alto en relación con las 

condiciones del mercado laboral y con los años ha tenido incrementos reales o deslizamientos 

que lo han encarecido aún más. Como se desarrollará en el presente documento, esto tiene 

impactos sobre la cobertura pensional, al constituir una barrera para que los trabajadores 

informales, que son la mayoría, aporten al Sistema Pensional. También tiene consecuencias 

sobre las finanzas públicas debido a las transferencias que la Nación debe efectuar para 

cumplir como garante de las pensiones del régimen pensional de prima media, incluido el 

deslizamiento de las pensiones mínimas. Este deslizamiento, que ha sido determinado por 

factores políticos en negociaciones del salario mínimo, con incrementos reales a veces 

imprevistos, generando incertidumbre, también ha tenido efectos adversos para el mercado 

de pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, llegando incluso a ser uno 

de los factores del estancamiento actual del mercado de rentas vitalicias de vejez y generando 

incertidumbre sobre el financiamiento futuro de las pensiones de retiro programado. Si bien 

el Gobierno de Colombia ha tomado medidas para mitigar estos efectos sobre la cobertura, 

el marco legal y jurisprudencial requiere cambios para solucionar de fondo los problemas 

que ha causado la rigidez del salario mínimo en el mercado de trabajo y en el Sistema 

Pensional.  

Palabras clave: pensiones, salario mínimo, deslizamiento, subsidios, informalidad 

Abstract 

 

This work seeks to analyze the effect that the legal mandate to equalize the legal minimum 

entry income to contribute to pensions to the legal minimum wage has on the Pension System. 

In this regard, the minimum wage in Colombia is high in relation to labor market conditions 

and over the years it has had real increases or slips that have made it even more expensive. 

This has impacts on pension coverage, because it constitutes a barrier for informal workers, 

who are the majority, to contribute to the Pension System.  It also has consequences on public 

finances due to the transfers that the Nation must make to fulfill as guarantor of the pensions 

of the medium premium pension scheme, including the slippage of the minimum pensions. 

This slippage, which has been determined by political factors in minimum wage negotiations, 

with sometimes unforeseen real increases, generating uncertainty, has also had adverse 

effects on the pension market of the Individual Savings Regime, even becoming one of the 

factors from the current stagnation of the market for old-age annuities and generating 

uncertainty about the future financing of programmed retirement pensions. Although the 

Government of Colombia has taken measures to mitigate these effects on coverage, the legal 

and jurisprudential framework requires changes to fundamentally solve the problems caused 

by the rigidity of the minimum wage in the labor market and in the Pension System, although 

the political viability of this type of change is unlikely.     
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1. Introducción 

El salario mínimo es visto como una herramienta atractiva para la justicia social y la 

reducción de pobreza. En principio no requiere grandes gastos del gobierno y es una forma 

simple y visible de mostrar su compromiso con esos fines, a diferencia otras estrategias y 

programas para reducción de la pobreza. Además, su focalización se delega en los 

empleadores, lo cual simplifica aún más su aplicación como política gubernamental 

(Cunningham, 2007, p. xi).  

Sin embargo, desde la óptica del mercado laboral, la principal crítica a la aplicación 

de esta política se puede resumir de la siguiente forma: un salario mínimo que sea fijado por 

ley y se aleje del nivel de equilibrio del mercado laboral, generará informalidad o desempleo, 

cuando sea alto, o bien se alejará de su objetivo de reducción de la pobreza, cuando sea bajo, 

afectando en ambos casos especialmente al grupo de trabajadores menos capacitados, quienes 

son precisamente los que se busca proteger con el salario mínimo.  

En Colombia, en las últimas décadas, el debate se ha referido al alto nivel del salario 

mínimo, aspecto que se aborda al principio de este trabajo y que se estudia a la luz de los 

diagnósticos presentados por diversas entidades, de las comparaciones internacionales y de 

la evolución de su poder adquisitivo.  

Sin embargo, hay una faceta menos estudiada de las consecuencias de su fijación, 

conocida como “metástasis del salario mínimo” que se refiere a “que su nivel se utiliza como 

referencia para indexar como numerario o base de indización de muchas variables 

económicas. Tal es el caso de las multas, tarifas de servicios, pensiones, etc.” (Arango et al., 

2008, p. 232). Este último aspecto es el tema principal de este trabajo, referido entonces al 

efecto de la determinación y aumento del salario mínimo en el  Sistema General de Pensiones 

- SGP en Colombia, a partir de aspectos normativos y cuantitativos, y  su impacto sobre las 

finanzas de la Nación, tomando en cuenta que la legislación colombiana, y su interpretación 

jurisprudencial, disponen que los aportes mínimos requeridos para pensiones sean calculados 

sobre el monto del salario mínimo, y el monto de la pensión mínima, sea de vejez, invalidez 

o sobrevivientes, se entiende y aplica como equivalente al salario mínimo de los trabajadores 

activos. 

En especial, en el presente escrito se abordará la forma en la que la vinculación del 

SGP al salario mínimo legal mensual vigente -SMLMV: (i) exacerba los problemas 

estructurales de baja cobertura (por el riesgo de incremento de la informalidad laboral), (ii) 

genera incertidumbre sobre los costos fiscales en el Régimen de Prima Media con Prestación 

Definida -RPMPD y los que se puedan generar en el Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad -RAIS, (iii) aumenta la inequidad del sistema, en la medida en que el incremento 

anual del salario mínimo, también aumenta el riesgo de que quienes no se pensionan 

financien las pensiones de quienes son formales y reciben los mayores ingresos; (iv) exacerba 

los problemas estructurales del RAIS, en la medida en que agrava el riesgo de retiros 

programados descapitalizados y reduce el mercado de rentas vitalicias de salario mínimo. 
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Para estos fines, y con el objeto de que el lector pueda tener un acercamiento a los 

datos suministrados en al presente trabajo, es necesario aclarar que para la elaboración de los 

gráficos y las tablas de este documento, la información fue tomada directamente de las 

fuentes citadas en la bibliografía, a partir de la información disponible en los libros, artículos 

y páginas web citados, indicando la respectiva dirección URL (Uniform Resource Locator) 

en los casos en que se tomó la información de fuentes en internet. En los casos en que los 

artículos tienen varias URL para acceder al mismo contenido, se dio preferencia a la URL 

asociada al código DOI del artículo en el caso de estar disponible. Al respecto en cada tabla 

y en cada gráfico se hace referencia a la respectiva fuente en la bibliografía. Lo anterior 

ateniéndose a los lineamientos de las Normas APA, tal como figuran en la Séptima Edición 

de “Normas APA” elaborada por el Centro de Escritura Javeriana, Seccional Cali, en julio 

de 2020” 

Finalmente, y antes de pasar a estudiar el efecto del salario mínimo en el Sistema 

General de Pensiones, se hace importante entender los mecanismos para su fijación y su 

evolución en el contexto colombiano, desde el punto de vista normativo y de su nivel 

histórico. A partir de estos antecedentes se procederá a revisar el impacto sobre la cobertura 

pensional durante la etapa activa laboral, también conocida como etapa de acumulación y 

después se estudia su impacto fiscal y de cobertura en la población en edad de pensión, 

también llamada etapa de desacumulación 

2. El salario mínimo en Colombia 

La introducción del salario mínimo como herramienta de política de estado, impuesta 

por ley a nivel nacional, con el objeto de proteger a los trabajadores de menores salarios y 

reducir la pobreza, tuvo su inicio en Nueva Zelanda en 1896.  

Por su parte este fenómeno solo se presentó en Colombia hasta 1945, cuando el salario 

mínimo fue introducido en la legislación mediante la Ley 6 del 19 de febrero de 1945 (Arango 

et al., 2008, p. 223), la cual en su artículo 4° disponía:  

“ARTÍCULO 4°. - El Gobierno podrá señalar, por medio de decretos que regirán por 

el término que en ellos se indique, los salarios mínimos para cualquier región 

económica o cualquier actividad profesional, industrial, comercial, ganadera o 

agrícola de una región determinada, de conformidad con el costo de la vida, las 

modalidades del trabajo, la aptitud relativa de los trabajadores, los sistemas de 

remuneración o la capacidad económica de las empresas, previo concepto de 

comisiones paritarias de patronos y trabajadores.” 

La primera reglamentación del monto del salario mínimo fue promulgada casi cinco 

años más tarde, mediante el Decreto 3871 de 1949, que en su artículo 1° fijó el salario mínimo 

en $2 pesos diarios “como salario mínimo en el país”, a partir del 1° de enero de 1950.  

Figura que posteriormente fue recogida mediante el Decreto 2663 de 1950, compilada 

en el Código Sustantivo del Trabajo, en los artículos 145 a 148, que establecen entre otros, 
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algunos criterios para determinar el salario mínimo, así como la existencia de salarios 

diferenciales, por región o actividad, al indicar: 

“El Consejo Nacional Laboral, por consenso fijará salarios mínimos de carácter 

general o para cualquier región o actividad profesional, industrial, comercial, 

ganadera, agrícola o forestal de una región determinada. En caso de que no haya 

consenso en el Consejo Nacional Laboral, el Gobierno, por medio de decretos que 

regirán por el término que en ellos se indique, puede fijar dichos salarios.” 

 

Pero antes de estudiar con más detalle la evolución histórica del salario mínimo, a 

continuación se hace un breve recuento de las instancias administrativas que lo han definido 

desde su introducción, con el fin de ilustrar los mecanismos y criterios con que se fija su 

monto. 

2.1 Órganos de definición del Salario Mínimo 

Hasta el año 1960 el Gobierno Nacional ejerció la potestad para definir por decreto el 

salario mínimo, facultad que le fue otorgada por el artículo 4° de la Ley 6 de 1945. 

Posteriormente, se optó por establecer una instancia para la definición concertada del 

salario mínimo, que correspondió inicialmente al Consejo Nacional de Salarios, creado por 

la Ley 187 de 1959, el cual operó a partir de 1960 y estaba integrado por once miembros, 

siete de los cuales eran designados por el Gobierno Nacional, cuatro por los trabajadores, los 

empleados públicos y los pensionados y finalmente dos designados por las asociaciones 

nacionales de empleadores (Ley 187 de 1959, Art. 1°).  

Este Consejo Nacional tenía cuatro funciones principales, entre las cuales cabe 

destacar la de “servir de organismo consultor del Gobierno para orientar la política general 

en materia de salarios” (Ley 187 de 1959, Art. 2°). Así las cosas, hasta el año 1987 los 

decretos que fijaban el salario mínimo se circunscribían a aprobar los acuerdos del Consejo 

Nacional de Salarios sobre la materia. 

El Consejo Nacional de Salarios operó hasta el año 1987, año en el cual entró en 

funcionamiento el Consejo Nacional Laboral, creado por la Ley 54 de 1987, con una 

comisión tripartita constituida por cinco representantes del Gobierno Nacional, cinco 

representantes de los empleadores y cinco representantes de los trabajadores. Cabe 

mencionar que en este último grupo también estaba incluido un representante de la 

Confederación de Pensionados de Colombia. 

A partir de 1996 se presentó un nuevo cambio, y la instancia para la definición 

concertada del salario mínimo pasó del Consejo Nacional Laboral a la Comisión Permanente 

de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, creada por la Ley 278 de 1996, con la 

cual se reglamentó lo referente a la Comisión Permanente a que se refiere el artículo 56 de la 

Constitución Política de 1991. El número de los representantes del Gobierno, los 
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empleadores y los trabajadores no tuvo cambios frente a la distribución dispuesta para la 

antigua Comisión Nacional Laboral. Sin embargo, posteriormente la participación de los 

representantes de los trabajadores fue modificada por el artículo 1° de la Ley 990 de 2005, 

con la inclusión de un representante de los desempleados, en remplazo de uno de los 

representantes de las confederaciones sindicales. 

En las funciones de esta Comisión cabe destacar la de “Fijar de manera concertada el 

salario mínimo de carácter general, teniendo en cuenta que se debe garantizar una calidad de 

vida digna para el trabajador y su familia;” (Ley 278 de 1996, Art. 2°, Lit. d.).  

Posteriormente, el Artículo 8° de la misma Ley dispone: 

“Artículo 8º. Las decisiones de la Comisión serán adoptadas por consenso. El voto de 

cada sector representativo será el de la mayoría de sus miembros.  

Parágrafo. Para la fijación del salario mínimo, la Comisión deberá decidir a más tardar 

el quince (15) de diciembre. Si no es posible concertar, la parte o partes que no están 

de acuerdo deben, obligatoriamente, explicar por escrito las razones de la salvedad 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. Las partes tienen la obligación de 

estudiar esas salvedades y fijar su posición frente a ellas en el término de las siguientes 

cuarenta y ocho (48) horas. De nuevo, la Comisión deberá reunirse para buscar el 

consenso según los elementos de juicio que se hubieren allegado antes del treinta (30) 

de diciembre.  

Cuando definitivamente no se logre el consenso en la fijación del salario mínimo, 

para el año inmediatamente siguiente, a más tardar el treinta (30) de diciembre 

de cada año, el Gobierno lo determinará teniendo en cuenta como parámetros la 

meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República y la 

productividad acordada por el comité tripartito de productividad que coordina el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; además, la contribución de los salarios al 

ingreso nacional, el incremento del producto interno bruto (PIB) y el índice de precios 

al consumidor (IPC).” (Negrillas fuera de texto) 

Al respecto, el aparte resaltado, inicialmente previsto como un mecanismo de 

contingencia, ha sido ha sido más utilizado en la práctica que el mecanismo de concertación; 

en los 25 años desde el inicio de labores de la Comisión Permanente de Concertación de 

Políticas Salariales y Laborales, solamente en ocho ocasiones se ha presentado consenso 

entre los miembros participantes1, de manera que en los restantes 17 años ha sido el Gobierno 

Nacional el que ha fijado el salario mínimo por vía de decreto reglamentario2. 

Sobre el impacto de las decisiones tomadas, cabe anotar que el promedio de los 

incrementos anuales reales del salario mínimo fue de 1,76% en el caso en que hubo consenso 

                                                           
1 Solo hubo consenso en la fijación del salario mínimo vigente en los años 1998, 2001, 2004, 2006, 2012, 

2014, 2018 y 2019. 
2 Este aspecto fue documentado en el cuadro presentado en los considerandos del Decreto 1785 de 2020  que 

fija el salario mínimo para el año 2021. 
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en dicha Comisión, en tanto que fue de 0,83% en el caso en que ha correspondido al Gobierno 

Nacional ejercer sus facultades para determinarlo.  

Cabe mencionar que los criterios para concertar el salario mínimo han tenido 

adiciones. Por ejemplo, para medir la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, 

se ha empleado  el incremento anual de este con respecto a la inflación del año 

inmediatamente anterior. Esto se entiende en línea con el pronunciamiento contenido en la 

parte resolutiva de la Sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional, que también se 

cita en los considerandos del decreto mencionado: 

"el Gobierno deberá motivar su decreto, atendiendo, con el mismo nivel e incidencia, 

además de la meta de inflación del siguiente año, a los siguientes parámetros: la 

inflación real del año que culmina, según el índice de precios al consumidor, la 

productividad acordada por la Comisión Tripartita que coordina el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social; la contribución de los salarios al ingreso nacional; el 

incremento del producto interno bruto (PIB); y con carácter prevalente, que habrá de 

reflejarse en el monto del aumento salarial, la especial protección constitucional del 

trabajo (art. 25 C.P.) y la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y 

móvil (art. 53 C.P.) la función social de la empresa (art. 333 C.P.) y los objetivos 

constitucionales de la dirección general de la economía a cargo del Estado (art. 334 

C.P.), uno de los cuales consiste en "asegurar que todas las personas, en particular las 

de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos". 

Sobre este punto, si bien el Gobierno Nacional toma en consideración las 

deliberaciones y los puntos de vista de la Comisión de Concertación, así como los criterios 

legales y así mismo acata la Sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional, lo cierto es 

que en la mayoría de las ocasiones ha tenido y sigue teniendo un margen de discreción 

considerable a la hora de determinar el salario mínimo. 

2.2 Panorama de la evolución del nivel del salario mínimo 

Con el fin de estudiar la evolución del salario mínimo se elaboró una serie anual de 

su valor a fin de año, a partir de información del Banco de la República, para el período desde 

1974 hasta 20213 y para los años anteriores se utilizó información de la Comisión Séptima 

del Senado (Senado de la República. (2009), constatando los contenidos con respecto a los 

decretos de fijación del salario mínimo respectivos. Para efectos de este trabajo, con 

anterioridad a 1984 se tomó el salario mínimo de mayor monto dentro de cada decreto, que 

generalmente corresponde a la modalidad de salario mínimo del sector manufacturero en los 

principales centros urbanos del país. El resultado puede verse en el cuadro anexo 1:  

                                                           
3  La información correspondiente al período de 1974 a 1983 se obtuvo a partir de la Revista del Banco de la 

República (Revista del Banco de la República (1981). p. 162 y (1984). P.102) y la correspondiente a los 

años de 1984 a 2021 en la página web de ese Banco (Banco de la República. (2021). 
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Ahora bien, como se dijo antes, mediante el Decreto 3871 de 1949 el Gobierno 

Nacional fijo por primera vez el salario mínimo, en un monto de $2 pesos diarios, con 

vigencia a partir del 1° de enero de 1950, reglamentando así la ley 6 de 1945. 

La siguiente modificación del monto del salario mínimo tuvo lugar con el Decreto 

2214 de 1956, el cual el cual en su artículo 1° introdujo además un conjunto de montos 

diferenciales de este salario definidos a partir de una variedad de criterios, tales como la 

ubicación por departamentos, la altura sobre el nivel del mar, el carácter sectorial urbano o 

rural de los trabajos, el nivel patrimonial de la empresa o empleador y haciendo incluso una 

distinción especial en el caso de la explotación de banano. Cabe anotar que esta 

diversificación, que ya estaba prevista en la Ley 6 de 1945, se presentó con diversas 

modificaciones hasta el año 1984, a partir del cual se unificó el monto del salario mínimo en 

el país, por efecto del Decreto 3506 de 1983, el cual en el tercer inciso de su artículo 2° 

dispuso:  

“Fijar a partir del 1º de julio de 1984 el monto del salario mínimo legal diario en el 

resto de municipios y en el sector primario en trescientos setenta y seis pesos con 

sesenta centavos ($ 376.60) moneda corriente, quedando de esta manera unificados 

los salarios mínimos urbano y rural.” 

En cuanto a la frecuencia de los incrementos del salario mínimo cabe resaltar que, a 

partir de la promulgación del Decreto 2831 de 1978, que fijó el salario mínimo para el año 

1979, todos los siguientes decretos para su fijación se han expedido con una periodicidad 

anual y han tenido vigencia de año calendario4, tal como sigue sucediendo en la actualidad.  

En contraste, en la década de los años setenta y en las anteriores, la frecuencia de los 

ajustes del salario mínimo no tuvo un patrón definido (Arango et al., 2008, p. 225). Por 

ejemplo, en la década de los años cincuenta se expidieron solo dos decretos de fijación del 

salario mínimo, los dos en menos de un año, que fueron el Decreto 2214 de septiembre de 

1956 y el Decreto 118 de julio de 1957.  Esa relativa cercanía temporal podría explicarse por 

el fuerte incremento del nivel de precios en los meses entre la expedición de ambos decretos, 

que pasó de una inflación acumulada de doce meses del 7,26% en septiembre de 1956 a una 

de 17,15% en junio de 1957. De hecho, entre los considerandos del mismo Decreto 118 de 

1957 se indica que “han sobrevenido graves alteraciones de la normalidad económica”.  

De manera similar, en la década de los años sesenta se emitieron cinco decretos, 

cuatro de los cuales se expidieron en el lapso comprendido entre mayo de 1960 y febrero de 

1963, es decir menos de tres años, mientras que el quinto y último se promulgó solo hasta 

julio de 1969. En este caso no se refleja lo dispuesto en la Ley 187 de 1959 en cuanto a las 

funciones del Consejo Nacional de Salario en el sentido de “b) Fijar y revisar periódicamente, 

                                                           
4 Se presenta una excepción en el caso del Decreto 3605 de 1983, que con el fin de unificar el salario mínimo 

urbano y rural dispuso dos incrementos adicionales de este último durante el año de 1984. 
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por lo menos cada dos años, los salarios mínimos que deban regir en cada región económica” 

(Ley 187 de 1960, Art. 2°, Literal b). 

Esta falta de uniformidad temporal en la expedición de decretos de salarios mínimos 

disminuyó en la década de los años setenta, durante la cual fueron expedidas siete de estas 

normas, entre las cuales se incluyen el Decreto 2831 de 1978, antes mencionado, y el Decreto 

3189 de 1979, en donde ambos corresponden al esquema uniforme de periodicidad anual y 

vigencia de año calendario que también se mencionó antes y que está actualmente vigente. 

En esta década también hubo decretos que disponían más de un aumento anual del salario 

mínimo, como es el caso del Decreto 1623 de 1976, el cual fijó el monto del salario mínimo 

para las vigencias desde agosto hasta diciembre de 1976, desde enero hasta junio de 1977 y 

desde julio hasta diciembre de ese mismo año. 

Esta evidente falta de uniformidad en la frecuencia de expedición de los decretos de 

salario mínimo se considera importante porque implica una falta de un ajuste regular, gradual 

y sostenido de la variación de poder adquisitivo de este salario, la cual es causada por la 

inflación; demostrando igualmente la prevalencia de factores políticos para la determinación 

de este salario. 

Sobre este punto, en la siguiente figura se muestra cómo ha evolucionado el salario 

mínimo en los años desde 1954 hasta 2021, en términos nominales y en términos reales a 

precios de 2021. Para este fin se utiliza como medida del cambio en el poder adquisitivo, o 

del crecimiento real del salario mínimo, la relación entre el incremento del salario mínimo 

del cada año con respecto a la variación del IPC del año inmediatamente anterior.  Esta 

medida del poder adquisitivo ha llegado a afianzarse a tal punto que fue la única utilizada 

como criterio para el incremento del salario mínimo del año 2009, como se indica en el 

Decreto 4868 de 2008. 

Figura 1 

Evolución del Salario Mínimo Legal Mensual de 1955 a 2021 

 

$ 1.305.069 

$ 931.747 $ 908.526 

 $ -

 $ 200.000

 $ 400.000

 $ 600.000

 $ 800.000

 $ 1.000.000

 $ 1.200.000

 $ 1.400.000

1
9

5
5

1
9

5
8

1
9

6
1

1
9

6
4

1
9

6
7

1
9

7
0

1
9

7
3

1
9

7
6

1
9

7
9

1
9

8
2

1
9

8
5

1
9

8
8

1
9

9
1

1
9

9
4

1
9

9
7

2
0

0
0

2
0

0
3

2
0

0
6

2
0

0
9

2
0

1
2

2
0

1
5

2
0

1
8

2
0

2
1

V
al

o
r

$
P

es
o

s

Monto del salario mínimo de cada 

Monto del Salario mínimo de cada 
año a precios constantes de  2021

Monto del salario mínimo de 2021:

Año



12 
 

Elaborado por los autores. Fuentes: Banco de la República (2021), DANE (2021) y Anexo 2 de este trabajo.  

Como puede verse en la Figura 1, la línea punteada muestra la evolución nominal del 

monto del salario mínimo, tal como aparece en los respectivos decretos que lo fijan, pasando 

de niveles de $60 pesos en el año 1955, hasta llegar al nivel actual en 2021 de $908.526 

pesos. La línea continua muestra la evolución a precios constantes de 2021, para hacer 

comparable en términos reales el monto del salario mínimo de cada año con respecto al 

salario mínimo de 2021. Se escogió 1955 como año de partida, tomando en cuenta que el 

DANE solo publica estadísticas de nivel del índice de precios al consumidor que parten del 

año 1954 (Banco de la República, 2021b). 

Al respecto, en la línea de salario mínimo a precios constantes de 2021 se hace 

evidente la falta de uniformidad de los ajustes anteriores al año 1979, a que nos referimos 

anteriormente, la cual se expresa en las fuertes fluctuaciones del salario mínimo real de cada 

año con respecto al valor de 2021. Estas fluctuaciones se explican por variaciones 

asincrónicas entre el IPC y los esporádicos y a veces desproporcionados incrementos por la 

fijación del salario mínimo.  

Por ejemplo, en la Figura 1 puede observarse que el salario mínimo real presentó un 

pico de $1.305.069 pesos en el año 1963, es decir que en términos reales era $396.543 pesos, 

o 43,6% más alto que el salario actual de 2021. Este pico se explica principalmente porque 

en los años 1962 y 1963 el salario mínimo se incrementó nominalmente en 58,7% y 40,0%, 

respectivamente, cifras mucho mayores que el incremento del IPC de los años de 1961 y 

1962, que fue de 5,74% y 6,30% respectivamente.  

Sin embargo, este efecto se reversó en los siguientes cinco años por cuanto no hubo 

incrementos del salario mínimo, de manera que su poder adquisitivo volvió a ser menor que 

el nivel actual de 2021. De hecho, solo en el año 1974 se volvió a presentar otro pico, bastante 

menor, en que el monto real fue de $931.747, es decir $23.221 pesos mayor que el valor de 

2021, lo cual se puede explicar porque el incremento nominal de ese año fue de 81,8%, que 

es mayor que la inflación conjunta de los cinco años anteriores. 

A partir de la Figura 1 se comprueba además que desde 1979 los ajustes del salario 

mínimo fueron claramente más graduales y sostenidos que anteriormente, y se distinguen dos 

periodos de crecimiento continuo: de 1979 a 1988 y de 1999 a 2021, con un periodo 

intermedio de disminución de su poder adquisitivo. Al respecto, el monto real ha crecido de 

$684.745 pesos en 1999 a $908.526 en 2021, es decir que ha tenido un crecimiento real de 

$223,781 pesos, que equivale a un 32,7%, y comprende los 22 incrementos anuales que ha 

experimentado desde entonces, lo cual equivale a un incremento compuesto promedio anual 

cercano al 1,3% real anual. Este crecimiento también se conoce como deslizamiento del 

salario mínimo (Decreto 36 de 2015, Art. 1°).  

Ahora bien, para resumir la evolución del salario mínimo durante el período de 

relativa estabilidad que inició en el año 1979, a continuación se muestra en la Tabla 1 el 
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incremento real acumulado del salario mínimo y su deslizamiento promedio anual 

compuesto, para los últimos 40 años, distribuidos en ocho quinquenios.  

Tabla 1 

Incremento real acumulado del salario mínimo y deslizamiento anual promedio, 1982-2021 

Quinquenio 
Incremento real acumulado 

del salario mínimo 

Deslizamiento promedio 

anual (*) 
Años transcurridos 

1982 a 1986 11,3% 2,62% 5 

1987 a 1991 -4,1% -1,10% 5 

1992 a 1996 -3,6% -0,89% 5 

1997 a 2001 1,4% 0,30% 5 

2002 a 2006 5,1% 1,07% 5 

2007 a 2011 4,9% 1,00% 5 

2012 a 2016 7,4% 1,48% 5 

2017 a 2021 10,0% 1,99% 5 

Acumulado  

1982  a 2021 
36,0% 0,81% 40 

Fuentes: Banco de la República (2021), DANE (2021) y Anexo 2 de este trabajo. Elaboración propia. 

(*) Definición de deslizamiento del Art. 1° del Decreto 36 de 2015. 

 

Al separar por quinquenios la información del crecimiento real del salario mínimo se 

puede dimensionar mejor la tendencia de los incrementos durante los últimos 40 años, en 

donde se presenta un quinquenio inicial de 1982 a 1986 con un aumento alto, seguido por 

una década de disminución real, de 1987 a 1996, después de la cual siguen 25 años de 

crecimiento continuo y sostenido. En resumen, el salario mínimo ha presentado un 

crecimiento del  36% real en el período de 1982 a 2021, que corresponde a un deslizamiento 

promedio anual de 0,81%.  

Otra cosa que llama la atención en la tabla es la tendencia creciente de los incrementos 

de los últimos 35 años, la cual se explica en parte porque los cuatro incrementos anuales más 

altos se presentaron en los últimos 10 años, en 2012, 2014, 2019 y 2020, que en conjunto 

representan 9,7% de incremento real, siendo el de 2019 el más alto de los últimos 37 años 

(Gomez, F., 2021).  En cuanto a cómo se definieron estos altos incrementos cabe anotar que 

en tres casos se acogió la decisión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas 

Salariales y Laborales mientras que solo uno, en 2020, correspondió al Gobierno, a falta de 

consenso en esa Comisión.  

Como se expondrá, en el presente trabajo, esta tendencia gradualmente creciente de 

los incrementos del salario mínimo debe tomarse en cuenta frente al Sistema General de 

Pensiones, por el mayor costo que genera en las pensiones reconocidas tanto en el RPMPD 

como en el RAIS, ya que como se expresó anteriormente el monto de las pensiones mínimas 

está ligado al del salario mínimo. También debe considerarse, porque a medida que el monto 

real del salario mínimo aumenta, las pensiones que tienen mesadas con montos ligeramente 
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mayores van convergiendo hacia ese monto del salario mínimo, tal como se muestra más 

adelante.  

Además, debe observarse el efecto sobre el nivel del empleo formal, del cual se nutren 

los aportes al Sistema General de Pensiones, y por tanto tiene efectos sobre el volumen de 

los afiliados al Sistema que se vinculan al mismo y que logran cumplir los requisitos exigidos 

para obtener pensiones. En la siguiente sección se profundiza este último aspecto. 

2.3 Otros indicadores y comparaciones de salario mínimo 

Si bien hay un consenso en círculos académicos sobre los efectos que puede tener un 

alto nivel del salario mínimo sobre la informalidad en Colombia (Arango et al., 2008, p. 260; 

Fedesarrollo, 2018, pp. 5 y 6; Mondragón et al., 2012, y p. 631 y Bernstein et al., 2015, pp.2 

y 43), es mediante la comparación internacional y regional de diversos indicadores, como el 

índice del salario mínimo con respecto al salario medio, que se hace más evidente que el 

nivel del salario mínimo en Colombia es relativamente alto y la correlación existente entre 

su nivel y el nivel de informalidad laboral5 en el país. 

Y es que una de las principales características del mercado de trabajo en Colombia es 

su heterogeneidad (Arango, 2013; Cárdenas et al. 2014). Es decir, pese a que la regulación 

normativa es la misma en todo el país, las tasas de desempleo, ocupación, participación, los 

salarios, la duración del desempleo, etc., divergen de manera importante entre las ciudades 

que conforman el dominio urbano. 

Más aún, dicha dispersión se exacerba en períodos de desaceleración o crisis (Arango, 

2013). Como muestra de la heterogeneidad regional en materia de informalidad laboral, que 

para efectos de este estudio se identifica con la baja productividad laboral y por ende con un 

salario medio más bajo. 

Al respecto la Figura 1A, elaborada por la ANIF, permite clasificar las ciudades, con 

respecto al promedio urbano, dependiendo de la prevalencia de la informalidad según el 

promedio móvil de los dos últimos años y del cociente entre el salario medio y el salario 

mínimo. 

 

                                                           
5 (Arango, L. y Flórez, L., 2017, p. 5.) “Para medir la informalidad, el DANE determinó acogerse a la resolución 

de 1993 de la OIT y las recomendaciones del grupo de Delhi (ver DANE, 2009). De esta manera, son informales: 

i) Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen 

hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio; ii) los trabajadores 

familiares sin remuneración; iii) los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; 

iv) los empleados domésticos; v) los jornaleros o peones; vi) los trabajadores por cuenta propia que laboran en 

establecimientos de hasta cinco personas, excepto los independientes profesionales; vii) los patrones o 

empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos. Se excluyen los obreros o empleados del gobierno. 
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Figura 1A. Informalidad Vs Salario Medio  Elaborado por  ANIF 

 

 

Desde el punto de vista de la comparación internacional, un gráfico que se ha hecho 

familiar es la comparación del índice el salario mínimo y el salario medio, para el grupo de 

empleados de tiempo completo, a partir de la información para los países miembros de la 

OCDE, tal como puede verse en la Figura 2.  

 

Figura 2 

Índice de Salario mínimo/Salario medio – Países de la OCDE -2019 

 

Fuente: OCDE (2021). Elaboración propia. 
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En la clasificación de este cuadro Colombia aparece con el mayor índice de salario 

mínimo a salario medio más alto entre los países de la OCDE, con un nivel de 0,59, muy por 

encima de los otros tres países latinoamericanos que presentan un promedio aritmético de 

0,44 y del conjunto de todos los demás países, con un promedio aritmético de 0,42. Este 

índice de 0,59 significa que el salario mínimo representa un 59% del salario medio nacional.  

Al respecto, “un salario mínimo tan alto en términos relativos excluye de la 

formalidad a aquellas personas con menores habilidades, cuya productividad es menor a los 

costos laborales del sector formal” (Fedesarrollo, 2018. p.6). 

En la Figura 3 se presenta un índice similar, aunque menos conocido, que compara el 

salario mínimo con la mediana salarial6, para los empleados de tiempo completo, en los 

países miembros de la OCDE. 

Figura 3 

Índice de Salario mínimo/Mediana salarial – Países de la OCDE -2019 

 

Fuente: OCDE (2021). Elaboración propia. 

Nuevamente Colombia nuestra un nivel muy por encima de todos los demás países del grupo 

de la OCDE: el nivel de 0,90 de este índice, implica que el salario mínimo representa un 90% 

de la mediana salarial, es aún más dispar que en el caso del índice del salario medio, con 

respecto al promedio de 0,62 de los otros tres países latinoamericanos y al promedio de 0,53 

del conjunto de todos los demás países. Cabe anotar que este índice ha aumentado para 

Colombia con respecto al año 2014, en el cual tuvo un nivel de 0,85 (Fedesarrollo, 2018, p. 

6) 

                                                           
6 De acuerdo con la OCDE (OCDE, 2021), la mediana salarial es un mejor indicador que el salario medio, a la 

hora de hacer comparaciones internacionales, por cuanto incluye una medida de las diferencias en cuanto a la 

dispersión de los ingresos laborales entre países. 
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Otra comparación internacional se refiere a la evasión del salario mínimo, entendida 

como “el porcentaje de asalariados (obreros y empleados privados y del Gobierno) situados 

entre 25 y 40 años de edad, que trabajan más de 30 horas a la semana y que perciben ingresos 

netos mensuales por debajo del salario mínimo mensual” (Lasso y Lopez, 2008, p.21), según 

la metodología utilizada por el BID para el período entre 1998 y 2001. Esta medida es un 

indicador tanto del nivel de informalidad laboral como de la falta de control del cumplimiento 

de las normas laborales. En este caso el nivel de evasión en Colombia fue del 27%, siendo la 

segunda más alta entre 14 países de América Latina. Cabe aclarar que en el caso de Colombia 

esta metodología puede haber subestimando los resultados, y que el indicador de evasión 

puede ser aún más alto, en la medida en que en este país la jornada laboral legal es de 48 

horas.  

De hecho, en años recientes los niveles de informalidad laboral reportados por el 

DANE, tomando como referencia el cuarto trimestre de cada año, descendieron de un nivel 

del 49,4% en 2014 a uno del 47,6% en 2019, para el grupo de 23 ciudades, y del 48,2% al 

46,5% para el grupo de 13 ciudades (DANE, 2021). Sin embargo, para el año 2020, para 

ambos grupos de ciudades se perdió la mayoría de esta reducción de la informalidad. 

En otra comparación internacional, con países de América Latina, en la siguiente 

figura se puede ver que Colombia tiene un nivel de informalidad que supera el promedio de 

los países de la región. En efecto, de acuerdo con la CEPAL, en el año 2019 Colombia ocupó 

el séptimo nivel más alto de informalidad laboral urbana entre los 17 países de la muestra 

(CEPAL, 2021). 

Figura 4 

Ocupados urbanos en el sector informal del mercado de trabajo 

 
Fuente y elaboración: CEPAL (2021) - CEPALSTAT. 
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Los altos costos laborales asociados al nivel del salario mínimo han sido una de las 

razones para los altos niveles de informalidad que, como veremos más adelante, se refleja en 

la baja fidelidad de los aportes al Sistema General de Pensiones.  

En este contexto se entiende por qué reducir la informalidad y la tasa de desempleo 

han sido razones centrales para llevar al Gobierno a efectuar reformas con medidas para la 

reducción de costos laborales, además ajustes institucionales y de promoción del empleo. 

Entre estas normas se destacan las reformas laborales de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1429 

de 2010, también conocida como Ley de primer empleo, así como el recorte de aportes 

parafiscales, y su sustitución por impuestos a las utilidades de las empresas, en la reforma 

tributaria de la Ley 1607 de 2012. Los estudios que se han efectuado sobre la efectividad de 

estas medidas han variado en sus conclusiones con respecto a la eficacia en la reducción del 

nivel de informalidad, aunque en general coinciden en que este se ha reducido gracias a su 

puesta en marcha. Al respecto, un estudio elaborado por la ADRES concluyó:  

“Con base en los análisis realizados se encuentra que la Ley 1607 de 2012, que redujo 

los parafiscales del SENA y el ICBF a partir del año 2013 y la contribución de salud 

por parte de los empleadores, tuvo un impacto positivo en la formalidad en Colombia 

y en los cotizantes al régimen contributivo del sistema de salud en el país. En 

particular, se estimó que la probabilidad de cotizar aumentó en más de 2 pp para los 

trabajadores dependientes del sector privado, lo que se traduce en un valor esperado 

de cerca de 170 mil nuevos cotizantes al sector salud al año.” (ADRES, 2018, p. 11) 

Así las cosas, la disminución de los costos laborales lograda por la aplicación de la 

Ley 1607 de 2012 significó una reducción de la porción de parafiscales a cargo del 

empleador, representada en la exención de los 5 puntos de cotización destinados al SENA y 

al ICBF y de los 8,5 puntos destinados a salud, es decir en conjunto 13,5 puntos. Esta 

reducción se hizo con respecto a la carga del empleador de 37,5 puntos de cotización 

calculados sobre el salario base, compuesta por nueve puntos de parafiscales (SENA, ICBF 

y Cajas de compensación) y 28,5 puntos de aportes a la seguridad social (Salud y pensiones), 

sin incluir el correspondiente a riesgos laborales7.  Cabe agregar que los aportes a cargo del 

empleado por su parte consisten en 8 puntos para seguridad social, de los cuales 4 puntos son 

para salud y 4 puntos para pensiones. 

Pero en retrospectiva, llama la atención que esta exención a la carga laboral ya habría 

sido contrarrestada por efecto de los incrementos reales que ha tenido el salario mínimo, 

tomando en cuenta que este último ha aumentado 15,8 puntos en términos reales desde la 

expedición de la Ley 1607 de 2012. Es decir, la reducción de 13,5 puntos obtenida por efecto 

de la exención ya se habría perdido para este nivel de salario.  

                                                           
7 El aporte a riesgos laborales es variable, dependiendo de la clase de riesgo que corresponda a la actividad que 

desempeña el empleado. Hay cinco clases de riesgo, la menor de las cuales tiene una tasa de cotización del 

0,522% y la mayor una tasa del 0,690%. La totalidad de este aporte corre a cargo del empleador. 
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El análisis de este resultado puede complementarse con el efecto del aumento la 

productividad del salario mínimo sobre los costos laborales durante el mismo período, pero 

consideramos que medir este efecto requiere un estudio que se escapa al alcance de este 

trabajo. Al respecto de todas maneras queremos resaltar que la enorme caída de 8,38% que 

sufrió la productividad laboral en 2020 (DNP, ver anexo 3), por efecto de la pandemia del 

Covid 19, evidentemente no se reflejó en el incremento real de 1,89% que experimentó el 

salario mínimo en 2021 (Decreto 1785/2020).  

Además, esta gran caída de la productividad laboral en 2020 prácticamente 

contrarrestó el crecimiento previo que tuvo durante el período de 2012 a 2019, lo cual le resta 

peso al crecimiento de este indicador como factor para justificar el aumento que el salario 

mínimo ha alcanzado en el mismo período.  

Sobre este nivel alto del salario mínimo cabe comentar que, en los países donde este 

salario es alto, al no poder ajustarse dentro del esquema de oferta y demanda laboral, por el 

precio rígido que este salario representa, los ajustes del mercado terminan efectuándose por 

cambios en las cantidades, representadas en cambios en la demanda de empleos, de manera 

que aumentos reales de este salario casi necesariamente implican disminuciones del nivel de 

empleo formal (Arango et al., 2008, p. 216), que se agudizan cuando hay choques 

económicos. Al respecto, en el caso de Colombia se ha observado que al ocurrir crisis 

económicas, la recuperación de otros indicadores macroeconómicos, como por ejemplo del 

PIB, ha sido más rápida que la del nivel de empleo (Echavarría et al., 2011, pp. 132 y 133). 

Efectivamente, crisis como la ocasionada por la pandemia ha representado un choque para el 

mercado laboral, con efectos sobre el sistema pensional, punto sobre el cual volveremos más 

adelante. 

Finalmente, el efecto adverso del salario mínimo sobre el mercado laboral es 

compartido en algunos pronunciamientos de gremios nacionales como ANIF y ACOPI, en 

los siguientes términos: 

“Estos elevados niveles de informalidad laboral en Colombia son atribuibles a dos 

factores principalmente: i) un alto nivel de Salario Mínimo Legal (SMLMV), relativo 

a patrones internacionales y con alta incidencia en la estructura salarial; y ii) elevados 

niveles de costos no salariales que entorpecen el proceso de formalización, 

induciendo alta tercerización y/o abierta evasión de dichas obligaciones laborales” 

(ANIF, 2015, p.3). 

3. Efecto del Salario Mínimo en el Sistema General de Pensiones 

Durante la etapa laboral activa de los trabajadores, también conocida en el Sistema 

de Pensiones como etapa de acumulación, los ingresos pueden variar de acuerdo con el 

mercado de trabajo y con las oportunidades laborales a las que el trabajador tenga acceso 

según su nivel educativo, su área de conocimiento y experiencia.  
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Posteriormente, al entrar en el período de jubilación, también conocido como etapa 

de desacumulación, el antiguo trabajador que logra cumplir ciertos requisitos de ley recibe 

una pensión, de manera que su ingreso solo puede variar8 con arreglo a las normas que 

regulan el reajuste del monto de las mesadas pensionales, para lo cual usualmente se refieren 

a indicadores macroeconómicos como la inflación o el crecimiento del PIB, o bien de la 

dinámica del salario mínimo, o también las condiciones de mercado financiero, como es el 

caso de las pensiones cuya financiación depende del comportamiento de este mercado a partir 

de los recursos que el pensionado haya logrado reunir en la etapa de acumulación. 

Desde la óptica de este trabajo hemos buscado mostrar como el salario mínimo ha 

introducido una rigidez en el mercado laboral debido a su nivel alto y a su crecimiento real, 

los cuales han sido determinados en gran parte por factores externos a ese mercado, razones 

por las que s ha sido una de las causas de la alta informalidad laboral en Colombia.  

Esto ha afectado la etapa de acumulación de los afiliados a pensiones, disminuyendo 

sus posibilidades de reunir los requisitos para obtener una pensión, afectando así en gran 

medida la cobertura del Sistema Pensional. Además, también ha afectado la etapa de 

desacumulación, dado que la legislación ha definido la equivalencia entre el salario mínimo 

y la pensión mínima, lo cual tiene consecuencias en el Sistema General de Pensiones que son 

también de gran importancia, tal como se expone en las siguientes secciones de este trabajo. 

En efecto, las principales causas de la baja cobertura del Sistema General de 

Pensiones se originan en el mercado laboral y en el diseño mismo del Sistema Pensional, que 

está concebido para niveles de formalidad laboral más altos que los que se han presentado 

históricamente en el país. De hecho, de acuerdo con el BID (Bernstein et al., 2015, pp.1, 2, 

17 y 19) este problema de cobertura pensional podría estar destinado a empeorarse, en la 

medida en que los requisitos para acceder a pensión de vejez son hoy en día más exigentes 

que en años anteriores, de acuerdo con el marco legal existente, en particular, por el fin del 

régimen de transición pensional de la Ley 100 de 1993, de manera que se requieren más 

semanas de cotización sin que se haya presentado un aumento correspondiente en el nivel de 

formalidad requerido para cumplirlas y así  mantener el nivel de cobertura actual en la etapa 

de acumulación.  

A continuación, procedemos a desarrollar los efectos de esta problemática en el 

Sistema General de Pensiones, empezando por el entorno normativo que le es propio. 

3.1 Antecedentes normativos anteriores a la Ley 100 de 1993 

Las normas que definen niveles de pensión mínima aparecen con mucha anterioridad 

a las de salario mínimo en Colombia. En particular, ya en el siglo XIX se contaba con 

disposiciones como la Ley 50 de 1886 (Art. 6°), en la cual se fijaba un monto mínimo de $16 

pesos para pensiones pagadas con cargo al Tesoro Nacional. Hubo reglamentaciones 

posteriores que fijaban niveles mínimos a las mesadas, que estaban dirigidos a las mesadas 

                                                           
8 De conformidad con lo establecido en el artículo 48 y 53 de la Constitución Política. 
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pensionales de grupos específicos tales como las reconocidas por el Tesoro Nacional o por 

las empresas ferroviarias. Pero fue con la Ley 6 de 1945 (Arts. 14 y 17), precisamente la 

misma Ley que introdujo el salario mínimo en Colombia, que se fijó un monto mínimo 

generalizado para las pensiones tanto del sector público del sector privado, por un valor de 

$30 pesos.9 

La imposición de límite inferior de salario mínimo, generalizado a las pensiones de 

todos los órdenes en el país, sin perjuicio de los acuerdos laborales y convenciones colectivas, 

tuvo lugar a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1976. En normas anteriores los incrementos 

pensionales llegaron incluso a ligarse al incremento del salario mínimo, como fue el caso con 

la Ley 171 de 1961 (Art. 7°), pero en ellas la pensión mínima era un valor inferior e 

independiente del mismo o bien una fracción de su monto.  

Posteriormente, la Ley 71 de 1988 reiteró la equivalencia entre pensión mínima y de 

salario mínimo y dispuso que todas las pensiones, sin importar su monto, se incrementarían 

con la variación de ese salario. Esta fue a última Ley que definió la manera de incrementar 

las pensiones hasta que entró en vigencia de la Ley 100 de 1993, con la cual se estableció el 

incremento anual con base en la variación del IPC del año inmediatamente anterior como 

criterio principal, si bien la pensión mínima y sus incrementos quedaron nuevamente atados 

al monto y a la variación del salario mínimo. En la siguiente sección de este trabajo se hace 

un recuento de las normas vigentes sobre este último punto.  

Como conclusión, desde la óptica de este trabajo vale la pena resaltar que desde 1976 

las mesadas de las pensiones mínimas han sido equivalentes al Salario mínimo y sus 

incrementos han sido también los de ese salario. En cuanto a la etapa de acumulación, la base 

de cotización mínima a pensiones ha permanecido ligada al salario mínimo desde que este 

último existe. 

3.2   Marco normativo pensional de la Ley 100 de 1993 

El actual Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993 es un sistema dual, en 

la medida en que contempla dos regímenes que se excluyen entre sí, pero que coexisten, y se 

diferencian especialmente en lo relacionado con la financiación de las pensiones que 

reconocen. Entre estos dos regímenes los afiliados pueden migrar libremente dentro de 

determinados periodos. 

El primer Régimen es el de Prima Media con Prestación Definida (RPMPD), que 

consiste en un sistema en el que los afiliados o eventuales beneficiarios obtienen un beneficio 

pensional, esto es, una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes o una 

indemnización sustitutiva, cuyos montos se encuentra previamente definidos por la Ley y se 

calculan como un porcentaje sobre los salarios aportados en un tiempo determinado, o bien 

                                                           
9  En el Anexo 4 de este trabajo puede verse una selección de apartes de las normas que han fijado o 

modificado el valor de la pensión mínima, a partir de la Ley 6 de 1945. 
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una indemnización sustitutiva que consiste en una devolución de los aportes que haya 

efectuado el afiliado, indexados con la variación del índice de precios al consumidor. 

Por otra parte, encontramos el RAIS, en el cual los aportes efectuados por los afiliados 

durante su vida laboral y los rendimientos generados por las cotizaciones se capitalizan en 

una Cuenta de Ahorro Individual (CAI) del afiliado. En este régimen, el monto de la 

prestación de vejez es variable a partir de una cotización definida. Es decir, que el monto de 

la prestación depende directamente de los recursos acumulados en la CAI, la rentabilidad de 

estos recursos, la edad a la cual el afiliado desea pensionarse, la modalidad de la pensión 

elegida, las semanas cotizadas y la edad de los eventuales sustitutos de pensión.   

En este régimen, las pensiones de invalidez y de sobrevivencia se obtienen 

cumpliendo los mismos requisitos que en el RPMPD y tienen la misma tasa de retorno de 

aquel régimen, pero se financian con los recursos propios del afiliado y la suma adicional 

cuyo pago corresponde a la aseguradora previsional. 

Ahora bien, aunque cada régimen cuenta con características propias que los hacen 

diferentes, tienen en común, entre otros aspectos, que tanto el acceso a cada uno de ellos, es 

decir la afiliación y el aporte mensual; así como la salida del mismo (el valor de la mesada 

pensional) están atados al salario mínimo legal mensual vigente. 

Sobre este punto, de la normatividad vigente es posible evidenciar como el salario 

mínimo es un requisito de entrada al Sistema. pues exige que el Ingreso Base de Cotización 

(IBC) sea igual o superior al salario mínimo: 

“Artículo 18 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 5 de la Ley 797 de 

2003.- Base de cotización de los trabajadores dependientes de los sectores privado y 

público. “(…) En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior al monto 

del salario mínimo legal mensual vigente.” (negrilla fuera de texto) 

Artículo 19 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 6 de la Ley 797 de 

2003.- Base de cotización de los trabajadores independientes “(…) En ningún caso 

la base de cotización podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente”. 

(negrilla fuera de texto) 

Por otra parte, las disposiciones legales también vincularon el valor de la mesada 

pensional mínima del sistema, al salario mínimo, estableciendo que la prestación pensional 

no puede en ningún caso ser inferior a dicho monto.  

Al respecto el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 indicó que en el caso del Régimen 

de Prima Media “el monto mensual de la pensión mínima de vejez o jubilación no podrá ser 

inferior al valor del salario mínimo legal mensual vigente.”, disposición que se replica en el 

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad en lo referente a la garantía de pensión 

mínima, al indicarse que: 
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“Los afiliados que a los sesenta y dos (62) años de edad si son hombres y cincuenta y 

siete (57) si son mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que 

trata el artículo 35 de la presente Ley, y hubiesen cotizado por lo menos mil ciento 

cincuenta semanas (1.150), tendrán derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo 

del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener 

dicha pensión.” (negrita y subrayado fuera del texto) 

Posteriormente, la regla de que la pensión no pudiese ser inferior a un salario mínimo, 

fue elevada a rango constitucional mediante el Acto Legislativo 01 de 2005, mediante el que 

se modificó el artículo 48 de la Constitución Política, adicionando entre otros, el siguiente 

inciso: 

“Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los 

cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser 

inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley podrá 

determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos 

inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las 

condiciones requeridas para tener derecho a una pensión.” (negrilla fuera de texto) 

Esta determinación constitucional y legal de que ninguna pensión puede ser inferior 

al SMLMV implica de manera correlativa un mandato frente a la forma en la que se realiza 

el pago o actualización de las mesadas de un salario mínimo, el cual deberá efectuarse en el 

mismo porcentaje en que se aumente el salario mínimo, veamos: 

Artículo 14 de la Ley 100 de 1993. “Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las 

pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en 

cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su 

poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero 

de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, 

certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las 

pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, 

serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se 

incremente dicho salario por el gobierno.” (negrilla fuera de texto). 

En este sentido, es posible observar que existen dos momentos claves del 

funcionamiento del Sistema General de Pensiones en los que la normativa vigente lo 

relaciona con el salario mínimo, de forma tal que este se convierte en criterio de acceso y 

definición, generando ineficiencias que afectan su operatividad y cobertura. 

La relación entre este marco normativo y los efectos fiscales y sobre la cobertura, 

vistos desde el ámbito de las variables pensionales, se presentan a continuación 

3.3 Efectos del Salario mínimo en el Sistema Pensional 

Como se vio en secciones anteriores, la Constitución Política y las leyes han definido 

al salario mínimo como el monto mínimo sobre el que se pueden conceder pensiones y hacer 
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aportes a Sistema General de Pensiones. Como se mostrará a continuación, el salario mínimo, 

al ser una de las principales causas de la informalidad laboral, dificulta el acceso de una gran 

parte de la población laboral al Sistema General de Pensiones, con serios efectos negativos 

sobre la cobertura de protección a la vejez. También se muestran algunas de las alternativas 

de política de protección a la vejez que se han materializado para hacer frente a este problema.  

 

3.3.1  Efectos del salario mínimo en la etapa de acumulación para pensiones 

Se da inicio a la comparación de las variables propias del Sistema General de 

Pensiones y su relación con otras variables laborales y económicas, con un indicador tanto 

del nivel de cobertura como del nivel de formalidad laboral. Se trata de la participación del 

número acumulado mensual de afiliados cotizantes, reportado por la Superintendencia 

Financiera, con respecto a la Población Ocupada reportada por el DANE.10 Es decir que se 

trata de indicador para medir el desempeño del Sistema Pensional en la etapa de acumulación 

de sus afiliados, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 5 

Participacíon del número de cotizantes en la población ocupada 

 

 
Fuentes: DANE y Superintendencia Financiera. Elaboración propia. 

 

                                                           
10 Un afiliado cotizante es quien ha efectuado aportes a pensiones en el mes que se reporta, de acuerdo con las 

estadísticas publicadas por la Superintendencia Financiera para el RPMPD y para el RAIS. La Población 

Ocupada se refiere al número de ocupados, definidos por el DANE (DANE, 2021a) como: 

“Ocupados (O): son las personas que durante el período de referencia se encontraban en una de las siguientes 

situaciones: 

• Trabajaron en la semana de referencia, por lo menos, una hora remunerada. 

• No trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo. 

• Trabajaron sin remuneración en la semana de referencia, por lo menos, una hora con familiares.”  
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Como puede verse en la Figura 5, la buena noticia es que la participación del número 

de cotizantes en la población ocupada ha aumentado con altibajos desde el año 2004 11, 

pasando desde niveles cercanos al 25% en ese año hasta niveles alrededor del 40% en 2019. 

Es decir que hubo un aumento relativo de la formalidad en la población ocupada, entendida 

como un incremento de la proporción de trabajadores que cotizan a pensiones. Otra cosa 

favorable es que esta tendencia fue acompañada por una reducción gradual de la tasa de 

desempleo, también reportada por el DANE, que bajó de un nivel anual promedio del 11,8% 

en 2005 a niveles cercanos al 9,2% en 2016, aunque posteriormente aumentó hasta un nivel 

anual promedio de 10,5% en 2019.  Es decir que ha habido un aumento significativo de la 

formalidad laboral, acompañado de una reducción, si bien leve, del desempleo. Y esto 

además en un escenario de salario mínimo real creciente, al que nos hemos referido en 

secciones anteriores. 

Lo siguiente que cabe observar en la figura 5 es el pico que se presenta en el año 

2020, por efecto de la emergencia sanitaria del COVID 19. Hay un gran aumento de la 

proporción entre cotizantes y población ocupada, que desafortunadamente se debe a la gran 

disminución de esta última, es decir al aumento del desempleo. Con el fin de poder analizar 

de manera más clara este punto, tomamos la población ocupada y le restamos el número de 

cotizantes, para así obtener el número de ocupados que no cotizan a pensiones y así poder 

comparar el efecto de la pandemia sobre ambos grupos, tal como se puede ver en la siguiente 

figura: 

Figura 6 

Número de cotizantes y número de ocupados no cotizantes 

 

 
Fuentes: DANE y Superintendencia Financiera. Elaboración propia. 

 

                                                           
11 A partir de 2004 se dispone de datos del número de cotizantes para Colpensiones, publicado por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. Para los cotizantes afiliados a las AFP está disponible desde 2001. 
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Como puede verse, en 2020 el comportamiento de ambas variables es bien diferente. 

Entre marzo y abril el número de ocupados no cotizantes experimentó una fuerte caída del 

31,3%, equivalente a 3,56 millones de personas, mientras que el número de cotizantes apenas 

disminuyó en un 4,9%, equivalente a cerca de 440 mil cotizantes. Ahora bien, este fue el 

efecto en los meses mayor impacto por la pandemia; al mirar este efecto en términos de 

promedios anuales tenemos que entre 2019 y 2020 el promedio mensual del número de 

ocupados no cotizantes cayó 17,3%, que equivale a 2,32 millones de personas menos, en 

tanto que el promedio mensual del número de cotizantes disminuyó 1,4%, que equivale a 125 

mil cotizantes.  

Es decir, en la pérdida del promedio anual de 2,44 millones de empleos, el número de 

cotizantes representó apenas el 4,3% del total, de manera que el efecto del choque 

macroeconómico y laboral de la pandemia fue desproporcionadamente mayor para los 

ocupados no cotizantes o informales, a tal punto que en el mes de abril de 2020 el número de 

cotizantes llegó a superar el número de informales, por primera vez en el horizonte desde 

2004. 

El anterior análisis deja muy claro que el empleo formal ofrece un nivel de estabilidad 

sorprendente que claramente no cobija al empleo informal, especialmente frente a choques 

como el observado en 2020. Esta estabilidad debe estar asociada en parte a su naturaleza 

contractual y en parte por la manera como el empleo formal fue beneficiario de medidas para 

evitar el impacto de la pandemia, como por ejemplo, el subsidio a la nómina creado mediante 

el Decreto Legislativo 639 de 2020 o la exención de cotizaciones de vejez en mayo y junio 

de 2020 dispuestas por el Decreto Ley 558 de ese año para los afiliados a pensiones12.  

Desde la óptica del Sistema General de Pensiones esto significa que, aun ante 

calamidades de este tipo, se puede esperar que el nivel de empleo de los afiliados cotizantes 

se afecte mucho menos que el de los informales, de manera que quienes permanezcan en el 

grupo cotizante tengan más posibilidades de seguir aportando a futuro y estar asegurados 

frente a contingencias de invalidez y sobrevivencia, aumentando sus posibilidades de obtener 

pensión de vejez en el mediano y largo plazo.  

Sin embargo, un conjunto de informales y desocupados siguen representando la 

mayoría de los afiliados no activos a pensiones. Tal como puede verse en la siguiente tabla, 

de acuerdo con cifras publicadas por la Superintendencia Financiera, en el año 2019 el 

porcentaje promedio de cotizantes fue apenas el 39,5% del total de afiliados. Por tanto, el 

60,5% restante de afiliados a pensiones está compuesto de ocupados informales o de 

desocupados, que han efectuado cotizaciones en algún momento al Sistema General de 

Pensiones. Este bajo nivel de cobertura en la etapa de acumulación es la principal razón por 

la cual la cobertura de las pensiones de vejez es tan baja entre la población en edad de 

                                                           
12 Frente a este último decreto legislativo valga la pena mencionar que el mismo fue declarado inexequible 

por la Corte Constitucional C-258 de 2020 
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pensión, y como se ha visto esta ocasionada en parte por el alto nivel del salario mínimo en 

el marco de la economía colombiana. 

 

Tabla 2 

Participación promedio del número de cotizantes en el total de afiliados 

Fondo Diciembre 2019 Diciembre 2020 

1. Colpensiones 38,8% 38,1% 

2. Total Fondos administrados por 

AFP 39,9% 37,3% 

Fondo moderado 35,3% 32,3% 

Fondo conservador 30,7% 27,7% 

Fondo de mayor riesgo 41,5% 39,2% 

3. Total 39,5% 37,6% 
Fuente: Superintendencia Financiera (2021). Elaboración propia. 

 

Esta baja cobertura se presenta a pesar del aumento de la participación de la población 

cotizante en la población ocupada que se ha observado desde 2004.  En términos de 

cuantificar este fenómeno y de acuerdo con un estudio realizado en el Ministerio de Hacienda 

para proyectar las finanzas del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, (MHCP, 2013, p. 6) 

la población afiliada estaría representada por una distribución bimodal dividida por deciles, 

que está compuesta por dos grandes grupos, uno de personas que cotizan con regularidad y 

permanecen en la formalidad suficiente tiempo para obtener una pensión de vejez y otro 

grupo aún más grande que comprende a los ocupados informales y a los desocupados, que 

típicamente han efectuado aportes a pensiones de manera ocasional y con poca frecuencia de 

manera que no logran pensionarse.  

Al respecto, hay un consenso tanto en círculos académicos como de los organismos 

multilaterales como el BID y la OCDE, en el sentido que un salario mínimo en Colombia es 

alto con respecto al salario medio, y que además tiene una alta carga prestacional asociada, 

por lo cual es una barrera a la entrada al empleo formal (Arango et al., 2008, p. 260), 

(Fedesarrollo, 2018, pp. 5 y 6), (Mondragón et al., 2012, p. 631), con lo cual se limita la 

posibilidad de cotizar a pensiones a la mayoría de los trabajadores y en consecuencia a 

acceder a una cobertura pensional en la vejez. Por tanto, recomiendan tomar medidas con 

respecto a la forma como se determina y ajusta el salario mínimo (Bernstein et al., 2015, pp.2 

y 43), (OCDE, 2016, p.75), ya que paradójicamente estaría generando desigualdad e 

informalidad en lugar de disminuirlas. También proponen medidas para lograr la inclusión 

de los trabajadores informales, es decir formalizar su situación en los esquemas de seguridad 

social. 
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3.3.2 Medidas alternativas de política para la inclusión en la protección a la vejez  

La política gubernamental en materia laboral y de protección a la vejez se ha venido 

adhiriendo a este consenso de los círculos académicos y los entes multilaterales, mencionado 

en la sección anterior, de manera que en años recientes el Gobierno Nacional ha tomado 

medidas para favorecer la inclusión a la formalidad laboral y a la protección a la vejez para 

los trabajadores que devengan menos de un salario mínimo al mes, para lo cual ha creado un 

marco normativo que vamos a detallar. En cambio, no se ha observado el mismo interés del 

Gobierno por limitar el crecimiento real del salario mínimo, tal como se mostró en secciones 

anteriores de este trabajo. 

El primer ejemplo de estas medidas es quizá el Decreto 1626 de 2013, mediante el 

cual se permite cotizar por periodos menores a un mes, sobre el monto del salario mínimo 

diario, o montos superiores si los devenga, siempre que el valor de la remuneración mensual 

total sea inferior al salario mínimo mensual. Esto permite que quienes laboran tiempos 

parciales durante el mes puedan permanecer cotizando a pensiones y así no sean excluidos 

de la formalidad laboral. 

También está prevista una opción adicional para quienes no reúnan los requisitos para 

pensión o no logren aportar al Sistema General de Pensiones, para lo cual reglamentó la 

posibilidad de hacer ahorros mediante aportes voluntarios al Beneficio Social 

Complementario de los Beneficios Económicos Periódicos – BEPS, o bien transferir a este 

esquema de protección en la vejez los recursos que resulten de la devolución de saldos o de 

a indemnización sustitutiva que reciba el afiliado por sus aportes al Sistema General de 

Pensiones, cuando no logra pensionarse, con el fin de financiar un BEPS como prestación 

económica para la vejez.  

Estos recursos del trabajador aportados para obtener el BEPS se ven recompensados 

con un subsidio de la Nación equivalente al 20% de los montos aportados. La puesta en 

operación de este esquema inició con base en el Decreto 604 de 2013, reglamentario del 

artículo 87 de la Ley 1328 de 2009.  

De acuerdo con lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, los BEPS son 

inferiores a la pensión mínima. Así mismo, los aportes para BEPS, que tienen carácter 

voluntario, deben ser en promedio inferiores al salario mínimo. Este esquema es administrado 

por Colpensiones y las directrices para su funcionamiento están a cargo del Comité 

Intersectorial de Pensiones y Beneficios Económicos, que es liderado por el Ministerio de 

Trabajo.   

Posteriormente, con base en el artículo 193 de la Ley 1955 de 2019, del Plan Nacional 

de Desarrollo para los años 2018 a 2022, se expidió el Decreto 1174 de 2020, mediante el 

cual los BEPS fueron articulados con el esquema de Piso de Protección Social que está 

dirigido a “aquellas personas que mensualmente perciban ingresos inferiores a un Salario 

Mínimo Legal Mensual Vigente como consecuencia de su dedicación parcial a un trabajo u 
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oficio o actividad económica” (Art. 1°, Decreto 1174 de 2020), con el fin de ampliar la 

cobertura en protección y en seguridad social de este grupo de trabajadores. 

Ahora bien, cabe anotar que, como esquemas de inclusión, los BEPS y la cotización 

por semanas, cobijan precisamente el grupo de trabajadores que se intenta incorporar a la 

formalidad, es decir los que aportan con menos regularidad y con salarios menos altos. Así, 

al no poder cumplir las semanas requeridas para pensión, lo más probable es estos afiliados 

terminen obteniendo una indemnización sustitutiva o una devolución de saldos que pueden 

destinar o no, de manera voluntaria, a una renta vitalicia de BEPS.  

Por tanto, el conjunto de estos dos esquemas termina ofreciendo una renta de BEPS, 

relativamente baja13, que debe competir con la opción de recibir todos los recursos de la 

indemnización o de la devolución de saldos en un solo pago en el presente. Lo anterior 

termina siendo un incentivo para que, por miopía intertemporal, el afiliado prefiera un monto 

aparentemente grande en el presente en lugar de un BEPS, incluso renunciando al subsidio 

del 20% a cargo de la Nación. 

Por estas razones es poco probable que estos esquemas puedan llegar a tener el éxito 

obtenido por el Programa de Protección Social al Adulto Mayor –PPSAM, en términos del 

aumento de cobertura económica en la vejez. Este programa difiere de los BEPS y las 

cotizaciones por semanas en que el beneficio que otorga es completamente asistencial. 

Además, tiene a su favor que lleva más tiempo operando, ya que tomo su forma actual y fue 

fortalecido financieramente a partir de la Ley 797 de 2003, principalmente con recursos 

canalizados a través del Fondo de Solidaridad Pensional.  

El PPSAM está orientado a personas mayores de escasos recursos que cumplen los 

requisitos de focalización definidos por la Ley y las directrices del Consejo Superior de 

Política Económica y Social – CONPES, y ha llegado al punto que en diciembre de 2020 

cobijaba 1.705.359 beneficiarios activos (Consorcio Prosperar, 2021, p. 40), que representan 

el 23,7% de la población en edad de pensión de ese año (DANE, 2021c). En contraste, de 

acuerdo con información preliminar de Colpensiones, en el caso de BEPS se contaba con 

31.358 anualidades vitalicias de las cuales 9.405 se reconocieron en 2020.  

Además de lo anterior, en cuanto al impacto de las rentas vitalicias de BEPS en la 

cobertura a la vejez, debe tomarse en cuenta que en el año 2019 cerca del 78% de los 

beneficiarios de BEPS también eran beneficiarios de PPSAM, de acuerdo con información 

de Colpensiones. Esto implica que el esquema de BEPS estaría más orientado a mejorar el 

nivel de las prestaciones de vejez, complementando el beneficio asistencial de PPSAM con 

el componente de aporte voluntario de los BEPS, que al aumento de cobertura per se. 

También constituiría un incentivo correcto para que los afiliados a BEPS opten por una renta 

                                                           
13 De acuerdo con cifras de Colpensiones, en 2020 la renta promedio de BEPS fue de $206 mil pesos 

mensuales. 
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vitalicia y un subsidio de la Nación en lugar de recibir la indemnización sustitutiva o la 

devolución de saldos de Sistema General de Pensiones. 

En cuanto al nivel de las prestaciones, el valor mensual del beneficio que otorga el 

PPSAM es de $80.000 pesos, de acuerdo con el Comité Intersectorial de Pensiones y 

Beneficios Económicos, en tanto que la renta vitalicia promedio en BEPS fue de $206.359 

en el año 2019, de acuerdo con información de Colpensiones. 

En resumen, se concluye que el impacto negativo de la informalidad laboral, que es 

en buena parte inducida por el alto nivel del salario mínimo, y el carácter voluntario del 

esquema de BEPS, limitan alcance de los mecanismos basados en aportes de los afiliados, 

que el Gobierno ha impulsado para aumentar la cobertura económica en la vejez. Por tanto, 

el PPSAM, un programa completamente asistencial que por ende no depende, al menos 

directamente, de la carrera laboral de sus beneficiarios, ha sido y se sigue perfilando como la 

principal opción de alcanzar protección en la vejez y aumentar la cobertura respectiva, en el 

caso de la población laboral informal y de los desocupados en general, como complemento 

al Sistema General de Pensiones. El PPSAM se puede entender como un pilar asistencial de 

protección a la vejez, que premia el esfuerzo de ahorro cuando se combina con los BEPS, 

que fue introducido hasta hace relativamente poco en el diseño de esta Política de protección. 

 

3.3.3 El salario mínimo en la etapa de desacumulación en el Sistema General de  

Pensiones 

 En este aparte se busca mostrar como la equivalencia entre el salario mínimo y la 

pensión mínima en Colombia, en el entorno institucional actual, han implicado costos reales 

crecientes de las pensiones mínimas, cuya evolución es difícil de prever y que han afectado 

el sostenimiento del Sistema General de Pensiones, en la medida en que en el RPMPD 

implica mayores transferencias de la Nación, en tanto que en el RAIS han sido una de las 

razones para el estancamiento del mercado de rentas vitalicias de vejez.  

Antes de continuar es conveniente anotar que las pensiones, al ser prestaciones 

económicas para protección en la vejez, o también de invalidez y sobrevivencia, no deberían 

necesariamente atarse al salario mínimo que por definición es una remuneración de carácter 

laboral, cuya definición se hace con base en parámetros que pueden no tener cabida en el 

caso de la definición del monto de las pensiones. Al respecto, el componente de 

productividad laboral que motiva en parte el crecimiento del salario mínimo, como 

reconocimiento del aporte del factor trabajo a la producción económica, no debería por 

definición aplicarse a las pensiones. 

3.3.3.1 Transferencias y subsidios pensionales asociados al salario mínimo  

Los principales efectos del salario mínimo en el Sistema General de Pensiones que 

afectan las pensiones son la Garantía de Pensión Mínima (GPM) y del deslizamiento en las 
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pensiones, Antes de proceder a su análisis, a continuación se hace un breve recuento del 

contexto de las pensiones en la etapa de desacumulación, desde el punto de vista del esfuerzo 

fiscal que representan para la Nación y de los subsidios que implican. 

3.3.3.1.1 Contexto general de las transferencias y subsidios pensionales  

Desde el punto de vista de finanzas públicas, la etapa de desacumulación en el 

RPMPD representa un reto de financiación asociado al modelo financiero de reparto, en el 

cual el pago de pensiones, que tiene un alto componente de subsidios, se sustenta en 

transferencias de la Nación y en los aportes de los afiliados cotizantes. Existe un acervo de 

diagnósticos y estudios que muestran la magnitud del esfuerzo fiscal, así como las medidas 

y reformas que se han efectuado y las que se requieren para hacer este régimen sea más 

equitativo, menos regresivo en términos de subsidios y se garantice su sostenibilidad (entre 

estos se destacan, en años recientes, el de Bernstein et al. (2015), y el de Córdoba y Piraquive 

(2019).  

Sobre los resultados de estos diagnósticos y estudios, y tomando en cuenta el enfoque 

de este trabajo, valdría resaltar el alto componente de transferencias y subsidios de las 

pensiones que otorga el RPMPD. En la actualidad los aportes de los afiliados de ese régimen 

son insuficientes para cubrir las obligaciones pensionales que ya se están pagando. Ante esta 

insuficiencia, de acuerdo con la ley le corresponde a la Nación actuar como garante de esas 

pensiones (Ley 100 de 1993, Art. 138).  

Al respecto, en el Presupuesto General de la Nación (PNG) para 2021, el nivel de 

transferencias previstas exclusivamente para el pago de pensiones del RPMPD es de $42,49 

billones, que representan el 17,8% de ese Presupuesto sin incluir deuda, y equivalen a 3,7% 

del Producto Interno Bruto (PIB) de ese mismo año (MHCP, 2020a, p. 27). Con estas 

transferencias se está posibilitando el pago de cerca de 2,1 millones de pensiones y 

asignaciones de retiro que están cubiertas por la Garantía de la Nación, de las cuales cerca de 

1,4 millones de pensiones corresponden a Colpensiones (MHCP, 2020c). A manera de 

comparación, este componente del gasto es mayor que el previsto en el PNG de 2021 para 

salud, por $ 40,57 billones, o para educación, por $ 37,89 billones (MHCP, 2020b, p. 38).  

Un volumen considerable de estas transferencias de la Nación consiste en subsidios, 

entendidos como la porción de la pensión que no está financiada con los aportes que efectuó 

el afiliado antes de pensionarse. Al respecto, continuación se presenta un breve análisis de 

los niveles de subsidio de las pensiones en el RPMPD y se hacen estimaciones del impacto 

de la Garantía de Pensión Mínima y del deslizamiento de salario mínimo en ese Régimen. 

3.3.3.1.2 Cuantificaciones de subsidio de Garantía de Pensión Mínima  

Para dar una idea del nivel de los subsidios que tienen las pensiones del RPMPD, en 

la siguiente figura se presenta un cálculo que compara los aportes acumulados efectuados por 

un afiliado a pensiones, con la respectiva pensión que obtiene, y se hacen simulaciones para 

comparar distintos niveles de subsidio obtenidos en función del nivel de aportes efectuado, 
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en términos de valor presente neto. Los valores presentados se calculan al momento en que 

se obtiene la pensión. 

 

 

Figura 7 

Nivel de subsidio pensional según nivel de aportes 

 

 
Fuentes: Cardozo et al. (2021). Supuestos: Requisitos y beneficios de la Ley 797 de 2003. Crecimiento real 

anual del Salario mínimo: 1%, 1300 semanas de cotización, tasa de descuento del 3,75%, pensiones obtenidas 

a partir de la edad mínima de vejez. 

 

La figura presenta tres ejemplos de pensiones, el primero para una persona que aportó 

con salario promedio de un salario mínimo, el segundo para otra que lo hizo con cuatro 

salarios mínimos y el tercero para otra con ocho salarios mínimos. Como puede verse, con 

los supuestos utilizados, el nivel de subsidio que obtiene un afiliado que cotizó con aporte 

promedio de 4 salarios mínimos es de $283 millones de pesos en valor presente, en tanto que 

sus aportes acumulados equivalen a $260 millones de pesos. Estos dos conceptos se suman 

para financiar la pensión respectiva, que tiene un valor presente total de $543 millones de 

pesos. Es decir, de este valor presente de la pensión un 48% estaría financiado con aportes 

del afiliado y un 52% estaría financiado con subsidios. El valor de la mesada de esta pensión 

es de 2,54 salarios mínimos, que corresponden al salario promedio cotizado de cuatro salarios 

mínimos multiplicado por la tasa de remplazo correspondiente de 63,5%, que le otorga el 

RPMPD, de acuerdo con la fórmula de la tasa de remplazo dispuesta por el artículo 10 de la 

Ley 797 de 2003. 
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En el caso de la pensión obtenida con un salario promedio de ocho salarios mínimos, 

el subsidio de $532 millones financia el 51% de la pensión y los aportes acumulados por 

$521 millones financian el 49% restante. El afiliado obtiene una mesada de 4,92 salarios 

mínimos que resulta de aplicarle al salario promedio de ocho salarios mínimos la tasa de 

remplazo correspondiente de 61,5%.  

En el caso del afiliado que ha aportado sobre un salario mínimo, se incluye un 

componente de subsidio adicional. En efecto, la pensión obtenida también se financia con 

aportes acumulados por el afiliado, por $55 millones, y un subsidio a la tasa de remplazo, por 

$94 millones, pero además se requiere un componente para cubrir el subsidio de GPM por 

valor de $86 millones, con el cual se financia la diferencia entre la pensión obtenida aplicando 

la tasa de remplazo del 65%, a los aportes de un salario mínimo, y el faltante requerido para 

financiar una pensión completa de un salario mínimo. Por tanto, en la práctica una persona 

que cotiza solo sobre un salario mínimo y se pensiona obtiene una tasa de remplazo del 100%. 

Por tanto, la rigidez y el crecimiento real del salario mínimo se vuelven a manifestar, esta 

vez en el caso de la pensión mínima, que como se vio antes equivale a ese salario de acuerdo 

con el Acto Legislativo 01 de 2005.  

En el RAIS el subsidio de GPM está respaldado por intermedio del Fondo de Garantía 

de Pensión Mínima, que se financia con 1,5 puntos de los 16 puntos de cotización de los 

afiliados a pensiones y con los rendimientos obtenidos. En diciembre de 2020 este fondo 

contaba con $28,64 billones de recursos acumulados. En el caso del RPMPD no hay un monto 

explícito en las cotizaciones para financiar la GPM, pero se puede entender incluido en los 

13 puntos de cotización destinados a financiar el Fondo Común de Vejez. Y en la práctica en 

este régimen los faltantes que se presenten por efecto de la GPM también requieren 

transferencias de la Nación para su financiación.  

 

3.3.3.1.3  Efecto del deslizamiento de pensión mínima en Colpensiones 

En este marco y de acuerdo con la óptica de este trabajo, en esta sección nos vamos a 

concentrar concretamente en el esfuerzo fiscal que el deslizamiento del salario mínimo 

representa para las finanzas de Colpensiones, a partir de estimaciones de su costo, así como 

proyecciones de su posible impacto futuro. Con este fin, inicialmente se muestra en la 

siguiente tabla el cálculo del impacto que ha tenido el deslizamiento sobre la mesada de un 

salario mínimo, en los años 2019 y 2020. 

 

Tabla 3 

Efecto del deslizamiento en las mesadas de un salario mínimo – Años 2020 y 2021 

 

 

 

 



34 
 

Variable 2019 2020 2021 

1. Monto del Salario Mínimo Legal   $Pesos 828.116 877.803 908.526 

2.  Variación del IPC del año inmediatamente anterior   3,80% 1,61% 

3. Incremento porcentual del salario mínimo    6,0% 3,50% 

4. Deslizamiento del salario mínimo (*)            (3.) – (2.)   2,20% 1,89% 

5. Monto del deslizamiento de una mesada de 1 salario mínimo   $Pesos    18.219 16.590 
Fuente: DANE, Anexo 1 y Cardozo et al. (2021). 

(*) Definición de deslizamiento en el Art. 1° del Decreto 036 de 2015. 

 

Como puede verse en la tabla anterior, al aplicar la definición de deslizamiento 

dispuesta en el Decreto 36 de 2015, el deslizamiento del salario mínimo, y por ende de las 

mesadas de ese mismo monto, ha sido de $18.219 pesos en el año 2020 y de $16.590 pesos 

en el año 2021, valores que reflejan en incremento real obtenido por esas mesadas. 

 Estos deslizamientos implican un incremento de las obligaciones de las 

entidades que reconocen pensiones. En particular, en el caso de Colpensiones, entidad que 

de acuerdo con cifras publicadas por la Superintendencia Financiera tenía un total de 

1.433.966 pensionados al final de 2020, de los cuales un número estimado de 733.513, es 

decir el 51,2%, tenían pensiones de un salario mínimo (Cardozo et al. 2021).  

En la siguiente tabla, elaborada a partir de información de pensionados de 

Colpensiones, se puede ver como el incremento real del salario mínimo afecta el valor de las 

pensiones mínimas, de manera que en el año 2020 Colpensiones debió pagar 179 mil millones 

de pesos adicionales a los que se hubiera debido si las pensiones mínimas hubieran 

aumentado solo con la inflación, como lo hacen las pensiones de montos mayores. De manera 

similar, se estima que en el año 2021 Colpensiones va a pagar cerca de 172 mil millones de 

pesos el mismo concepto. 

Tabla 4 

Colpensiones 2020 y 2021 - Impacto anual estimado del deslizamiento en pensiones  

Variable 2020 2021 

Número de pensiones 733.513 773.217 

Con mesada de 1 salario mínimo 721.522 761.194 

Que convergen a un salario mínimo 11.991 12.023 

Impacto Fiscal anual   $Millones 179.294 171.986 

Deslizamiento pensiones con mesada de 1 salario mínimo     $Millones 177.853 170.863 

       Deslizamiento pensiones que  convergen a un salario mínimo  $Millones 1.441 1.123 
Fuente: Cardozo et al. (2021). 

 

En la Tabla también se discrimina el efecto de convergencia que provoca el 

crecimiento real del salario mínimo sobre las pensiones que tienen valores cercanos a ese 
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monto. Por ejemplo, si una pensión tiene una mesada de 1,02 salarios mínimos, y el 

crecimiento real del salario mínimo es del 2%, esa pensión se convertirá en pensión mínima 

después de aplicado el incremento. Siguiendo este razonamiento y como puede verse en la 

tabla, se estima que en el año 2020 un número de 11.911 pensiones convergieron al monto 

de pensión mínima, generando un costo fiscal adicional de $1.441 millones que se suma al 

costo de $177,8 mil millones de las pensiones que eran mínimas con anterioridad.  

Finalmente, se presenta una proyección del efecto del deslizamiento en un horizonte 

de 50 años, mostrando las grandes variaciones que pueden tener cambios relativamente 

pequeños en esta variable, con base en tres escenarios: uno con deslizamiento del 1,0%, que 

es un nivel generalmente aceptado al hacer proyecciones de crecimiento del salario mínimo 

y que sirve como línea de base. En el segundo escenario se aplica un deslizamiento del 1,17%, 

que corresponde al promedio de los últimos 25 años en el país, en tanto que en el tercer 

escenario se aplica el deslizamiento promedio de 1,99%, correspondiente al promedio de los 

últimos cinco años. Con la elección de este último escenario se quiere mostrar el alto costo 

que puede generar la tendencia reciente en los incrementos reales del salario mínimo.  

 

Figura 8 

Costo anual del deslizamiento en Colpensiones, desde 2022 

$Billones – Precios constantes de 2021 

 

Fuente: Cardozo et al. (2021). 

 

En efecto, si se aplica en la estimación el promedio de deslizamiento de los últimos 5 

años (1,99%) en el último año de la proyección el costo anual del subsidio de GPM sería de 

$7,45 billones a precios constantes de 2021, es decir $4,6 billones de pesos mayor que el 
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escenario base con deslizamiento del 1,0%. En cambio, si se aplica el promedio de 

deslizamiento observado en los últimos 25 años (1,17%) en el último año el costo anual del 

subsidio de GPM sería de $3,48 billones, es decir solo $0,63 billones de pesos mayor que el 

escenario base.  

 

En términos de Valor presente el escenario con deslizamiento de 1,99% alcanza 43 

billones en tanto que el escenario de 1,17% equivale a 22 billones, es decir una diferencia 

que equivale a un 1,9% del PIB, solamente por una variación de 0,83% en el deslizamiento 

a largo plazo. 

 

 

3.3.3.1.4 Efecto de la Garantía de Pensión Mínima en Colpensiones   

A continuación se presenta una estimación de los costos actuales y futuros de la GPM 

en Colpensiones, causados por la diferencia entre el monto de las pensiones mínimas 

reconocidas y el monto menor que hubieran obtenido si la GPM no se hubiera aplicado. 

 

Al respecto se partió de un número de 733 mil pensiones mínimas a final de 2020, 

que como se dijo antes representan cerca del 51% del total de las pensiones de Colpensiones, 

y se mantuvo el ritmo vegetativo de crecimiento que estas pensiones han tenido en años 

recientes, ajustado con el crecimiento de la población en edad de pensión en las proyecciones 

de DANE. 

 

Figura 9 

Costo anual de la Garantía de Pensión Mínima en Colpensiones 

$Billones – Precios constantes de 2021 

 

Fuente: Cardozo et al. (2021). 
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Bajo estos supuestos se presenta una tendencia creciente del valor del Subsidio de 

GPM en el horizonte de la proyección, hasta el año 2071. El valor presente de este subsidio 

es de 101,5 billones de pesos, que equivalen a 9,3% del PIB. Es decir que la GPM representa 

una parte considerable de la deuda a cargo de la Nación por las pensiones que financia, la 

cual fue estimada por el DNP en 108% del PIB (Córdoba, J. y Piraquive, G., 2019, p. 24) 

Finalmente vale anotar que las proyecciones de subsidio de GPM están determinadas 

en gran medida por el supuesto de deslizamiento que se aplique para elaborarlas. En este caso 

se utilizó un deslizamiento de 1,17%, que equivale al deslizamiento promedio de los últimos 

25 años. Como se vio en la sección anterior, una variación pequeña en este parámetro 

ocasiona cambios exponenciales que pasan a aumentar el subsidio de GPM. 

Cabe anotar que este fenómeno de la GPM también afecta a otras entidades que 

administran pensiones en el RPMPD y tienen pensiones mínimas en su nómina. Sin embargo, 

se requiere información más desagregada que la que se dispone en este trabajo para hacer 

estimaciones razonables. Baste con decir qué, de acuerdo con información preliminar, las 

entidades del sector público tenían entre un 7% y un 10% de pensiones mínimas en sus 

nóminas, con respecto a un número cercano total de 830 mil pensiones, que es un número 

muy inferior al de Colpensiones.  

3.3.4. Deslizamiento en la etapa de desacumulación por vejez en el RAIS  

El deslizamiento del salario mínimo también afecta la cobertura de RAIS pues, como 

se ha explicado, reduce el acceso de los trabajadores informales al Sistema General de 

Pensiones. También en el RAIS ocasiona un encarecimiento de las pensiones, si bien el efecto 

sobre los reconocimientos pensionales se concreta de manera distinta al RPMPD, tomando 

en cuenta que el esquema financiero es uno de autofinanciación o de “actuarial fairness” de 

las pensiones y los mecanismos de mercado previstos para asignar el reconocimiento de las 

pensiones, de renta vitalicia (RV) y de retiro programado (RP), es claramente más sensible a 

las distorsiones que genera la rigidez del salario mínimo que, sumados a otros factores como 

la inseguridad jurídica, ha conducido al estancamiento del mercado de rentas vitalicias de 

vejez y a una presión sobre el financiamiento de los retiros programados. 

3.3.4.1 Estancamiento del mercado de rentas vitalicias de vejez 

El reconocimiento de las rentas vitalicias transfiere de los afiliados a las compañías 

aseguradoras diversos riesgos asociados con la financiación de las pensiones como, por 

ejemplo, el de longevidad y el de tasa de interés de las reservas, de manera que estas 

compañías asumen la responsabilidad por el valor y la administración de las mesadas, con 

arreglo al marco legal vigente. Al  respecto el artículo 80 de la Ley 100 de 1993 dispone: 

“ARTICULO 80. Renta vitalicia inmediata. La renta vitalicia inmediata, es la 

modalidad de pensión mediante la cual el afiliado o beneficiario contrata directa e 

irrevocablemente con la aseguradora de su elección, el pago de una renta mensual 

hasta su fallecimiento y el pago de pensiones de sobrevivientes en favor de sus 
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beneficiarios por el tiempo a que ellos tengan derecho. Dichas rentas y pensiones 

deben ser uniformes en términos de poder adquisitivo constante y no pueden ser 

contratadas por valores inferiores a la pensión mínima vigente del momento.”  

En consecuencia, una compañía aseguradora solo ofrece una RV si considera que el 

riesgo de otorgarla o venderla, a un grupo o pool de personas asegurables, es medible y su 

administración es rentable.  

En el caso colombiano, esto último significa que las rentas vitalicias que deban 

concederse por el monto de la pensión mínima, o que por su monto relativamente bajo sean 

posibles candidatas a converger al monto de esa pensión, se consideren riesgos altos, 

tomando en cuenta la incertidumbre por las posibles pérdidas que pueden representar 

cambios en las políticas de los incrementos reales del salario mínimo. Y es que, como se 

mostró en la Tabla 1 de este trabajo, el deslizamiento del salario mínimo ha venido tomando 

fuerza de forma significativa durante los últimos 25 años, al punto de llegar a un promedio 

de 1.99% en el último quinquenio, frente a un promedio de 1,17% en esos 25 años. 

Esta incertidumbre se suma a la que produce la inseguridad jurídica que ha afectado 

a las pensiones, en temas tales como el aumento del grupo de sustitutos elegibles cuando 

muere el pensionado. En estas circunstancias se entiende por qué la oferta de RV de pensión 

mínima es aún menos atractiva que la de RV de montos más elevados. 

Para evidenciar el estancamiento del mercado de RV de vejez, empezamos con la 

siguiente comparación entre las pensiones reconocidas por el RAIS. 

Figura 10 

Número de pensiones de vejez reconocidas en el RAIS 

 
Fuente: Superintendencia Financiera (2021). Elaboración propia. 
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Como puede verse, los RP representan de lejos la modalidad dominante entre las 

pensiones de vejez en el RAIS, al punto qué del total de las 103.207 pensiones de vejez 

acumuladas a diciembre de 2020, había 93.347, es decir un 90,4%, que eran RP, en tanto que 

solo 9.315, o un 9,0% eran RV. En contraste, esta composición no se refleja en las pensiones 

de invalidez, en las que las RV representan un 62,2% del total, ni de sobrevivientes, en las 

cuales las RV representan un 60,3% del total, a la misma fecha.  

Esta disparidad se puede explicar por la falta de apetito que han tenido las compañías 

aseguradoras frente al mercado de RV de vejez, por razones antes explicadas, y a que en las 

modalidades de invalidez y sobrevivientes el reconocimiento de las pensiones es obligatorio, 

cuando se presentan los siniestros, por efecto de la contratación previa del aseguramiento 

previsional de estos riesgos.  

Para constatar si la baja participación de RV de vejez es endémica de Colombia, 

presentamos una figura en la que se compara la evolución de la participación de las RV de 

vejez en el total de pensiones de vejez, en Chile y en Colombia. Como el Régimen de Ahorro 

Individual entró en operación en 1982 en Chile, y en Colombia lo hizo hasta el año 1994, se 

compara el indicador a partir año de reconocimiento de las primeras pensiones para ambos 

países, con el fin de hacer comparable la evolución de las RV en términos temporales. 

 

Figura 11 

Chile y Colombia – Pensiones de vejez 

Evolución comparativa de la participación porcentual de las rentas vitalicias 

 

Fuente: Superintendencia Financiera (2021) y Superintendencia de Pensiones (2021). Elaboración propia. 
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un período de tiempo igual, era del 34%. Nuevamente se encuentra evidencia de un bajo nivel 

de participación de las RV de Vejez en el mercado de pensiones de vejez, que apunta a la 

falta de apetito de las aseguradoras colombianas para tomar parte en el mercado de RV de 

vejez. 

Este estancamiento del mercado de rentas vitalicias ha demostrado ser persistente a 

pesar de las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional, que expidió el decreto 036 de 

2015 y la resolución 3272 de 2015; normas con las que se regula el mecanismo de cobertura 

de salario mínimo y se establece la fórmula para el cálculo del deslizamiento, el cual es 

asumido por la Nación. 

Este mecanismo actúa como un esquema de compensación que implica el pago de 

recursos de la Nación a las compañías aseguradoras que administran RV de salario mínimo, 

cuando el nivel del deslizamiento observado es mayor que el deslizamiento con que se 

calculó la reserva o costo de las RV que participan en este esquema y también implica el 

pago de recursos a la Nación por parte de las aseguradoras cuando la situación se invierte. 

 Esto genera mayores costos fiscales en materia de pensiones para el Estado. Ese costo 

en cifras representó para Colombia en el año 2019, unos 80 mil millones de pesos 

aproximadamente y en 20 años costará unos 430 mil millones de pesos, y su proyección se 

puede ver en la siguiente figura: 

Figura 12 

Valor de transferencia a Aseguradoras por cobertura del riesgo de deslizamiento 

 

Fuente: Cardozo et al. (2021). 

Desafortunadamente, como muestra la evolución de las RV de vejez que hemos 

expuesto, esta política del Gobierno no ha dado los resultados esperados de activación del 

mercado de RV. 
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3.3.4.2 Descapitalización de las pensiones de retiro programado 

El retiro programado (RP) es una modalidad de pensión del RAIS en la que el 

pensionado tiene cierto grado de discreción sobre el monto y sobre la distribución en el 

tiempo de los pagos de su pensión, que se siguen financiando con el saldo acumulado en su 

cuenta de ahorro individual (CAI). Sin embargo, esta discreción la ostenta a cambio de 

asumir los riesgos y contingencias a los que están sometidos los ahorros pensionales, y no 

disfruta de las coberturas que ofrece una RV contra riesgos de longevidad o frente a bajas 

tasas de rendimiento de los activos que sustentan la pensión. 

Previendo el riesgo de que el capital acumulado en la CAI sufra una descapitalización 

que ponga en riesgo la continuidad del pago de las mesadas del RP, el Gobierno Nacional ha 

previsto un mecanismo de revisión periódica de la suficiencia del saldo en la CAI, el cual fue 

reglamentado con la expedición del Decreto 832 de 1996, el cual en su artículo 12 dispone: 

“Artículo 12. Control de Saldos en el pago de pensiones bajo la modalidad Retiro 

Programado. En los términos del artículo 81 de la Ley 100 de 1993, las AFP que 

ofrezcan el pago de pensiones bajo la modalidad Retiro Programado, deben controlar 

permanentemente que el saldo de la cuenta de ahorro individual, mientras el afiliado 

disfruta de una pensión pagada bajo tal modalidad, no sea inferior a la suma necesaria 

para adquirir una póliza de Renta Vitalicia. 

(…) 

En todo caso deberá incorporarse en el contrato de retiro programado o en el 

reglamento respectivo, una cláusula que aluda al artículo 81 de la Ley 100 de 1993, 

el cual especifica que el saldo de la cuenta individual, mientras el afiliado disfruta de 

una pensión bajo esta modalidad, no podrá ser inferior al capital requerido para 

financiar al afiliado y sus beneficiarios una Renta Vitalicia de un salario mínimo legal 

mensual vigente, indicando que por tal razón, en el momento en que el saldo deje de 

ser suficiente, deberá adquirirse una póliza de Renta Vitalicia.” 

Al respecto, recordemos que en el inciso segundo del artículo 81 de la Ley 100 de 

1993, se establece que para determinar el valor de una pensión en esa modalidad se debe 

calcular cada año una anualidad en unidades de valor constante, igual al resultado de dividir 

el saldo de la cuenta de ahorro individual del pensionado, por el capital necesario para 

financiar una unidad de renta vitalicia para él y sus beneficiarios. La pensión mensual 

corresponderá a la doceava parte de dicha anualidad. Es decir que el valor resultado de la 

anualidad dependerá del valor total acumulado en la cuenta de ahorro individual al momento 

del cálculo. 

Ahora bien, tomando en cuenta los deslizamientos altos que ha tenido el salario 

mínimo en los últimos años se aumenta el riesgo de una descapitalización de la CAI, que 

implique que el saldo que queda disponible se acerque al nivel mínimo para financiar 

pensiones con montos iguales o cercanos al salario mínimo, o que disminuya el saldo de la 
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CAI por debajo del nivel necesario para financiar una pensión mínima. En los dos casos 

anteriores nos encontramos nuevamente con el problema de la aversión que tienen las 

compañías aseguradoras a ofrecer RV de vejez, con lo cual se configura un riesgo para el 

pago futuro de la pensión  

Así las cosas, existen pensiones hoy pagadas en esta modalidad que no se encuentren 

debidamente financiadas, pues en lugar de haber sido recalculadas con el valor real de los 

saldos de las cuentas de ahorro individual han venido siendo incrementadas artificialmente 

con el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, descapitalizando aceleradamente las cuentas 

de los pensionados, quienes en algún momento se verán sin ahorros que les permitan seguir 

disfrutando de la prestación. 
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Conclusiones 

 

Desde el enfoque de este trabajo hemos buscado mostrar como el salario mínimo ha 

introducido una rigidez en el mercado laboral debido a su nivel alto y a su crecimiento real, 

los cuales han sido determinados en gran parte por factores externos a ese mercado, razón 

por la cual ese salario ha sido una de las causas de la alta informalidad laboral en Colombia.  

Esto ha afectado la etapa de acumulación de los afiliados a pensiones, disminuyendo 

sus posibilidades de reunir los requisitos para obtener una pensión, afectando a su vez, en 

gran medida, la cobertura del Sistema Pensional, tomando en cuenta que este último está 

diseñado para niveles de formalidad laboral más altos que los que se han presentado 

históricamente en el país.  

Además, también ha afectado la etapa de desacumulación en pensiones, dado que la 

legislación colombiana ha definido la equivalencia entre el salario mínimo y la pensión 

mínima, lo cual tiene como consecuencia costos reales crecientes de las pensiones mínimas. 

Esto ha afectado el sostenimiento del Sistema General de Pensiones, en la medida en que 

implica mayores transferencias de la Nación en el RPMPD, en tanto que en el RAIS ha sido 

una de las razones para el estancamiento del mercado de rentas vitalicias de vejez.  

Por las razones anteriores y con base en las estimaciones presentadas en este trabajo, 

en torno al impacto del salario mínimo, también se concluye que es regresivo desde el punto 

de vista de subsidios y no es eficiente desde el punto de vista del esfuerzo fiscal fortalecer la 

cobertura pensional por medio del RPMPD.  

Por otra parte, mientras se mantenga el entorno legal actual, para aumentar la 

cobertura de protección a la vejez conviene buscar alternativas que no tengan las restricciones 

que adolece el Sistema General de Pensiones para la población informal, tales como la rigidez 

del salario mínimo, con los altos subsidios que implica para las pensiones, o como el requisito  

de un mínimo de semanas cotizadas, de 1300 en el RPMPD y de 1.150 en el RAIS, que es 

demasiado alto para la población ocupada informal, considerando que ese grupo solo puede 

aportar de manera esporádica, sin posibilidad de lograr los niveles de cotización que requiere 

el SGP.  

En este escenario, para aumentar la efectividad del Sistema General de Pensiones, en 

su calidad de herramienta de protección en a vejez, es recomendable pensar en medidas que 

hagan más transparentes los criterios con que se fija anualmente del salario mínimo, y hacer 

que el crecimiento de las pensiones mínimas quede atado a la inflación, como es el caso de 

todas las demás pensiones del Sistema General de Pensiones. El Gobierno Nacional ha hecho 

esfuerzos en este sentido al crear un mecanismo de compensación para el deslizamiento del 

salario mínimo, en el caso de las rentas vitalicias reconocidas en el RAIS.  
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Finalmente, entre los cambios convenientes cabe considerar que el componente de 

productividad laboral, que motiva en parte el crecimiento del salario mínimo, como 

reconocimiento al aporte de los trabajadores al crecimiento económico, no sea incluido en 

los aumentos a las pensiones mínimas. 
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Anexo 1 

Salario Mínimo Legal en Colombia. 1950 – 2021 

Año

Salario mínimo 

diario a final de 

año

Salario mínimo 

mensual a final 

de año

Variación 

porcentual 

anual %

Decretos del 

Gobierno Nacional

1950 $ 2,00 $ 60,00 3871/Dic/1949

1951 $ 2,00 $ 60,00 0,0 3871/Dic/1949

1952 $ 2,00 $ 60,00 0,0 3871/Dic/1949

1953 $ 2,00 $ 60,00 0,0 3871/Dic/1949

1954 $ 2,00 $ 60,00 0,0 3871/Dic/1949

1955 $ 2,00 $ 60,00 0,0 3871/Dic/1949

1956 $ 4,50 $ 135,00 125,0 2214/Sep/1956

1957 $ 5,17 $ 155,00 14,8 118/Jun/1957

1958 $ 5,17 $ 155,00 0,0 118/Jun/1957

1959 $ 5,17 $ 155,00 0,0 118/Jun/1957

1960 $ 6,30 $ 189,00 21,9 1090/Abr/1960

1961 $ 6,30 $ 189,00 0,0 1090/Abr/1960

1962 $ 10,00 $ 300,00 58,7 1828/Jul/1962

1963 $ 14,00 $ 420,00 40,0 236/Feb/1963

1964 $ 14,00 $ 420,00 0,0 236/Feb/1963

1965 $ 14,00 $ 420,00 0,0 236/Feb/1963

1966 $ 14,00 $ 420,00 0,0 236/Feb/1963

1967 $ 14,00 $ 420,00 0,0 236/Feb/1963

1968 $ 14,00 $ 420,00 0,0 236/Feb/1963

1969 $ 17,30 $ 519,00 23,6 1233/Jul/1969

1970 $ 17,30 $ 519,00 0,0 1233/Jul/1969

1971 $ 17,30 $ 519,00 0,0 1233/Jul/1969

1972 $ 22,00 $ 660,00 27,2 577/ Abr/1972

1973 $ 22,00 $ 660,00 0,0 577/ Abr/1972

1974 $ 40,00 $ 1.200,00 81,8 2394/Nov/1974

1975 $ 40,00 $ 1.200,00 0,0 2394/Nov/1974

1976 $ 52,00 $ 1.560,00 30,0 1623/Jul/1976

1977 $ 78,00 $ 2.340,00 50,0 2371/Oct/1977

1978 $ 86,00 $ 2.580,00 10,3 2371/Oct/1977

1979 $ 115,00 $ 3.450,00 33,7 2831/Dic/1978

1980 $ 150,00 $ 4.500,00 30,4 3189/Dic/1979

1981 $ 190,00 $ 5.700,00 26,7 3463/Dic/1980

1982 $ 247,00 $ 7.410,00 30,0 3687/Dic/1981

1983 $ 308,70 $ 9.261,00 25,0 3713/Dic/1982

1984 $ 376,60 $ 11.298,00 22,0 3506/Dic/1983

1985 $ 451,92 $ 13.558,00 20,0 0001/Ene/1985 

1986 $ 560,38 $ 16.811,00 24,0 3754/Dic/1985 

1987 $ 683,66 $ 20.510,00 22,0 3732/Dic/1986 

1988 $ 854,58 $ 25.637,00 25,0 2545/Dic/1987 

1989 $ 1.085,32 $ 32.560,00 27,0 2662/Dic/1988 

1990 $ 1.367,50 $ 41.025,00 26,0 3000/Dic/1989  
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Anexo 1 (Continuación) 

Año 

Salario mínimo 

diario a final de 

año 

Salario mínimo 

mensual a final 

de año 

Variación 

porcentual anual 

% 

Decretos del 

Gobierno Nacional 

1991 $ 1.724,00 $ 51.720,00 26,1 3074/Dic/1990  

1992 $ 2.173,00 $ 65.190,00 26,0 2867/Dic/1991  

1993 $ 2.717,00 $ 81.510,00 25,0 2061/Dic/1992  

1994 $ 3.290,00 $ 98.700,00 21,1 2548/Dic/1993  

1995 $ 3.964,45 $ 118.934,00 20,5 2872/Dic/1994  

1996 $ 4.737,50 $ 142.125,00 19,5 2310/Dic/1995  

1997 $ 5.733,50 $ 172.005,00 21,0 2334/Dic/1996  

1998 $ 6.794,20 $ 203.826,00 18,5 3106/Dic/1997  

1999 $ 7.882,00 $ 236.460,00 16,0 2560/Dic/1998  

2000 $ 8.670,00 $ 260.100,00 10,0 2647/Dic/1999  

2001 $ 9.533,33 $ 286.000,00 10,0 2579/Dic/2000  

2002 $ 10.300,00 $ 309.000,00 8,0 2910/Dic/2001  

2003 $ 11.066,67 $ 332.000,00 7,4 3232/Dic/2002  

2004 $ 11.933,33 $ 358.000,00 7,8 3770/Dic/2003  

2005 $ 12.716,67 $ 381.500,00 6,6 4360/Dic/2004  

2006 $ 13.600,00 $ 408.000,00 6,9 4686/Dic/2005  

2007 $ 14.456,67 $ 433.700,00 6,3 4580/Dic/2006  

2008 $ 15.383,33 $ 461.500,00 6,4 4965/Dic/2007  

2009 $ 16.563,33 $ 496.900,00 7,7 4868/Dic/2008  

2010 $ 17.166,67 $ 515.000,00 3,6 5053/Dic/2009  

2011 $ 17.853,33 $ 535.600,00 4,0 033/Ene/2011  

2012 $ 18.890,00 $ 566.700,00 5,8 4919/Dic/2011  

2013 $ 19.650,00 $ 589.500,00 4,0 2738/Dic/2012 

2014 $ 20.533,33 $ 616.000,00 4,5 3068/Dic/2013 

2015 $ 21.478,33 $ 644.350,00 4,6 2731/Dic/2014 

2016 $ 22.981,83 $ 689.455,00 7,0 2552/Dic/2015 

2017 $ 24.590,57 $ 737.717,00 7,0 2209/Dic/2016 

2018 $ 26.041,40 $ 781.242,00 5,9 2269/Dic/2017 

2019 $ 27.603,87 $ 828.116,00 6,0 2451/Dic/2018 

2020 $ 29.260,10 $ 877.803,00 6,0 2360/Dic/2019 

2021 $ 30.284,20 $ 908.526,00 3,5 1785/Dic/2020 

Fuente: 1974 a 2021 Banco de la República (2021), 1950 a 1973 Senado de la República (2009). 
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Nota: “En los años anteriores a 1984 se toma el salario mínimo urbano del sector manufacturero. 

Desde el 1 de julio de 1984 se unificó el salario mínimo para todos los sectores de la economía. En 

los años en que se decretó el salario mínimo diario, este se multiplica por 30 días y se redondea a la 

unidad para determinar el valor mensual. Cuando se decretó el salario mínimo mensual, se divide por 

30 y se redondea a dos decimales para obtener el salario diario.” Banco de la República (2021).  

Anexo 2 

Salario mínimo nominal y salario mínimo real a precios de 2021.  1955 – 2021 

Año

Monto del Salario 

Mínimo a f in de año (1)

(Pesos corrientes)

Monto del Salario 

Mínimo real 

(Precios de 2021)

Nivel IPC 

2008=100 (2)
Factor deflactor

1954 60$                       0,0261

1955 60$                       348.017$        0,0266 5800,2884

1956 135$                     767.454$        0,0287 5684,8431

1957 155$                     816.530$        0,0346 5267,9343

1958 155$                     676.554$        0,0374 4364,8629

1959 155$                     626.557$        0,0403 4042,3003

1960 189$                     708.673$        0,0433 3749,5941

1961 189$                     660.130$        0,0457 3492,7494

1962 300$                     990.945$        0,0486 3303,1485

1963 420$                     1.305.069$      0,0650 3107,3063

1964 420$                     976.835$        0,0707 2325,7981

1965 420$                     897.859$        0,0809 2137,7592

1966 420$                     784.561$        0,0913 1868,0031

1967 420$                     695.135$        0,0979 1655,0842

1968 420$                     648.615$        0,1042 1544,3218

1969 519$                     752.532$        0,1132 1449,9653

1970 519$                     692.760$        0,1207 1334,7980

1971 519$                     649.982$        0,1376 1252,3735

1972 660$                     724.853$        0,1569 1098,2624

1973 660$                     635.880$        0,1946 963,4538

1974 1.200$                  931.747$        0,2459 776,4560

1975 1.200$                  737.432$        0,4149 614,5270

1976 1.560$                  568.171$        0,5218 364,2121

1977 2.340$                  677.669$        0,6716 289,6020

1978 2.580$                  580.501$        0,7954 225,0005

1979 3.450$                  655.490$        1,0244 189,9971

1980 4.500$                  663.810$        1,2893 147,5134

1981 5.700$                  668.096$        1,6304 117,2099

1982 7.410$                  686.804$        2,0222 92,6861

1983 9.261$                  692.061$        2,3587 74,7285

1984 11.298$                723.854$        2,7899 64,0692

1985 13.557$                734.325$        3,4163 54,1658

1986 16.811$                743.649$        4,1319 44,2348

1987 20.510$                750.129$        5,1244 36,5738

1988 25.637$                756.043$        6,5656 29,4898

1989 32.560$                749.410$        8,2807 23,0166

1990 41.025$                748.680$        10,9610 18,2493

1991 51.716$                713.001$        13,9012 13,7868

1992 65.190$                708.672$        17,3951 10,8709

1993 81.510$                708.109$        21,3277 8,6874

1994 98.700$                699.339$        26,1469 7,0855

1995 118.934$               687.384$        31,2371 5,7796  
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Anexo 2 (Continuación) 
 

Año

Monto del Salario 

Mínimo a f in de año (1)

(Pesos corrientes)

Monto del Salario 

Mínimo real 

(Precios de 2021)

Nivel IPC 

2008=100 (2)
Factor deflactor

1996 142.125$               687.568$        37,9965 4,8378

1997 172.005$               684.090$        44,7159 3,9771

1998 203.826$               688.832$        52,1848 3,3795

1999 236.460$               684.745$        57,0024 2,8958

2000 260.103$               689.554$        61,9890 2,6511

2001 286.000$               697.215$        66,7289 2,4378

2002 309.000$               699.777$        71,3951 2,2647

2003 332.000$               702.724$        76,0291 2,1166

2004 358.000$               711.572$        80,2088 1,9876

2005 381.500$               718.767$        84,1029 1,8841

2006 408.000$               733.103$        87,8690 1,7968

2007 433.700$               745.881$        92,8723 1,7198

2008 461.500$               750.933$        100,0000 1,6272

2009 496.900$               750.904$        102,0018 1,5112

2010 515.000$               762.983$        105,2365 1,4815

2011 535.600$               769.112$        109,1574 1,4360

2012 566.700$               784.541$        111,8158 1,3844

2013 589.500$               796.703$        113,9825 1,3515

2014 616.000$               816.691$        118,1517 1,3258

2015 644.350$               824.134$        126,1494 1,2790

2016 689.455$               825.917$        133,3998 1,1979

2017 737.717$               835.700$        138,8540 1,1328

2018 781.242$               850.243$        143,2668 1,0883

2019 828.116$               873.497$        148,7109 1,0548

2020 877.803$               892.010$        151,1178 1,0162

2021 908.526$               908.526$        1,0000  
Fuentes: Banco de la República (2021), DANE (2021) y Anexo 1 de este trabajo. Elaboración propia. 

(1) Antes de 1984 se refiere a Salario Mínimo Urbano del sector manufacturero 

(2) Para los años 2019 y 2020 se tomó la serie de IPC total nacional con base 2018, y se deflactó para empalmarla con la 

serie de IPC Base 2008. 

Nota. Para llevar los salarios mínimos de cada año a precios de 2021, se deflactaron los salarios de cada año con base en el 

Índices de Precios al Consumidor del DANE (IPC), total nacional, Base 2008 (Lora, 2008. p.104).  
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Anexo 3 

Indicadores económicos y laborales mostrados en los considerandos de los decretos para 

fijación del salario mínimo, expedidos de 2012 a 2020 

Decreto

Vigencia  

del  

sa lario 

fi jado

Inflación año 

corrido 

(ene_nov) 

DANE

Inflación 12 

meses  

(dic_nov) 

DANE

inflación anual  

proyectada 

Banrep

inflación 

anual  

proyectada 

MHCP

Productividad 

Total  de los  

Factores  - PTF

DNP

Productividad 

Laboral

DNP

Participación 

del  empleo 

en el  

producto 

total  - DNP y 

DANE

Proyección 

PIB año 

corriente 

Banrep

Proyección PIB 

año s iguiente 

Banrep

Proyección PIB 

Minhacienda

Proyección PIB 

año s iguiente 

MHCP

D. 2738/12 2013 2,34% 3,00% 0,71% 4,30%

D. 3068/13 2014

D. 2731/14 2015 3,38% 3% 0,80%

D. 2552/15 2016 6,11% 4,30% - 4,80% -0,50%

D. 2209/16 2017 5,31% 3,00% 0,50% 0,60% 2,00% 3,00% 2,00% 3,00%

D. 2269/17 2018 3,69% 4,12% 3,00% 3,30% -0,24% 0,44% 58,30% 1,60% 1,50% - 3,10% 1,70% - 1,90% 2,70% - 3,00%

D. 2451/18 2019 2,87% 3,27% 3,00% 0,52% 1,69% 58,30% 2,60% 2,70%

      D. 2360/19  (1) 2020 3,54% 3,84% 3,88% -0,39% 0,21% 33% - 34% 3,20% 3,30%

D. 1785/20 2021 1,23% 1,49% 3,00% -0,60% -8,38% 33,80% -7,60% 4,60%  
Fuente: Decretos del Gobierno Nacional para la fijación del salario mínimo legal. Elaboración propia.  

(1) De acuerdo con el décimo considerando de este decreto, el DANE manifestó a la Comisión permanente que: 

"Históricamente a lo largo de los últimos diez años, la participación de la remuneración a asalariados dentro del Producto 

Interno Bruto llega a estar muy estable cerca del 33%, 34%."  
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Anexo 4 

Apartes de normas que han fijado o aumentado el monto de la pensión mínima desde 1945 

Norma  Texto 
 
Ley 6 de 1945 (febrero 19) 

Diario Oficial N°. 25.772, del 

21/feb/1945 
 

Por la cual se dictan algunas 

disposiciones sobre 
convenciones de trabajo, 

asociaciones profesionales, 

conflictos colectivos y 
jurisdicción especial de 

trabajo. 

 

 
SECCION II. De las prestaciones patronales. 

ARTÍCULO 14.- La empresa cuyo capital exceda de un millón de pesos ($1.000.000) estará también obligada: 

(…) 
c) A pagar al trabajador que haya llegado o llegue a los cincuenta (50) años de edad después de veinte (20) 

años de servicios continuos o discontinuos, una pensión vitalicia de jubilación equivalente a las dos terceras 

partes del promedio de los salarios devengados, sin bajar de treinta pesos ($ 30) ni exceder de doscientos pesos 
($ 200), en cada mes. (…) 

 

SECCION III. De las prestaciones oficiales. 
ARTÍCULO 17.- Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes 

prestaciones: 

(…) 
b). Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a cincuenta (50) años de 

edad, después de veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo, equivalente a las dos terceras partes del 

promedio de sueldos o jornales devengados, sin bajar de treinta pesos ($30) ni exceder de doscientos pesos 
($200) en cada mes. (…) 

c) Pensión de Invalidez al empleado u obrero que haya perdido su capacidad de trabajo para toda ocupación u 

oficio, mientras dure la incapacidad, equivalente a la totalidad del último sueldo o salario devengado, sin bajar 
de cincuenta pesos ($ 50) ni exceder de doscientos pesos ($ 200). (…) 

 

Ley 64 de 1946 
(diciembre 20) 

Diario Oficial N°. 26.317, del 

30/dic/1946 
 

Por la cual se reforma y 

adiciona la Ley 6a de 1945 y 

se dictan otras disposiciones 

de carácter 

social. 

 

ARTICULO 8o. El capital de las empresas de que habla el artículo 14 de la Ley 6a de 1945 será de ochocientos 
mil pesos ($ 800.000.00) y sus obligaciones serán las establecidas en los ordinales a), b) y c) del citado 

artículo, con la diferencia de que el mínimum de la pensión mensual vitalicia de jubilación será de cuarenta 

pesos ($ 40.00). 

 
LEY 90 DE 1946 

(Diciembre 26) 
Diario Oficial N°. 26.322, del 

7/enero/1947 

 
Por la cual se establece el 

seguro social obligatorio y se 

crea el Instituto Colombiano 
de Seguros Sociales. 

 
SECCION III.  INVALIDEZ Y VEJEZ 

 
ARTÍCULO  45. En caso de invalidez, el asegurado que haya pagado las cotizaciones previas que el Instituto 

determine, tendrá derecho, mientras dure aquella, a una pensión mensual no inferior a quince pesos ($ 15). (…) 

 
ARTÍCULO  47. El asegurado tendrá derecho a una pensión mensual vitalicia de vejez, no inferior a quince 

pesos ($ 15.), sin necesidad de demostrar invalidez, cuando reúna los requisitos de edad y cotizaciones previas 

que el Instituto determine. 

 

Ley 77 de 1959 

(noviembre 19) 
Diario Oficial N°. 30.108, del 

26/noviembre/1959 

 
Por la cual se aumentan las 

pensiones de jubilación e 

invalidez. 

 

ARTICULO 1. A partir del primero (1o) de enero de mil novecientos sesenta (1960), las pensiones de 

jubilación oficiales, semioficiales y particulares, y las de invalidez, tanto oficiales como semioficiales, que se 
hayan causado con anterioridad a la vigencia de esta Ley, y que sean inferiores a mil trescientos setenta y cinco 

pesos ($ 1.375.00) mensuales quedarán aumentadas en la proporción que se indica en la siguiente tabla: (…) 

 
ARTICULO 6o. Las pensiones de que trata el artículo 1o. de esta Ley, no podrán ser inferiores, en ningún caso, 

a $ 120.00 mensuales. Las que resulten inferiores a esa suma después del aumento correspondiente, se elevarán 

a dicha cantidad. Esta cuantía mínima se aplicará igualmente a las que se causen con posterioridad a la sanción 
de la presente Ley. 

 

LEY 171 DE 1961 
(14 de diciembre) 

Diario Oficial N°. 30.709, del 

31/enero/1962   
 

 

ARTICULO 7o. Ninguna pensión de jubilación o invalidez podrá ser inferior al 75% del respectivo salario 
mínimo regional. Tan pronto como su monto quede por debajo de este límite, la pensión deberá ser reajustada, 

de oficio o a solicitud del interesado por la persona o la entidad obligada al pago. 
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Por la cual se reforma la Ley 
77 de 1959 y se dictan otras 

Disposiciones sobre 

pensiones 

 
Ley 1 de 1963 

(febrero 1) 

Diario Oficial N°. 31.004, del 
6/febrero/1963 

 

Por la cual se dictan normas 
sobre reajustes de salarios, se 

conceden unas autorizaciones 

al Gobierno y se dictan otras 
disposiciones. 

 
ARTICULO 1º. Con retroactividad al primero de enero de 1963, el Gobierno procederá a decretar un reajuste 

de sueldos y salarios tanto en el personal civil de la Administración Pública como en el de los establecimientos 

públicos descentralizados y en el del sector privado, en la siguiente cuantía: Para las regiones y ciudades donde 
el salario mínimo vigente sea de trescientos pesos ($300.oo) mensuales, estos mínimos y los demás salarios se 

aumentarán en ciento veinte pesos ($120.oo) por mes, hasta sueldos de tres mil pesos ($3.000.oo) mensuales.  

Los otros salarios mínimos urbanos e industriales de zonas diferentes a las señaladas anteriormente, se 
aumentarán en un cuarenta por ciento (40%). Los demás salarios superiores a los mínimos actuales se 

aumentarán en la suma que resulte al liquidar el cuarenta por ciento (40%) sobre los salarios mínimos 

mensuales en cada región. (…) 
 

ARTICULO 3o. Las pensiones de jubilación e invalidez, tanto en el sector privado como en el público, serán 

aumentadas sobre su valor actual en la misma suma establecida para los salarios en el artículo 1o. El aumento 
se aplicará a partir del primero de enero de 1963. 

 

ARTICULO 4o. A partir del primero de julio de 1963, y hasta el 30 de junio de 1965, el Gobierno Nacional, 
previa consulta con el Consejo Nacional de Salarios, hará reajustes semestrales de salarios y pensiones cuando 

el índice total nacional de precios al consumidor arroje un alza del cinco por ciento (5%) o más, al final del 

semestre. Los aumentos no estarán sometidos a lo establecido por la Ley 187 de 1959. 

 

Ley 4 de 1966 

(abril 23) 
Diario Oficial N°. 31.939, del 

24/mayo/1966 

 
Por la cual se provee de 

nuevos recursos a la Caja 

Nacional de Previsión Social, 
se reajustan las pensiones de 

jubilación e invalidez y se 

dictan otras disposiciones 

 

ARTICULO 4o. A partir de la vigencia de esta Ley, las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan 

derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho Público, se liquidarán y pagarán tomando como 
base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual obtenido en el último año de servicios. 

 

(…) 
 

ARTICULO 6o. En ningún caso la pensión de jubilación o de invalidez podrá ser inferior a quinientos pesos ($ 

500.00) moneda corriente mensuales. 

 

Ley 7 de 1967 

(marzo 22) 
Diario Oficial N°. 32.185, del 

1°/abril/1967 

 
Por la cual se reajustan las 

pensiones de jubilación o de 

invalidez a los trabajadores 
particulares, y se dictan otras 

disposiciones. 

 

ARTÍCULO 1o. Seis meses después de la sanción de la presente Ley, las empresas particulares procederán a 

reajustar las pensiones legales de jubilación o de invalidez ya reconocidas a sus trabajadores, en la proporción 
que se indica a continuación: (…) 

 

ARTÍCULO 2o.- En ningún caso las pensiones plenas de jubilación o de invalidez consagradas legalmente a 
favor de los trabajadores particulares, serán inferiores al salario mínimo legal más alto, vigente en la capital de 

la República, que es actualmente de catorce pesos ($ 14.00) moneda corriente, diarios, o cuatrocientos veinte 

pesos ($ 420.00) moneda corriente, mensuales, ni serán superiores a la suma de seis mil pesos ($ 6.000.00) 
moneda corriente. 

 

Ley 10 de 1972 
(diciembre 18) 

Diario Oficial N°. 33.801 del 

6/marzo/1973 
 

Por la cual se modifican los 
Decretos 433 y 435 de 1971, 

sobre pensiones del sector 

privado y se dictan otras 
disposiciones. 

 

ARTICULO 3º. La nueva pensión reajustada conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores, no podrá 
exceder el monto de la pensión máxima fijada por la ley en ese momento. 

Con todo, la elevación del tope máximo de las pensiones afectará a aquellas que estén en vigor, de tal manera 

que siempre exista la posibilidad de aumento hasta el máximo legal, dentro del porcentaje ordinario que 
corresponda a la respectiva pensión. 

Ninguna pensión mensual podrá ser inferior a las nueve décimas partes (9/10) del mayor salario mínimo 
vigente en el país. 

 

ARTICULO 5o. Los pensionados del sector privado por jubilación, invalidez y vejez, recibirán cada año, 
dentro de la primera quincena de diciembre el cincuenta por ciento (50%) de una mensualidad, en forma 

adicional a su pensión. 

Esta suma será pagada por quien tenga a su cargo la cancelación de la pensión, sin que exceda de la suma de 
cinco mil pesos ($ 5.000). 

 

Ley 4a de 1976 

(enero 21) 

 

ARTICULO 1o. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes de los sectores público, oficial, 

semioficial, en todos sus órdenes, y en el sector privado así como las que paga el Instituto Colombiano de los 
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Diario Oficial N°. 34.483, del 
5/febrero/1976 

 

Por la cual se dictan normas 
sobre materia pensional de 

los sectores público, oficial, 

semioficial y privado y se 
dictan otras disposiciones 

Seguros Sociales a excepción de las pensiones por incapacidad permanente, parcial se reajustarán de oficio, 
cada año, en la siguiente forma: 

Cuando se eleve el salario mínimo mensual legal más alto, se procederá como sigue: con una suma fija igual a 

la mitad de la diferencia entre el antiguo y el nuevo salario mínimo mensual legal más alto, más una suma 
equivalente a la mitad del porcentaje que represente el incremento entre el antiguo y el nuevo salario mínimo 

mensual legal más alto, esto último aplicado a la correspondiente pensión. 

Cuando transcurrido el año sin que sea elevado el salario mínimo mensual legal más alto se procederá así: Se 
hallará el valor de incremento en el nivel general de salarios registrado durante los últimos doce meses. Dicho 

incremento se hallará por la diferencia obtenida separadamente entre los promedios de los salarios asegurados 

de la población afiliada al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales y a la Caja Nacional de Previsión 
Social entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 

Establecido el incremento, se procederá a reajustar todas las pensiones conforme a lo previsto en el inciso 2o. 

de este artículo. 
 

PARAGRAFO 1o. Con base en los promedios de salarios asegurados, establecidos por el Instituto Colombiano 

de los Seguros Sociales, se reajustarán las pensiones del sector privado y las del mismo Instituto. Y las del 
sector público se reajustarán con los promedios establecidos por la Caja Nacional de Previsión Social. 

 

PARAGRAFO 2o. Los reajustes a que se refiere este artículo se harán efectivos a quienes hayan tenido el 
status de pensionado con un año de anticipación a cada reajuste. 

 

PARAGRAFO 3o. En ningún caso el reajuste de que trata este artículo será inferior al 15% de la respectiva 
mesada pensional, para las pensiones equivalentes hasta un valor de cinco veces el salario mensual mínimo 

legal más alto. 

 
ARTICULO 2o. Las pensiones a que se refiere el artículo anterior no podrán ser inferiores al salario mínimo 

mensual más alto, ni superiores a 22 veces este mismo salario. 

 
(…) 

 

ARTICULO 5o. Los pensionados de que trata esta ley o las personas a quienes de acuerdo con las normas 
legales vigentes se transmite el derecho recibirán cada año, dentro de la primera quincena del mes de 

diciembre, el valor correspondiente a una mensualidad, en forma adicional a su pensión. Esta suma será pagada 

por quien tenga a su cargo la cancelación de la pensión sin que exceda de quince veces el salario mínimo legal 

mensual más alto. 

 

Ley 11 de 1988 
(enero 19) 

Diario Oficial N°. 38.187 del 

21/enero/1988 
 

Por la cual se consagran unas 

excepciones en el régimen 
del Seguro Social para los 

trabajadores del servicio 

doméstico 

 

ARTICULO 1o. A partir de la vigencia de la presente ley, el trabajador del servicio doméstico que devengue 
una remuneración en dinero inferior al salario mínimo legal vigente, cotizará para el seguro social sobre la base 

de dicha remuneración. 

 
PARAGRAFO. En ningún caso el porcentaje de cotización podrá aplicarse sobre una cuantía inferior al 50% 

del salario mínimo legal vigente. 

 
ARTICULO 5o. Las pensiones reconocidas a favor de los trabajadores del servicio doméstico serán reajustadas 

anualmente en el mismo porcentaje del aumento que registre el nuevo salario mínimo legal mensual más alto. 

Transcurrido un año sin que sea elevado el salario mínimo, para efectos de los reajustes de las pensiones 
contempladas en esta ley, se tomará como nuevo salario mínimo el último vigente incrementado en cantidad 

equivalente al porcentaje de aumento que registre en los últimos meses el índice nacional de precios al 

consumidor, según datos suministrados por el DANE. 
 

PARAGRAFO. Los reajustes a que se refiere este artículo se harán efectivos a quienes hayan adquirido la 

calidad de pensionado con un año de antelación a cada reajuste quienes no hubieren cumplido el año en su 
calidad de pensionado al producirse el reajuste, lo percibirán a partir de la fecha en que lo cumplan. Se entiende 

por calidad de pensionado, la situación de quien ha cumplido la edad y tiempo de servicios fijados por la ley. 

 
Ley 71 de 1988 (diciembre 

19) 

Diario Oficial N°. 38.624 del 
22/diciembre/1988 

 

Por la cual se expiden 
normas sobre pensiones y se 

dictan otras disposiciones 

 
ARTICULO 1o. Las pensiones a que se refiere el artículo 1o. de la Ley 4a. de 1976, las de incapacidad 

permanente parcial y las compartidas, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que 

sea incrementado por el Gobierno el salario mínimo legal mensual. 
 

PARAGRAFO. Este reajuste tendrá vigencia simultánea a la que se fija para el salario mínimo. 

 
ARTICULO 2o. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual, ni exceder de quince (15) 

veces dicho salario; salvo lo previsto en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales. 
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PARAGRAFO. El límite máximo de las pensiones, sólo será aplicable a las que se causen a partir de la 
vigencia de la presente Ley. 

Ley 6 de 1992 

(junio 30) 

Diario Oficial N°. 40.490, del 
30/junio/1992 

 

Por la cual se expiden 
normas en materia tributaria, 

se otorgan facultades para 

emitir títulos de deuda 
pública interna, se dispone un 

ajuste de pensiones del sector 

público nacional y se dictan 
otras disposiciones. 

 

ARTÍCULO 116.Para compensar las diferencias de los aumentos de salarios y de las pensiones de jubilación 

del sector público nacional, efectuados con anterioridad al año 1989, el Gobierno Nacional dispondrá 
gradualmente el reajuste de dichas pensiones, siempre que se hayan reconocido con anterioridad al 1o de enero 

de 1989. 

 
Los reajustes ordenados en este artículo comenzarán a regir a partir de la fecha dispuesta en el decreto 

reglamentario correspondiente y no producirán efecto retroactivo. 

 

Ley 100 de 1993 (Diciembre 
23) 

Diario Oficial N°. 41.148 del 

23/diciembre/1993 
 

Por la cual se crea el sistema 

de seguridad social integral y 
se dictan otras disposiciones 

 

ARTÍCULO 14. REAJUSTE DE PENSIONES. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de 
invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de 

pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero 

de cada año, según la variación porcentual del Indice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para 
el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo 

legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente 

dicho salario por el Gobierno. (…) 
 

ARTÍCULO 35. PENSIÓN MÍNIMA DE VEJEZ O JUBILACIÓN. El monto mensual de la pensión mínima 

de vejez o jubilación no podrá ser inferior al valor del salario mínimo legal mensual vigente. (…) 
 

ARTICULO 142.Mesada adicional para actuales pensionados. Los pensionados por jubilación, invalidez, vejez 

y sobrevivientes, de sectores públicos, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, en el sector privado y del 
Instituto de Seguros Sociales, así como los retirados y pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía 

Nacional, cuyas pensiones se hubiesen causado y reconocido antes del primero (1º.) de enero de 1988, tendrán 

derecho al reconocimiento y pago de treinta (30) días de la pensión que le corresponda a cada uno de ellos por 
el régimen respectivo, que se cancelará con la mesada del mes de junio de cada año, a partir de 1994.  

   

Los pensionados por vejez del orden nacional, beneficiarios de los reajustes ordenados en el decreto 2108 de 
1992, recibirán el reconocimiento y pago de los 30 días de la mesada adicional sólo a partir de junio de 1996.  

   

PARAGRAFO. Esta mesada adicional será pagada por quien tenga a su cargo la cancelación de la pensión sin 
que exceda de quince (15) veces el salario mínimo legal mensual. 

ACTO LEGISLATIVO 1 DE 

2005 
(julio 22) 

Por el cual se adiciona el 

artículo 48 de la Constitución 
Política 

 

Ver Decreto 2576 de 2005 
(julio 27) 

Diario Oficial. N°. 45.984 del 

29/Julio/2005 

Artículo 1°. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la Constitución Política: 

(…) 
"Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona 

hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. 

Sin embargo, la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos 
inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas 

para tener derecho a una pensión". (Inciso 6°) 

(…) 
"Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no 

podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se 

cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento". 
(Inciso 8°) 

(…) 

"Parágrafo transitorio 6º. Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8º del presente artículo, aquellas personas 
que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se 

causa antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año". 

 

Fuentes: COLPENSIONES (2021) y Senado de la República (2021). Elaboración propia. 

 

 


