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1. RESUMEN 

 

En el marco jurídico nacional e internacional se concibe la seguridad social en pensiones como un 

derecho humano y como un derecho fundamental, que debería procurar una cobertura de 

aseguramiento universal frente a las contingencias de vejez, invalidez o muerte que merman los 

ingresos de las personas. En Colombia, el sistema de pensión de vejez (compuesto por un sistema 

de reparto y uno de capitalización individual) se estructura financieramente sobre el trabajo formal, 

exigiendo contribuciones obligatorias a trabajadores independientes, dependientes y sus 

empleadores. No obstante, aunque los principios de universalidad, progresividad, solidaridad y 

sostenibilidad rigen el sistema, actualmente se evidencia que solo el 25% de la población en edad 

de pensión tiene esta cobertura, excluyendo a las personas que cotizaron y no lograron pensionarse 

o los que no cotizaron, porque la realidad del mercado laboral colombiano y latinoamericano tiene 

altas tasas de desempleo, informalidad o infrecuencia en su estabilidad.  Así las cosas, este artículo 

revisa los diagnósticos sobre el problema pensional, las propuestas de reformas que lo solucionen, 

y, por último, plantea la viabilidad jurídica de una pensión básica universal que logre la cobertura 

pensional de toda la población, para lograr los principios.  

 

Palabras claves: Seguridad social, Pensión de vejez, Pensión básica universal, Sistema de Pilares, 

Sistema contributivo  

 

Abstract 

In the national and international legal context, social security for pensions is a human right and a 

fundamental right that provides universal coverage against certain contingencies, i.e., aging, 

disability, or death, that reduce people's income. In Colombia, the old-age pension system 

(composed of a pay-as-you-go and capitalization system) is financially structured based on formal 

work, requiring mandatory contributions from independent workers, dependents, and employers. 

However, although the principles of universality, progressivity, solidarity and financial 

sustainability govern the system, it is currently evident that only 25% of the population is covered. 

The system excludes people who contributed and did not manage to retire or those who did not 

contribute due to the reality of the Colombian and Latin American labor markets. The labor 

markets have high unemployment rates, informality, or instability. Thus, this article reviews the 

pension problem and the proposals for reforms to solve it. Finally, it proposes the legal feasibility 

of a universal basic pension that achieves pension coverage for the entire population to fulfill the 

principles. 

Key words: Social security, Old-age pension, Universal basic pension, Pillar system, Contributory 

system 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, en Colombia la seguridad social en pensiones se concibe como un derecho humano y 

fundamental, el cual está consagrado en distintos instrumentos internacionales ratificados por el 

Estado, también desarrollados en la jurisprudencia constitucional y en la doctrina. Con este 

derecho, que originalmente tuvo una concepción constitucional de servicio público obligatorio y 

derecho irrenunciable en el marco de los derechos económicos sociales y culturales, se buscaba 

cubrir de manera universal, progresiva, solidaria y sostenible a las personas que ven mermadas sus 

capacidades de producir sus ingresos por situaciones ajenas a su voluntad, como la vejez, la 

invalidez y la muerte con una garantía de un ingreso mínimo, vital y móvil, -la pensión-.3 4 

 

Sin embargo, como quiera que el sistema pensional colombiano se estructuró financieramente en 

la exigencia de contribuciones obligatorias asociadas al trabajo formal con cargo a los trabajadores 

independientes, dependientes y sus empleadores, de cotizaciones sobre bases iguales o superiores 

a un salario mínimo, lo cierto es que tres cuartos de la población quedaron excluidos del sistema 

pensional porque están vinculados al trabajo informal, no cuentan con trabajo estable, están 

desempleados o simplemente no cotizan, denotando la preocupante insuficiencia de cobertura 

pensional del sistema actual, que en este estudio se ocupará  particularmente de la pensión de 

vejez.5 

 

De acuerdo con lo anterior, en el estado actual de cosas, no todos los ciudadanos son titulares del 

derecho humano y fundamental a la pensión, sino que, se trata de un privilegio de apenas un 25% 

de la población; con lo cual claramente no se cumple su vocación de cobertura universal, 

ensanchando los márgenes de pobreza y las brechas de inequidad que vive el país, desprotegiendo 

la dignidad humana, y las condiciones materiales de subsistencia de una mayoría de adultos en 

edad de pensión, que pueden verse en imposibilidad de obtenerlas por sus propios medios.6  

 

En esa medida, como el Sistema de Seguridad Social colombiano no materializa la 

universalización de la pensión de vejez, por ser implícitamente excluyente con los sectores de 

bajos ingresos, trabajos informales y desempleados, es oportuno plantear propuestas que 

visibilicen y hagan viable un sistema de pensión básica universal que permita garantizar el derecho 

humano y fundamental a la pensión para los ciudadanos en la vejez, en el marco de una reforma 

pensional que amplíe universalmente su cobertura y dignifique las condiciones de vida de la 

población en general. Para esto, resulta pertinente reconsiderar la segmentación excluyente en la 

cual se ha estructurado nuestro sistema (de reparto y capitalización), así como desmitificar la 

contribución como la única e ideal fuente para lograr una cobertura universal.   

 

 
3DUQUE GÓMEZ, Nora y DUQUE QUINTERO, Sandra, 2016. El derecho fundamental a una pensión y el principio 

de sostenibilidad financiera: un análisis desde el régimen de prima media con prestación definida en Colombia [en 

línea]. Barranquilla: Justicia Iuris, volumen 12, número 1, Pp 40-55 [25 de junio de 2022]. 

http://dx.doi.org/10.15665/rj.vl2il.886. Disponible 

en:http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-85712016000100004 
4Facultad de Ciencias Jurídicas- Pontificia Universidad Javeriana, 2022. Primer año del Observatorio Laboral. En: 

Facebook Live [vídeo en línea]. 9 de septiembre de 2022 [consulta: 9 de septiembre de 2022]. Disponible en: 

https://www.facebook.com/FacJuridicasPUJ/videos/612563513834773 (vea anexo de la transcripción). 
5Ibidem. 
6 Ibidem 

http://dx.doi.org/10.15665/rj.vl2il.886
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-85712016000100004
https://www.facebook.com/FacJuridicasPUJ/videos/612563513834773


2. OBJETIVOS  

 

General: 

 

Plantear una propuesta jurídica de pensión básica universal, para garantizar esta prestación 

económica, como derecho humano y fundamental en Colombia.  

 

Específicos: 

 

a. Realizar una aproximación al derecho humano y fundamental a la pensión. 

b. Analizar críticamente el sistema pensional colombiano. 

c. Analizar críticamente los principios de universalización, progresividad, solidaridad y 

sostenibilidad financiera 

d. Realizar un diagnóstico del sistema pensional colombiano y analizar las propuestas 

realizadas por expertos y organizaciones de interés.  

e. Demostrar que es necesaria una reforma estructural del sistema general de pensiones en 

Colombia.  

f. Proponer un modelo de pensión básica universal, identificando de las distintas propuestas, 

algunas opciones de financiación en el marco del Estado Social de Derecho colombiano.   

 

3. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación adopta dos métodos a saber: i) la investigación bibliográfica o investigación 

diagnóstica o propositiva; y ii) el deductivo. En ese sentido, con el primer método se construirá un 

diálogo conceptual complejo con los textos relevantes para este estudio, a partir del diagnóstico 

(análisis); el manejo de la información y las fuentes bibliográficas idóneas y conducentes; así como 

la resolución dialéctica del problema. Mientras que, con el segundo, también se pretende hacer un 

análisis y recolección de datos, entrevistas y conferencias, que contribuyan a responder la pregunta 

de investigación, afrontando la posibilidad de generar nuevos interrogantes, partiendo de lo general 

a lo particular y concreto, mediante el uso de diversas fuentes bibliográficas.  

 

4. NOCIONES GENERALES 

 

Con el fin de poder comprender ampliamente las dimensiones del problema que se aborda en el 

presente estudio académico, es importante que el lector se acerque a tres nociones generales que 

van a dar lugar al hilo conductor de la situación actual del país en materia de pensiones, a propósito 

de estas páginas.  

 

En primer lugar, se debe hacer una aproximación al Derecho Humano a la Seguridad Social en 

Pensiones desde su fundamento jurídico internacional, previsto como una garantía para todas las 

personas que, con ocasión de las contingencias connaturales de la vejez, la invalidez o la muerte 

ven disminuida (contra su voluntad) su capacidad de generarse sustento, suponiendo con ello la 

obligación correlativa de los Estados suscribientes de ofrecerla.  

 

En la misma vía, vale la pena hacer una aproximación al Derecho Fundamental a la Pensión, tal y 

como se ha venido desarrollando en el marco jurídico colombiano a partir de la jurisprudencia 



constitucional, con algunos comentarios de la doctrina al respecto. Aquí se evidenciará una 

progresión del concepto de la pensión en Colombia, pues evolucionó de ser un derecho 

irrenunciable y un servicio público obligatorio, para pasar a considerarse un derecho fundamental 

circunstancial por conexidad, e incluso, más recientemente, un derecho fundamental per se, o 

autónomo.  

 

Por último, en este capítulo de nociones generales, es pertinente acercar al lector al marco 

regulatorio propio de los esquemas tradicionales de pensión en Colombia, desde sus disposiciones 

para el financiamiento y el reconocimiento de prestaciones, como quiera que, es a partir del 

problema en cuanto a cobertura, suficiencia, sostenibilidad y eficiencia que se deriva de estos no 

se está garantizando un Derecho Humano y Fundamental a la pensión en Colombia de forma 

universal. Para ello, es importante entender cómo funciona el complejo sistema pensional 

colombiano, sin que aún se profundice en los problemas del mismo, que serán ocasión de un 

análisis más detallado en capítulos más adelante.  

  

5.1. Aproximación al Derecho Humano a la Seguridad Social en Pensiones. -   

 

En este acápite se explicará con referencia a los acuerdos internacionales, las Leyes que los 

ratifican y algunos instrumentos de soft law porque el derecho a la seguridad social en pensiones 

debe tenerse como Derecho Humano, con la obligación correlativa del Estado colombiano de 

garantizarlo. 

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, suscrita en Bogotá, 

que dio lugar a la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA) dispuso el derecho 

a la seguridad social en su artículo XVI, expresando que todas las personas tienen el derecho a que 

se les proteja de la desocupación laboral provocada por causas ajenas a su voluntad que les 

imposibiliten obtener sus medios de subsistencia, tales como la vejez o la incapacidad (entre 

otros).7 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en sus artículos 22 y 25,  establece un 

marco de derechos humanos en torno a la garantía de la protección social y la seguridad social.8 

El artículo 22 de la precitada Declaración dispone el derecho que tienen todas las personas a la 

seguridad social y, en esa medida, a que se le satisfagan derechos económicos, sociales y culturales 

esenciales para garantizar su dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad, con las 

obligaciones correlativas de los Estados que deben lograrlo a través del esfuerzo nacional, sus 

recursos, organización y cooperación internacional. 9 

 

En el mismo sentido, el artículo 25 de la Declaración establece el derecho de todas las personas a 

la garantía de un nivel de vida adecuado, que les asegure la alimentación, el vestido, la vivienda, 

el bienestar, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, así como los servicios 

asistenciales a la maternidad y a la infancia. Adicionalmente, dispone de manera particular, el 

 
7Organización de los Estados Americanos (OEA), Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 2 

de Mayo de 1948, disponible en esta dirección: https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/declaracion.asp  
8 Organización de las Naciones Unidas (ONU), Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de Diciembre de 

1948. disponible en esta dirección: https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights. 
9 Ibidem  



derecho de todas las personas de estar aseguradas frente al desempleo para quienes pierdan sus 

medios de subsistencia, por circunstancias ajenas a su voluntad, tales como la enfermedad, la 

invalidez, la viudez o la vejez.10    

 

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, 

ratificado por Colombia a través de la Ley 74 de 1968 estableció en su artículo 9 que los Estados 

suscribientes reconocen el derecho de todas las personas a la seguridad social, así como también 

al seguro social.11   

 

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por Colombia a través de la Ley 12 de 1991, 

también consagra en su artículo 26.1 los derechos de todos los niños a beneficiarse de la seguridad 

social, así como del seguro social, con la obligación correlativa de los Estados Parte de adoptar las 

medidas pertinentes para alcanzar tal objetivo de acuerdo con la normatividad interna.12   

 

En la misma vía, se expresa el artículo 27 de la Convención Internacional Sobre la Protección de 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, ratificada por Colombia mediante la Ley 146 de 

1994, en cuanto señala que esta población gozará del mismo trato que los nacionales frente a la 

seguridad social, en tratándose de los requisitos previstos por la legislación interna.13  

 

El Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como Protocolo de San Salvador, ratificado 

por Colombia mediante la Ley 319 de 1996 también dispuso el derecho a la seguridad social en su 

artículo 9, en el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le proteja en su seguridad 

social frente a las consecuencias que les imposibilite obtener los medios para llevar una vida digna  

y decorosa por situaciones como la vejez o la incapacidad, así como a la de sus dependientes en 

caso de muerte. Igualmente previó el subsidio de jubilación en caso de sufrir un accidente de 

trabajo o enfermedad profesional.14  

 

La Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, ratificada por Colombia a 

través de la Ley 1346 de 2009, en su artículo 28, numeral 2, literal e, estableció que los Estados 

suscribientes reconocen el derecho a la protección social de las personas con discapacidad, y en 

 
10 Ibidem 
11Ley 74 de 1968.Por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966". 25 de diciembre de 1968. 

D.O. No. 32.682. 
12Ley 12 de 1991. Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos Del Niño adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. 22 de enero de 1991. D.O. No. 39.640. 
13Ley 146 de 1994. Por medio de la cual se aprueba la "Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 

de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares", hecha en Nueva York el 18 de diciembre de 1990. 13 de 

julio de 1994. D.O. No. 41.444. 
14Ley 319 de 1996. Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San 

Salvador el 17 de noviembre de 1988. 20 de septiembre de 1996.D.O. No. 42.884  



esa medida se obligan a proteger y promover el ejercicio de este derecho por medio del 

aseguramiento de acceso en igualdad a programas y beneficios de jubilación.15   

Además, es preciso mencionar que la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores de la OEA, aprobada en Colombia a través de la Ley  

2055 de 2020, suscrita con el objeto de promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno 

goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales de los adultos mayores, prevista para contribuir a su inclusión, integración y 

participación en la sociedad, consagró entre otros, el derecho a la vida y a vivir con dignidad en la 

vejez. En ese sentido, el artículo 6 señala: 

“Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el 

goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus 

días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población”.16 

Por último, a lo anterior se adicionan los instrumentos de soft law que consignan el derecho de los 

adultos mayores a la seguridad social. De lo anterior, se encuentra el Plan de Acción Internacional 

de Viena sobre el Envejecimiento de 1982,17 la Declaración Política y el Plan de Acción 

Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento,18 así como la Declaración sobre el Progreso y el 

Desarrollo en lo Social, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

resolución 2542 (XXIV), del 11 de diciembre de 1969, en la que se establece la provisión de 

sistemas amplios de seguridad social y la mejora de los sistemas de seguros sociales.19  

A su vez, también hay otros instrumentos que disponen la necesidad de desarrollar 

progresivamente medidas de seguridad social para garantizar que los ancianos, sea cual fuere su 

sexo, reciban ingresos adecuados tales como las resoluciones (XLVI), del 5 de junio de 1969, así 

como en la resolución 1751 (LIV), del 16 de mayo de 1973, del Consejo Económico y Social,20 en 

las que se ha reconocido el derecho de los adultos mayores a la seguridad social y las resoluciones 

 
15 Ley 1346 de 2009. Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las personas con 

Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. 31 de julio de 

2009.D.O. No. 47.427  
16 Ley 2055 de 2020. Por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores”, adoptada en Washington, el 15 de junio de 2015. 10  de septiembre de 

2020.D.O. No. 51.433  
17Organización de las Naciones Unidas (ONU), Plan De Acción Internacional De Viena Sobre El Envejecimiento, 26 

de Julio de 1982. Disponible en esta dirección: 

https://www.gerontologia.org/portal/archivosUpload/Plan_Viena_sobre_Envejecimiento_1982.pdf  
18Organización de las Naciones Unidas (ONU), Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid 

sobre el Envejecimiento, Del 8 al 12 de abril de 2002. Disponible en esta dirección https://social.un.org/ageing-

working-group/documents/mipaa-sp.pdf 
19Organización de las Naciones Unidas (ONU). Declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo social, Resolución 

2542 (XXIV), 11 de Diciembre de 1969. Disponible en esta dirección: https://www.ohchr.org/es/instruments-

mechanisms/instruments/declaration-social-progress-and-development 
20MARTÍNEZ MARTÍNEZ. Verónica. 2018. El derecho de los adultos mayores a la seguridad social y la pensión de 

vejez reducida. Revista de investigación en Derecho, Criminología y Consultoría Jurídica. Puebla. Página 155.E-

ISSN: 2594-0708. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6622350.pdf  



de la Asamblea General de la ONU, tales como la 32/131, del 16 de diciembre de 1977, y la 

resolución 3137 (XXVIII), del 14 de diciembre de 1973. 21 22 

Conclusión preliminar. - En el marco del derecho internacional de los Derechos Humanos, desde 

sus instrumentos fuertes y suaves, ha sido pacífica la expresa preocupación y el compromiso de 

los Estados por generar un reconocimiento y garantía del Derecho Humano a la Seguridad Social, 

y en particular, a generar un aseguramiento que cubra a las personas que pierden la capacidad de 

producir sus propios ingresos por razones ajenas a su voluntad, como la invalidez, la vejez o la 

muerte.  

Con ocasión de ello, son muchos los acuerdos internacionales que buscan garantizar la dignidad 

de las personas que sufren alguna de estas contingencias (connaturales a la condición humana), 

comprometiendo así las obligaciones institucionales y financieras de los Estados para lograrlo. En 

ese orden de ideas, la Seguridad Social en Pensiones es un Derecho Humano que se le debe a todas 

las personas a las que les acaezca alguna de las situaciones señaladas que le disminuyan su 

capacidad de generar ingresos por sus propios medios.   

5.2. Aproximación al Derecho Fundamental a la Seguridad Social en Pensiones. - 

 

A propósito del Derecho Humano a la Seguridad Social, en punto de la Pensión, en Colombia no 

ha sido tan pacífica la concepción del mismo, así como su desarrollo en la jurisprudencia 

constitucional y en la doctrina.  Y es que, aunque el país ha suscrito y ratificado los múltiples 

acuerdos internacionales que han dispuesto las bases jurídicas del Derecho Humano a la pensión, 

también es relevante señalar que desde la expedición de la Constitución de 1991 se veía en la 

seguridad social un derecho irrenunciable y un servicio público obligatorio, propio de los derechos 

económicos, sociales y culturales, y no previsto como un Derecho Fundamental.  

No obstante lo anterior, gracias a la jurisprudencia constitucional, así como algunos sectores 

académicos que la siguen, se ha entendido que esta prerrogativa es un Derecho Fundamental, del 

cual algunos sostienen que se da por su conexidad con otros derechos como la vida, la dignidad 

humana, la integridad, etc.; mientras que otros afirman que la pensión se trata de un Derecho 

Fundamental autónomo o por sí solo.  Pero entonces ¿en qué consiste el derecho a la pensión? y 

¿cuál es su naturaleza en el ordenamiento jurídico colombiano?  

Cuando las personas pierden su capacidad productiva con ocasión de la vejez, la invalidez o la 

muerte (como circunstancias de vulnerabilidad, connaturales a la existencia humana), se provoca 

un detrimento de sus ingresos, pues se merman o se anulan sus medios de producción en el mercado 

laboral.23 Con lo anterior, se provoca una obligación correlativa de la sociedad para con aquellos 

que la promovieron y enriquecieron a partir de su trabajo.24.25 

 
21Organización de las Naciones Unidas (ONU). Informe Cuestión de las personas de edad y de los ancianos, 

Resolución 32/131, 16 de Diciembre de 1977.  
22Organización de las Naciones Unidas (ONU). Informe Cuestión de las personas de edad y de los ancianos, 

Resolución 3137 (XXVIII), 14 de Diciembre de 1973. 
23LÓPEZ VILLEGAS, Eduardo,2011. Seguridad Social-Teoría Crítica, Tomo II. Universidad de Medellín. Medellín, 

capítulo 1, página 1516.ISBN 9789588692241. 
24Ibidem.  
25Constitución política Colombiana [const] Julio 7 de 1991. Artículo 46. 



En ese orden de ideas, las pensiones son aquellas prestaciones de contenido económico, que están 

orientadas a atender dicho compromiso social con quienes ven disminuidas sus capacidades para 

producir sus propios ingresos con su fuerza laboral, razón por la cual, en la seguridad social las 

mesadas pensionales se caracterizaron como un derecho autónomo, con el fin de ser el medio de 

solvencia básica y congrua subsistencia de sus titulares,26 mediante el pago mensual de una suma 

de dinero, o, un pago único, cuando a este hubiere lugar.27 28   

Como se mencionaba antes, la Constitución Política de 1991 en el acápite de los derechos 

económicos, sociales y culturales (DESC), en su artículo 48 concibió la Seguridad Social como un 

servicio público obligatorio,29 y como un derecho irrenunciable, enmarcados en una identidad 

bidimensional, propia de esa doble naturaleza.30 

Algunos sectores académicos han discutido si la Seguridad Social en pensiones, tiene o no, un 

carácter de derecho fundamental propiamente, como quiera que con el transcurrir de los años y a 

partir de múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional, éste inicialmente adquirió la 

naturaleza ius fundamental circunstancial por conexidad con otros derechos fundamentales.31 La 

Corte Constitucional señaló que la Seguridad Social en Pensiones:  

“(…) adquiere el carácter de fundamental cuando según las circunstancias del caso, su 

reconocimiento tiene la potencialidad de poner en peligro otros derechos y principios 

fundamentales como la vida (art. 11C.P), dignidad (art. 1. C.P), la integridad física y moral (art 12 

C.P) o el libre desarrollo de la personalidad (art. 16 C.P), de las personas de la tercera edad (art. 

46 C.P) (…)”.32  

En la precitada sentencia, la Corte Constitucional resaltó la ius fundamentalidad de la Seguridad 

Social en pensiones en ciertos casos o circunstancias, por la conexidad que puede guardar con la 

vida, la dignidad humana, el mínimo vital y la integridad física, entre otros, en caso de negarse.33 

En otra ocasión, en la sentencia de tutela (T-414 de 2009), la Corte Constitucional señaló que la 

Seguridad Social en pensiones es un “verdadero Derecho Fundamental” de carácter autónomo, 

variando su postura.34  

La tesis constitucional que sostiene que la Seguridad Social en pensiones es un derecho 

fundamental, siguió reiterándose, como en la sentencia T-164 de 2013, en la cual se establece que 

la efectividad de su ius fundamentalidad se deriva de i) su irrenunciabilidad como derecho; ii) la 

vinculatoriedad y el reconocimiento como Derecho Fundamental que realizó el Estado 

 
26Ibidem. 
27LÓPEZ VILLEGAS, Eduardo.2011. Seguridad Social-Teoría Crítica, Tomo II. Universidad de Medellín. Medellín. 

Página 356.ISBN 9789588692241. 
28Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. 23 de 

Diciembre de 1993. D.O. No. 41148 Artículo 37.  
29 Constitución política Colombiana [const] Julio 7 de 1991. Artículo 48. 
30Ibidem.  
31Universidad Externado de Colombia.2012. Progresividad en asuntos de seguridad social y laboral: aproximación 

a la doctrina y la jurisprudencia constitucional. Universidad Externado. Bogotá.  pág. 101. 
32Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-426 DE 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz: 24 de junio de 1992. 
33Universidad Externado de Colombia. 2012. Progresividad en asuntos de seguridad social y laboral: aproximación 

a la doctrina y la jurisprudencia constitucional. Universidad Externado. Bogotá. pág. 102. 
34Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-414 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva: 25 de Junio de 2009. 



Colombiano en los Convenios y Tratados Internacionales ratificados en esta materia; y iii) el 

principio de universalidad que rige su prestación como servicio público obligatorio.35 

Con referencia a la discusión académica que se ha desplegado con ocasión de este punto, Sandra 

Patricia Duque Quintero y Nora Duque Gómez tras hacer una juiciosa línea jurisprudencial, 

identificaron tres momentos sobre la iusfundamentalidad de la pensión en Colombia, tales como: 

i) en el primer momento (desde 1991 hasta 2003) la Corte Constitucional no trató a la pensión 

como un derecho fundamental per se, sino como prestacional en conexidad con derechos 

fundamentales; ii) en el segundo momento (entre 2003 y 2009), aunque la Corte Constitucional 

sigue sin reconocerlo como un derecho fundamental, refieren una progresividad o trasmutación, 

en la que modera su discurso, dándole mayor trascendencia, no solo por la conexidad con otros 

derechos sino por esa doble connotación de derecho irrenunciable y de servicio público 

obligatorio; y iii) en un tercer momento indican que la Corte Constitucional trata a la pensión como 

un derecho fundamental autónomo, por su estipulación constitucional, su irrenunciabilidad, y por 

el bloque de constitucionalidad, así como por la especial protección que reviste a la vejez.36     

Para las precitadas autoras aunque la Jurisprudencia constitucional ha reconocido el carácter que 

ha adquirido el derecho a la pensión como derecho fundamental, ante la clara tensión que se ha 

ampliado entre el principio de la progresividad y el criterio de la sostenibilidad financiera, se debe 

reconocer que el sistema pensional colombiano es insostenible, como quiera que los aportes no 

son suficientes para garantizar las prestaciones pensionales, y además requiere un fuerte gasto 

público para tal fin. 37 

Por último, Duque Quintero y Duque Gómez sostienen que, si bien debe trabajarse en la 

viabilización de la sostenibilidad del sistema pensional, lo cierto es que también debe hacerse 

explícito el reconocimiento del carácter ius fundamental del derecho a la pensión - en aras de que 

las grandes mayorías de colombianos gocen de una vida mejor-, sin que lo primero sea limitante 

para lo segundo, sino que sirva para su materialización efectiva. 38 

Sin embargo, a diferencia de las anteriores autoras, Alcira Muñoz Osorio y Giannina Esguerra 

Muñoz en su texto La pensión como derecho fundamental en el sistema de seguridad social 

colombiano plantean que aunque la pensión es un derecho fundamental que se reconoce en el 

Estado Social de Derecho, como una prerrogativa constitucional prevista en los artículos 48 y 13 

respecto de la seguridad social y la protección a las personas en situación de debilidad manifiesta 

(como las personas de tercera edad), lo cierto es que esa ius fundamentalidad de la pensión no es 

per se o autónoma del derecho, sino que se da por su conexidad con otros derechos fundamentales 

como la vida, el mínimo vital y la dignidad humana. 39 

 
35Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-164 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: 22 de Marzo de 

2013. 
36DUQUE GÓMEZ, Nora y DUQUE QUINTERO, Sandra, 2016. El derecho fundamental a una pensión y el principio 

de sostenibilidad financiera: un análisis desde el régimen de prima media con prestación definida en Colombia [en 

línea]. Barranquilla: Justicia Iuris, volumen 12, número 1, Pp 40-55 [25 de junio de 2022]. 

http://dx.doi.org/10.15665/rj.vl2il.886. Disponible 

en:http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-85712016000100004  
37Ibidem 
38Ibidem 
39MUÑOZ OSORIO, Alcira y ESGUERRA MUÑOZ, Giannina, 2012. La pensión como derecho fundamental en el 

sistema de seguridad social colombiano [en línea]. Barranquilla: Justicia Iuris, volumen 8, número 2, Pp 88-101 [25 

http://dx.doi.org/10.15665/rj.vl2il.886
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-85712016000100004


Es decir, que para Muñoz Osorio y Esguerra Muñoz el carácter fundamental de la pensión de vejez 

está directamente supeditada a las circunstancias de cada caso en concreto, en los cuales su 

negación vulnere otros principios y derechos fundamentales de las personas de la tercera edad, 

según extrae de algunos antecedentes jurisprudenciales antiguos de la Corte Constitucional, como 

las Sentencias T-456 de 1993; T-516 de 1993, T-068 de 1994 y T-456 de 1994.  40 

Conclusión preliminar. - En principio, aunque inicialmente la Constitución de 1991 previó la 

seguridad social en pensiones como un derecho irrenunciable y como un servicio público 

obligatorio propio de los derechos económicos, sociales y culturales, y no como un derecho 

fundamental, la jurisprudencia constitucional y el análisis doctrinal lo han tenido como tal por las 

razones antes expuestas.  

Ahora bien, con ocasión de la discusión que gira en torno a si esa ius fundamentalidad de la pensión 

se da por conexidad con otros derechos, o si, por el contrario, es per se o propia de su autonomía, 

los autores de este texto se inclinan por recogerse en la primera postura por razones fácticas que 

saltan a la vista - las cuales se tratarán en páginas posteriores-. Y es que, aunque la pensión sea 

denominada jurídicamente como un derecho fundamental, lo cierto es que, en las condiciones 

actuales de las cosas, no es un derecho que se le garantice a la totalidad de la población por el solo 

hecho de existir, sino que, se trata de un derecho fundamental supeditado a una serie de estrictas 

condiciones legales para su causación y consecuente reconocimiento. Como también se verá 

adelante, tales condiciones legales están fuertemente vinculadas con el trabajo formal, la educación 

y las oportunidades, quedando excluidas de la pensión unas grandes mayorías, en una Colombia 

donde prima el trabajo informal.  

Así las cosas, si bien se puede reconocer una ius fundamentalidad en la pensión a raíz del desarrollo 

jurisprudencial, es relevante reconocer que en la realidad (el estado actual del sistema pensional y 

el mercado laboral) esta no se le reconoce a toda la población, sino que, como se verá en próximos 

acápites, es más bien un privilegio de algunos pocos, en razón de la complejidad del sistema y las 

barreras de acceso que hacen tan deficiente su cobertura y garantías.  

En esa medida, también se puede decir que no ha sido consecuente el sistema pensional previsto 

en Colombia, con la concepción jurídica del derecho fundamental a la pensión, así como tampoco 

con los compromisos internacionales en los cuales se consagra como un Derecho Humano.  

5.3. Marco regulatorio - Esquemas tradicionales de financiación pensional en Colombia y 

reconocimiento de prestaciones. -  

 

En este acápite se revisará el marco regulatorio del Sistema de Pensiones Colombiano, en lo 

atinente al aseguramiento frente a la contingencia de la vejez. Dicho sistema pensional está 

constituido de dos regímenes excluyentes: i) un sistema de reparto simple, (Régimen Solidario de 

Prima Media con Prestación Definida en adelante RPM); y ii) un sistema de capitalización 

individual (Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad en adelante RAIS). Frente a los 

anteriores, se revisará su núcleo común de financiamiento a partir de las cotizaciones obligatorias, 

así como particularmente se revisará su reconocimiento prestacional. 

 

 
de junio de 2022]. https://doi.org/10.15665/rj.v8i2.173   Disponible en http://ojs.uac.edu.co/index.php/justicia-

juris/article/view/173 o https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4421496.pdf  
40 Ibidem 

https://doi.org/10.15665/rj.v8i2.173
http://ojs.uac.edu.co/index.php/justicia-juris/article/view/173
http://ojs.uac.edu.co/index.php/justicia-juris/article/view/173
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4421496.pdf


Por otra parte, se revisará un sistema de protección social mínima para aquellos que no son 

cubiertos por los dos anteriores, el cual es conocido como: iii) piso de protección social (éste no 

se tiene como un sistema pensional, porque las prestaciones económicas que reconoce son 

inferiores al salario mínimo).   

 

En ese sentido, en la primera parte se analizarán y revisarán las reglas del sistema pensional actual, 

mientras que en la segunda se observarán algunas de las previsiones del piso mínimo de protección 

social. Al final de este acápite se ofrecerán algunas conclusiones preliminares, las cuales pueden 

señalar aspectos generales y críticas, como se hizo antes.  

 

5.3.1. Sistema de Pensiones. -  

 

Para ambos sistemas (RPM y RAIS) es común su forma de financiamiento a partir de la cotización 

obligatoria de aportes al sistema pensional. En la actualidad, con el objeto de cofinanciar las 

prestaciones económicas del sistema pensional, se prevé la cotización de aportes de los 

trabajadores dependientes e independientes, así como de los empleadores (las cuales cuentan con 

naturaleza parafiscal).41 Dicha cotización se estima a partir de los ingresos mensuales que perciben 

los trabajadores dependientes (denominados salario) e independientes (denominados honorarios u 

otras denominaciones según sea la fuente de ingresos), y se constituye como una de las fuentes de 

recursos económicos más relevantes para el Sistema Pensional Colombiano. 42 

 

En ese sentido, antes de ver el detalle la normatividad del financiamiento y del reconocimiento 

prestacional de los dos regímenes pensionales, resulta importante entender en qué consiste la 

cotización de aportes y sus elementos, al ser tan importante esa fuente financiera del sistema, y el 

condicionamiento legal de acceso a sus beneficios de aseguramiento en pensiones respecto de la 

contribución, tanto en la afiliación como en el reconocimiento de prestaciones. La cotización a 

seguridad social en pensiones cuenta con los siguientes elementos a saber: i) ingreso base de 

cotización; ii) tasa de cotización; y iii) aporte.  

El Ingreso Base de Cotización. - Para Eduardo López Villegas el ingreso base de cotización (en 

adelante IBC) de los trabajadores dependientes se equipará al salario (establecido en los artículos 

127,43 128,44 12945 y 13046 del Código Sustantivo del Trabajo47), teniendo en cuenta que el Decreto 

692 del 29 de marzo de 1994 (compilado en el Decreto 1833 de 2016) dispuso en su Artículo 20 

que las cotizaciones para los trabajadores dependientes se calculan con base en el salario 

 
41LÓPEZ VILLEGAS, Eduardo.2011. Seguridad Social-Teoría Crítica, Tomo I. Universidad de Medellín. Medellín. 

ISBN 9789588692241. 
42 Ibidem 
43Código Sustantivo del Trabajo Colombiano [CST]. Decreto Ley 3743 de 1950. Arts. 127. 7 de Junio de 1951 

(Colombia). 
44Código Sustantivo del Trabajo Colombiano [CST]. Decreto Ley 3743 de 1950. Arts. 128. 7 de Junio de 1951 

(Colombia). 
45Código Sustantivo del Trabajo Colombiano [CST]. Decreto Ley 3743 de 1950. Arts. 129. 7 de Junio de 1951 

(Colombia). 
46Código Sustantivo del Trabajo Colombiano [CST]. Decreto Ley 3743 de 1950. Arts. 130. 7 de Junio de 1951 

(Colombia). 
47Decreto 22 de 1994 [Ministerio de Trabajo]. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993. 29 de marzo 

de 1994. 



mensual devengado.48 Por su parte, en el caso del IBC de los servidores públicos, se regula en el 

Decreto 1158 de 1994.49 

El salario consiste en la remuneración ordinaria, fija o variable, compuesta de todo lo que recibe 

el trabajador (en dinero o especie) como contraprestación directa del servicio personalmente 

prestado en favor del empleador. En el salario también se incluyen los sobresueldos, primas, 

bonificaciones habituales, el valor del trabajo suplementario u horas extras, así como el valor del 

trabajo en días de descanso obligatorio (recargos dominicales o festivos), los porcentajes sobre 

ventas, las comisiones.50 51 Los anteriores son conocidos como factores salariales.  

Por el contrario, no se considera salario, y por ende tampoco ingreso base de cotización, las sumas 

ocasionales que por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, tales como las primas, 

bonificaciones o gratificaciones de carácter ocasional, la partición de utilidades, o la partición de 

excedentes de las empresas de economía solidaria, así como las sumas expresamente desalarizadas 

por las partes suscribientes del contrato de trabajo, las cuales no pueden exceder el 40%.52 53 

La ley 797 de 2003 (modificatoria de la Ley 100 de 1993), estableció que “en ningún caso el 

ingreso base de cotización podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente” excluyendo 

de la protección del Sistema General de Pensiones a quienes menos devengan.54 Aunque, otrora el 

artículo 2.2.1.6.4.2 del Decreto 1072 de 2015 disponía una excepción para los trabajadores que 

laboran a tiempo parcial o por días, permitiéndoles realizar aportes al sistema general de seguridad 

social con un IBC inferior a un SMLMV55 , lo cierto es que desde la Ley 1955 de 2019 se estableció 

un piso de protección social para personas con ingresos inferiores al salario mínimo, lo cual se 

revisará con detalle más adelante.56  

Ahora bien, como quiera que en las relaciones de prestación de servicios independientes o en el 

trabajo a cuenta propia, los ingresos no se denominan salario, el Ingreso Base de Cotización al 

sistema general de pensiones de los trabajadores independientes que tienen vínculos de prestación 

de servicios, la base de cotización puede estimarse en mínimo el 40% sobre el valor de los ingresos 

 
48 Decreto 1833 de 2016 [Decreto Único Reglamentario del Sistema de Seguridad Social en Pensiones] Por medio del 

cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones. 10 de noviembre de 2016. D.O. No. 50.053 
49 Decreto 1158 de 1994 [con fuerza de ley]. Por el cual se modifica el artículo 6 del Decreto 691 de 1994. 3 de junio 

de 1994. D.O. No. 41.83. 
50Código Sustantivo del Trabajo Colombiano [CST]. Decreto Ley 3743 de 1950. Arts. 127. 7 de Junio de 1951 

(Colombia).  
51Código Sustantivo del Trabajo Colombiano [CST]. Decreto Ley 3743 de 1950. Arts. 129. 7 de Junio de 1951 

(Colombia).  
52Código Sustantivo del Trabajo Colombiano [CST]. Decreto Ley 3743 de 1950. Arts. 128. 7 de Junio de 1951 

(Colombia.  
53Ley1393 de 2010. Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se adoptan medidas para 

promover actividades generadoras de recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, 

se redireccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras disposiciones. 12 de julio de 2010. D.O. 

No.47.768. Art 30 
54Ley 797 de 2003. Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la 

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.29 de Enero 

de 2003. D.O. No. 45.079. 
55Decreto 1072 de 2015 [con fuerza de ley]. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo. 26 de Mayo de 2015. D.O. No. 49.523 
56Ley 1955 de 2019, Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por 

la Equidad”. 25 de Mayo de 2019. D.O. No. 50.964  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html#1


mensuales, aunque tampoco puede cotizarse sobre valores inferiores a un salario mínimo ni 

superiores a 25, según indica el Decreto 780 de 2016.57 

La misma norma indica que si la contratación es inferior a un mes la cotización debe realizarse por 

los días efectivamente prestados.58 Por otra parte, si se trata de trabajadores independientes por 

cuenta propia o que necesitan insumos o contratación de personal, la base de cotización se puede 

estimar restando los costos y deducciones en los términos del artículo 107 del estatuto tributario,59 

los cuales se pueden revisar en la Resolución 209 de 2020 en el que la Unidad de Gestión Pensional 

y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- (UGPP) definió un sistema de costos 

presuntivos.60. 

Tasa de cotización. - es “(...) la unidad de medida única para estimar el cumplimiento del 

requisito de contribución”61 que hacen trabajadores, empleadores e independientes al sistema de 

seguridad social en pensiones, en el marco de la cotización.  

El artículo 7 de la ley 797 de 2003 (modificatorio del artículo 20 de la Ley 100 de 1993) dispone 

que la Tasa de Cotización vigente corresponde al 16% del ingreso base de cotización, habiendo 

crecido en el tiempo desde 13.5% como se concebía al momento de la expedición de la norma. 62 

Sin embargo, las cotizaciones crecen en un 1%, para quienes tienen ingresos iguales o superiores 

a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, un 0.2% adicional, para quienes devenguen entre 

16 y 17 salarios mínimos, un 0.4% adicional, para quienes ganen de 17 a 18 salarios mínimos, un 

0.6% adicional, para quienes ganen entre 18 y 19 salarios mínimos, un 0.8” adicional, para quienes 

ganen de 19 a 20 salarios mínimos y, finalmente, un 1% adicional, para quienes ganen 20 salarios 

mínimos o más. Los anteriores puntos adicionales de cotización, se destinarán exclusivamente al 

fondo de solidaridad pensional.63 

En el caso de los trabajadores dependientes, los responsables de asumir el pago de la Tasa de 

Cotización estarán a cargo del empleador en un 75%, y a cargo del trabajador el 25% restante,64 

mientras que los independientes deben asumir completamente la responsabilidad de su cotización 

a pensiones.   

Aporte. - Es la conjugación material de la tasa de cotización sobre el ingreso base de cotización, 

es decir, lo que efectivamente se paga al sistema de seguridad social en pensiones como cotización. 

 
57Decreto 780 de 2016. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección 

Social. 5 de Mayo de 2016. D.O. No. 49.865. 
58 Ibidem 
59 Decreto 624 de 1989. Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección 

General de Impuestos Nacionales. 3 de Marzo de 1989. D.O. No.38.756. 
60 Resolución 2009 de 2020 [Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 

la Protección Social-UPPP]. Por la cual se adopta el esquema de presunción de costos para los trabajadores 

independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con contratos diferentes a prestación de servicios 

personales, conforme a su actividad económica. 12 de febrero de 2020. 
61LÓPEZ VILLEGAS, Eduardo,2011. Seguridad Social-Teoría Crítica, Tomo II. Universidad de Medellín. Medellín, 

capítulo 1, página 1516.ISBN 9789588692241. 
62 Ley 797 de 2003. Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la 

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.29 de Enero 

de 2003. D.O. No. 45.079. Artículo 7.  
63 Ibidem 
64 Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. 23 de 

Diciembre de 1993. D.O. No. 41148.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html#1


Además de los aportes obligatorios revisados, el Artículo 4 de la Ley 797 de 200365, previó la 

posibilidad de que los afiliados de ambos regímenes pensionales pudiesen realizar aportes 

voluntarios, en aras de mejorar la contribución y subsecuente prestación pensional.66 

5.3.2. Régimen Solidario de prima media con prestación definida  

 

El Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida (También conocido como RPM) 

es aquel que se compone de un fondo de naturaleza pública único y común para todos sus 

afiliados,67 integrado por todos los aportes solidarios de los mismos, sus empleadores (para el caso 

de los dependientes), así como de los recursos del Estado -en la modalidad de subsidios- que 

procuran la financiación de las mesadas pensionales.68  

En el RPM el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, indica que el derecho a la Pensión de vejez se 

causa con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma, tales como la edad, la cual es 

de 57 años para mujeres y 62 años para los hombres y el tiempo cotizado, o también conocido 

como la densidad de cotizaciones (1300 semanas).69  

La mesada pensional del RPM busca suplir el ingreso del afiliado o sus dependientes, mediante el 

pago de una suma periódica de dinero, o, un pago único de una indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez cuando el afiliado no alcanza a lograr el tiempo exigido por la norma.70 71 

Las mesadas pensionales del RPM al causarse, no son el reflejo directo de una contraprestación de 

los aportes realizados por los cotizantes al sistema, sino la materialización del derecho autónomo 

de las personas a la seguridad social,72 garantizada por recursos de naturaleza pública73que se 

 
65 Ley 797 de 2003. Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 

100 de 1993. Por medio de la cual se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales. 

29 de Enero de 2003. D.O. No. 45.079. Artículo 4. 
66 ARTÍCULO 4o. El artículo 17 de la Ley 100 de 1993 quedará así: 

Artículo 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación 

de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte 

de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que 

aquellos devenguen. 

La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de 

vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente. 

Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar efectuando el afiliado o el empleador en los 

dos regímenes. 
67Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-378 de 1998 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra: 27 de Julio de 1998. 
68Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. 23 de 

Diciembre de 1993. D.O. No. 41148. Artículo 32. 
69Para que se causen las pensiones de invalidez y sobrevivientes del Sistema General de Seguridad Social, por regla 

general, se exige una densidad de semanas cotizadas (50) en un tiempo específico anterior (3 años) a la contingencia, 

para ser beneficiario de la pensión o también, en el caso de servidores públicos que antes de la ley 100 de 1993, ya se 

encontraban laborando, sus pensiones se causaban con cargo a tiempos de servicios, en ocasiones, aunque sobre estos 

tiempos no se hubiese cotizado. 
70LÓPEZ VILLEGAS, Eduardo.2011. Seguridad Social-Teoría Crítica, Tomo II. Universidad de Medellín. Medellín. 

Página 356.ISBN 9789588692241. 
71Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. 23 de 

Diciembre de 1993. D.O. No. 41148. Artículo 37.  
72LÓPEZ VILLEGAS, Eduardo. 2011. Seguridad Social-Teoría Crítica, Tomo I. Universidad de Medellín. Medellín. 

ISBN 9789588692241. 
73Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-538 de 1996 M.P Antonio Barrera Carbonell.: 16 de octubre de 

1996. 



conforman a partir de contribuciones parafiscales de trabajadores y empleadores que son recibidos 

por el Estado, y los subsidios que este destina para atender este rubro, desde las partidas 

presupuestales de la Nación.74     

Eduardo López Villegas afirma que las prestaciones del RPM, en su contenido económico, son el 

resultado de la combinación ponderada de: i) la densidad de cotizaciones; ii) el ingreso base de 

liquidación; iii) la tasa de reemplazo; iv) los topes máximos y mínimos del valor de las pensiones; 

y v) los elementos específicos o adicionales para la liquidación de prestaciones.75 

Como quiera que ya se revisó la cotización al sistema pensional (común a ambos regímenes), ahora 

es preciso revisar los elementos con los cuales el sistema de reparto simple colombiano, define el 

valor de las pensiones a partir del Ingreso Base de Liquidación y la Tasa de Reemplazo.  

El Ingreso Base de Liquidación (IBL). - se prevé legalmente en el RPM para calcular los ingresos 

relevantes del afiliado (compuesta de aquellos conceptos preestablecidos que ingresan al 

patrimonio del trabajador cotizante), los cuales deben ser tenidos en cuenta para obtener el valor 

de la mesada pensional, una vez aplicada la tasa de reemplazo (también conocida como monto de 

la pensión).  

El Ingreso Base de Liquidación del RPM se estableció en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 

1993 en los cuales se indica que:  

“Artículo 21 Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el 

promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años 

anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso 

de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación 

del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. 

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda 

la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá 

optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo.”  

Y en lo referente al Ingreso Base de Liquidación del régimen de transición dispuesto en el artículo 

36 de la misma Ley 100 de 1993, en su inciso tercero, señala:  

“(...) 

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que 

les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en 

el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, 

actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según 

certificación que expida el DANE. 

(...)”76  

 
74Ley 1940 de 2018. Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 

la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 26 de Noviembre de 2018. D.O. No. 50.789. 
75LÓPEZ VILLEGAS, Eduardo.2011. Seguridad Social-Teoría Crítica, Tomo II. Universidad de Medellín. Medellín. 

Página 357.ISBN 9789588692241. 
76Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. 23 de 

Diciembre de 1993. D.O. No. 41148. 



En ese orden de ideas, el Ingreso Base de Liquidación en el RPM es el promedio de los ingresos 

(salarios o rentas) de los afiliados sobre los cuales hubiese cotizado en los últimos diez años antes 

de pensionarse, o en todo el tiempo de vida laboral, o en el tiempo que le hiciere falta para 

consolidar el derecho a la pensión respecto de los beneficiarios del régimen de transición previsto 

en la norma anterior.   

La Tasa de reemplazo o monto. - es el porcentaje que se le aplica al promedio de los ingresos 

(salarios o rentas) obtenidos por el trabajador y tenidos en cuenta en el Ingreso Base de 

Liquidación, con el objeto de determinar cuál será el valor mensual de la mesada pensional. El 

porcentaje que supone la tasa de reemplazo o monto sobre el IBL, da lugar al rubro pensional que 

cubre el RPM, procurando que el pensionado mantenga una porción de sus ingresos y cierto nivel 

de vida.77 78 79 

Si bien el artículo 34 de la ley 100 de 199380 en su versión original disponía para el sistema de 

reparto una tasa de reemplazo definida del 65% (que podía crecer hasta el 85% según las 

cotizaciones adicionales de grupos completos de 50 semanas que tuviese el pensionado), lo cierto 

es que con la reforma legal introducida por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003, actualmente se 

aplica el denominado “Factor R”.81 

La señalada norma estableció que:  

“(...) A partir del 1o. de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas: 

El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización 

requeridas, será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho 

porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente: 

r = 65.50 - 0.50 s, donde: 

r = porcentaje del ingreso de liquidación. 

s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre 

el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente en función de 

su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada. (...)”  

Con lo anterior, se estipuló una tasa de reemplazo que decrece en tanto incremente el nivel de 

ingreso del afiliado, entre el 65% y un 55% para las pensiones causadas con los requisitos de 

cotización mínimos.82 Sin embargo, la misma norma en su inciso final previó la posibilidad de 

 
77Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. 23 de 

Diciembre de 1993. D.O. No. 41148. Artículo 34. 
78 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-258 de 2013 M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: 7 de Mayo de 2013. 
79 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-230 de 2015 M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: 29 de Abril de 

2015. 
80Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. 23 de 

Diciembre de 1993. D.O. No. 41148. 
81Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. 23 de 

Diciembre de 1993. D.O. No. 41148.Artículo 34. 
82Ley 797 de 2003. Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 

100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales. 29 de Enero de 

2003. D.O. No. 45.079. Artículo 10. 



incrementar la Tasa de Reemplazo en un 1.5% por cada 50 semanas cotizadas adicionalmente a 

las mínimas requeridas, pudiendo crecer también en función del nivel de ingresos del afiliado hasta 

el 70.5% (para los que mejor ganan) y el 80% (para los que menos perciben), aunque en ningún 

caso puede ser una pensión inferior a la pensión mínima, equivalente al salario mínimo legal 

mensual vigente.83 

5.3.3. Régimen de ahorro individual con solidaridad  

 

El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (también conocido como RAIS) es aquel en el 

cual cada afiliado tiene una cuenta única de ahorro pensional, cuyo capital se compone a partir de 

las cotizaciones pensionales del trabajador (dependientes o independientes, según fuere el caso) y 

de los empleadores, así como de los rendimientos financieros y los subsidios del Estado, cuando 

hubiere lugar a ellos. El conjunto de cuentas de ahorro pensional da lugar a un patrimonio 

autónomo en cabeza de los afiliados también conocido como fondo de pensiones privado, cuya 

administración corresponde a una Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones (también 

conocida como AFP), y por lo cual, el cotizante en el RAIS debe pagar un costo de 

administración.84 85 86 

Las cotizaciones obligatorias y voluntarias ingresan a la cuenta individual de ahorro pensional del 

afiliado en el fondo de pensiones que éste elija, así lo establece el artículo 64 de la ley 100 de 1993 

que señala lo siguiente: 

 

“Los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tendrán derecho a una pensión 

de vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro 

individual les permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal 

mensual vigente a la fecha de expedición de esta Ley, reajustado anualmente según la variación 

porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho 

monto se tendrá en cuenta el valor del bono pensional, cuando a este hubiere lugar.” 

 

En el sistema de ahorro individual la prestación social se causa cuando el cotizante logra ahorrar 

el capital mínimo suficiente para garantizarse el pago de la mesada pensional de por vida, cuyo 

monto varía en el pago, según la modalidad escogida por el afiliado.87 Las modalidades 

pensionales que ofrece el RAIS se explican con claridad en la sentencia CSJ SL3898-2019 de la 

Corte Suprema de Justicia,88 de las cuales se señalan sus aspectos de mayor relevancia: 

 

i) En el retiro programado la AFP está a cargo del pago de mesadas, las cuales se calculan sobre 

el capital que está en la cuenta de ahorro individual, la expectativa de vida, y variables económicas. 

 
83Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. 23 de 

Diciembre de 1993. D.O. No. 41148. 
84Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-378 de 1998 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra: 27 de Julio de 1998. 
85Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. 23 de 

Diciembre de 1993. D.O. No. 41148. Artículo 60.  
86Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. 23 de 

Diciembre de 1993. D.O. No. 41148. Artículo 90. 
87Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. 23 de 

Diciembre de 1993. D.O. No. 41148. Artículo 79.  
88Corte Suprema de Justicia. Sentencia SL-3898 de 2019 (M.P.Cecilia Margarita Durán: 10 de septiembre de 2019 



Ahora bien, si eventualmente disminuye el capital lo suficiente, la AFP la revoca de oficio, para 

contratar una renta vitalicia y reconocerle al pensionado una pensión mínima. 

ii) En la renta vitalicia se contrata una aseguradora, la cual garantiza y asume el pago de una 

pensión o renta mensual. La misma se puede trasladar a los beneficiarios legales una vez acaecido 

el fallecimiento. Esta modalidad no puede ser revocada. 

 

iii) En el retiro programado con renta vitalicia diferida, se combinan las dos modalidades 

anteriores, pues el titular de la cuenta de ahorro individual accede a parte de su capital, mientras 

que, con el capital restante se contrata una renta vitalicia, con el cual se le garantiza una renta 

periódica, la cual se da en el momento escogido por éste o cuando el capital solo alcanza para 

pagar una pensión mínima. 

 

iv) En el retiro programado sin negociación del bono pensional a cargo de la AFP, la cuenta de 

ahorro individual debe tener el capital suficiente para cubrir el 130% de las mesadas esperadas 

hasta tanto se redima el bono pensional, con el fin de que el titular se pensione bajo el retiro 

programado, sin tener que negociar dicho título pensional, y así poderlo recibir al momento de su 

redención o vencimiento, que será cuando podrá decidir su modalidad de la pensión definitiva. 

 

v) En la renta temporal variable con renta vitalicia diferida el titular contrata con la aseguradora 

una renta vitalicia, que empieza a percibir después de que se pensione. Entre tanto, la AFP paga 

una renta temporal sobre un capital retenido en la cuenta de ahorro individual, durante el cual el 

pensionado puede escoger una renta más alta o baja según su conveniencia. 

  

vi) En la renta temporal variable con renta vitalicia inmediata, el titular percibe simultáneamente 

la renta vitalicia -a cargo de la aseguradora- y la renta temporal variable - a cargo de la AFP, ambas 

financiadas con el capital de la cuenta de ahorro individual. 

 

vii) En la renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto, el titular de la cuenta de 

ahorro, contrata con una aseguradora una renta temporal cierta, que una vez finaliza, da lugar a 

una renta vitalicia de diferimiento hasta el momento de su fallecimiento o de su beneficiario legal. 

A su vez, si el pensionado fallece durante el período de renta temporal sin beneficiarios legales, 

esta debe ir a la masa sucesoral, el valor restante de ella y la de diferimiento cierto se extingue en 

manos de la aseguradora. Esta es una modalidad que no se puede revocar. 

 

Cuando los afiliados al RAIS no reúnen los recursos suficientes para pensionarse en alguna de las 

anteriores modalidades o sufragar siquiera una mesada pensional mínima vitalicia, cuando 

hubiesen cotizado al menos 1.150 semanas y alcanzado las edades (62 años hombres y 57 años 

mujeres), se pueden beneficiar de la garantía de pensión mínima de vejez, con la cual el Estado 

completa lo faltante para reconocer una pensión equivalente al salario mínimo, acudiendo al Fondo 

de Garantía de Pensión Mínima y a contribuciones parafiscales.89 

Por último, cabe anotar que si bien ambos regímenes (el RPM y el RAIS) concurren en la Ley 100 

de 1993, y coexisten, un afiliado no puede estar simultáneamente vinculado a ambos, pues su 

 
89Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. 23 de 

Diciembre de 1993. D.O. No. 41148. Artículo 65. 



naturaleza jurídica y económica son incompatibles y excluyentes entre sí, salvo para los planes 

complementarios de pensiones.90 

5.4. Piso de protección social 

En el presente acápite, se revisará el piso de protección social, a partir de su alcance normativo y 

jurisprudencial. Así las cosas, para definir el piso de protección social, resulta necesario remitirse 

a la recomendación número 202 de la OIT, mediante la cual se señaló la “Recomendación sobre 

los pisos de protección social” y en donde se les definió como:  

“(...) conjuntos de garantías básicas de seguridad social definidos a nivel nacional que aseguran 

una protección destinada a prevenir o a aliviar la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social.”91 

La mencionada recomendación señaló las garantías básicas que se deben satisfacer con los pisos 

de protección social, de los cuales, por temas metodológicos, sólo se resaltarán los siguientes 

literales contenidos en el numeral 9 del capítulo II así: 

“2) Estas prestaciones podrán incluir prestaciones familiares y por hijos a cargo, prestaciones de 

enfermedad y atención de salud, prestaciones de maternidad, prestaciones de invalidez, 

prestaciones de vejez, prestaciones de sobrevivientes, prestaciones de desempleo y garantías de 

empleo, y prestaciones por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, así como 

cualquier otra prestación social, ya sea monetaria o en especie”.92  

Sin perjuicio de lo anterior, en consideración de los autores, es necesario ahondar en un punto de 

vital relevancia dentro del estudio, refiriéndose particularmente a una especie de “instrumento 

previsional para la vejez” previsto en el piso de protección social a través de los Beneficios 

Económicos Periódicos (en adelante BEPS), el cual se concibió para ampliar la cobertura respecto 

de los grupos poblacionales más vulnerables, ante la falencia de aseguramiento en los sistemas 

contributivos del RPM o el RAIS, que como se refirió atrás, excluyen a quienes perciben ingresos 

por debajo del salario mínimo.  

Aunque dentro del ordenamiento legal colombiano no es posible acceder a una pensión inferior a 

un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, por expresa disposición constitucional y legal, el Acto 

Legislativo 01 de 2005, mediante el cual se adicionó el Artículo 48 de la Constitución Política de 

1991, materializó uno de los elementos integradores del piso mínimo de protección social en 

Colombia, toda vez que, abrió la posibilidad para que, a las personas de escasos recursos que no 

cumplan con las condiciones para acceder a una pensión, les sea reconocido un beneficio 

económico periódico inferior al salario mínimo.93 

En este sentido, de acuerdo con lo señalado en la Ley 1151 de 2007, la Administradora Colombiana 

de Pensiones (Colpensiones) tiene la función de administrar el esquema de Beneficios Económicos 

Periódicos, siendo la encargada del manejo de los recursos (que se depositan en cuentas 

 
90Decreto 3995 de 2008 [Ministerio de Haciendo y Crédito Público]. Por el cual se reglamentan los artículos 12, 13 y 

16 de la Ley 100 de 1993. 16 de Octubre de 2008. D.O. No. 47.145.. 
91Organización Internacional del Trabajo (OIT) Recomendación sobre los pisos de protección social número 202, 

Ginebra, 30 de mayo de 2012. 
92Ibidem 
93Acto legislativo 01. Congreso de la República de Colombia, Bogotá, Colombia, 22 de julio de 2005. D.O No.45980 



individuales), mediante los cuales se financian estas prestaciones económicas que sirven como 

mecanismo de protección a la vejez en el piso de protección social.94 

Así las cosas, con ello se ha dado lugar a un piso de protección social que pretende ampliar las 

bases afiliadas a un ahorro individual más flexible, en el que también se concibe una protección 

por debajo de los estándares del sistema general de seguridad social en pensiones. Como ya se 

señaló, la estructuración de dicha política pública se dio con ocasión de la Recomendación 202 de 

la OIT, así como a raíz del Informe de la delegada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet, en 

el cual propugna por este tipo de mecanismos para la consolidación de un camino hacia la 

equidad.95 

En Colombia se han dispuesto los Beneficios Económicos Periódicos, que se definen como:  

“(…) Los Beneficios Económicos Periódicos son un mecanismo individual, independiente, 

autónomo y voluntario de protección para la vejez, que se ofrece como parte de los servicios 

sociales complementarios y que se integra al sistema de protección a la vejez, con el fin de que las 

personas de escasos recursos que participen en este mecanismo, obtengan hasta su muerte un 

ingreso periódico, personal e individual.”96 

Ante la posibilidad de otorgar BEPS, que se introdujo en el año 2005, con un desarrollo marginal 

en el año 2007, a través del Artículo 87 de la Ley 1328 de 2009, reglamentado a su vez en el 

Decreto 605 de 2013 y Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.13.5.1, se establecieron los requisitos 

que debían cumplirse para que una persona fuese beneficiaria de dicha prestación, los cuales son: 

“1. Que el beneficiario si es mujer haya cumplido 57 años de edad y 62 años es hombre. 

2. Que el monto de los recursos ahorrados más el valor de los aportes obligatorios, más los aportes 

voluntarios al Fondo de Pensiones Obligatorio y otros autorizados por el Gobierno Nacional para 

el mismo propósito, no sean suficientes para obtener una pensión mínima. 

3. Que el monto anual del ahorro sea inferior al aporte mínimo anual señalado para el Sistema 

General de Pensiones.”97   

Dicho lo anterior, en la Ley 1955 de 2019 o Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad”, se trató de incorporar en el ordenamiento jurídico las garantías 

 
94Ley 1151 de 2007. Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. 25 de julio de 2007.D.O. No. 

46.700. 
95Organización Internacional del Trabajo (OIT). Recomendación número 202 sobre los pisos de protección social de 

la Organización Internacional del Trabajo. Ginebra, 30 de mayo de 2012. 
96 Decreto 1833 de 2016 [Decreto Único Reglamentario del Sistema de Seguridad Social en Pensiones] Por medio del 

cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones. 10 de noviembre de 2016. D.O. No. 50.053. Art 
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cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones. 10 de noviembre de 2016. D.O. No. 50.053. Art 
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de los mínimos de protección social de los trabajadores, en donde también se trazó como objetivo, 

la disminución de la desigualdad en el corto plazo.98 

En consecuencia, dentro de la mencionada Ley, se identificó que, una de las problemáticas que 

contribuyen a la desigualdad social está intrínsecamente relacionada con la falta de cobertura del 

Sistema de Protección Social respecto de las poblaciones más vulnerables, entre las cuales están 

aquellas en situación de pobreza extrema, personas con algún tipo de discapacidad, impactando 

especialmente a las mujeres.99 

En desarrollo de la misma norma, puntualmente lo contenido en el Artículo 193, el Gobierno 

Nacional expidió el Decreto 1174 de 2020, con el propósito de regular su implementación en el 

país, en donde se integran tres elementos: i) el régimen subsidiado del Sistema General de 

Seguridad Social en salud; ii) el Servicio Social complementario de beneficios económicos 

periódicos, BEPS, como mecanismo de protección a la vejez; y iii) el seguro inclusivo que ampara 

al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral.100 

Ahora bien, aunque la norma precitada para la fecha de presentación del presente artículo 

académico se encuentra vigente, es importante señalar que, la Corte Constitucional en la sentencia 

C-276 de 2021 determinó la inexequibilidad diferida de la misma, permitiendo su vigencia hasta 

el 20 de junio del año 2023. Lo anterior, con ocasión a una irregularidad en la expedición de la 

norma, pues se desconoció el principio de unidad de materia contemplado en el artículo 158 de la 

Constitución Política. Sin embargo, la Corte en la declaratoria de inconstitucionalidad no 

desconoció la necesidad de establecer un mecanismo de garantía y protección de los trabajadores 

en las condiciones propias de la seguridad social.101 

Adicional a lo anterior, aunque en la sentencia C-277 de 2021, la Corte Constitucional determinó 

la exequibilidad del artículo 193 de la Ley 1955 de 2019, dicho análisis se realizó desde la 

perspectiva de la esencia y finalidad del Piso de Protección Social, en donde se señaló que no es 

un instrumento discriminatorio porque recae sobre un grupo de personas que ingresan al mercado 

laboral formal y que, en razón a la condición de su vinculación basada en el trabajo parcial y la 

remuneración inferior al salario mínimo, son destinatarios de medidas diferenciadas que aseguran 

mínimos de asistencia social, y  por lo tanto tiene justificación constitucional.102 

También resaltó que se trata de una herramienta basada en los principios de progresividad y de 

universalidad en la garantía de la seguridad social, para evitar la informalidad y procurar el acceso 

al mercado laboral formal y a la seguridad social en condiciones dignas mínimas e irreductibles de 

un grupo social que no ha accedido a ella.103 

La situación generada por los dos fallos antes mencionados, si bien pueden considerarse 

contradictorios, lo cierto es que, la propia Corte avaló la finalidad del Piso de Protección Social. 

 
98 Ley 1955 de 2019, Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por 

la Equidad”. 25 de Mayo de 2019. D.O. No. 50.964  
99 Ibidem 
100 Decreto 1174 de 2020, por medio del cual se adiciona el Capítulo 27 de agosto de 2020 Ministerio de Trabajo 
101 Corte Constitucional de Colombia.Sentencia C-276 de 2021. MP. Alejandro Linares Cantillo. 19 de agosto de 2021 
102Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-277 de 2021. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado. 19 de agosto de 

2021 
103 Ibidem 



Por otra parte, es inquietante el vacío jurídico que eventualmente puede sobrevenir cuando se dé 

la fecha en que se cumpla el plazo establecido para la inexequibilidad diferida, al no existir una 

garantía para los derechos mínimos de protección social para los trabajadores contenidos en el 

artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 (desarrollados en el Decreto 1174 de 2020), pues como se 

dijo, dicho artículo es inexequible diferidamente a partir de la sentencia C-276 de 2021.104 

Pese a que el Acto Legislativo 01 data del 2005, la Ley 1328 del año 2009, la Ley 1955 de 2019 y 

el Decreto 1174 de 2020, han insistido en ampliar la cobertura del piso mínimo de protección 

social, el informe “Colpensiones en Cifras septiembre de 2021” evidencia que, si bien para el 

2021 está administradora tiene más de un millón de personas afiliadas a los BEPS, lo cierto es que, 

anualmente tan solo 40.600 colombianos reciben cada dos meses un beneficio económico 

periódico de, en promedio $273.000,105 situación que expone las falencias del sistema en su 

cobertura frente a este piso mínimo de protección social, así como la precariedad de las 

prestaciones que reconoce. 

Conclusiones preliminares. - El sistema pensional colombiano está fundamentado 

financieramente sobre los aportes de cotizaciones obligatorias para trabajadores independientes, 

dependientes y sus empleadores, lo que quiere decir que es un sistema pensional eminentemente 

contributivo.  

Ahora bien, el sistema prevé una barrera de acceso para aquellos que no pueden cotizar por un 

valor igual o superior al salario mínimo, siendo este el tope mínimo de cotización, con lo cual 

excluye a trabajadores que no devengan dicha cifra o que se encuentran en el sector informal - 

como se revisará más adelante-, ante lo cual falla con sus objetivos de cobertura, si se considera 

que en Colombia un gran parte pertenece a este sector.106   

Por otra parte, como se evidenciará más adelante en el diagnóstico al sistema pensional 

colombiano, se observa que aunque no hay una cobertura universal por estas barreras de acceso,  

hay una indebida focalización de subsidios en el reconocimiento y garantía de las pensiones de 

quienes mejor devengan, denotando una inequidad propia del sistema de reparto, como quiera que 

aunque las cotizaciones no sean suficientes para financiar las pensiones, el Estado subsidia las 

diferencias para garantizar rentas definidas.  

 

También se verá en el diagnóstico del sistema pensional que, quienes mejores ingresos devengan, 

son la mayoría de los pocos pensionados que actualmente garantiza el sistema colombiano, siendo 

un poco más de la mitad, porque justamente son los que logran tener las condiciones de estabilidad 

y fidelidad requeridas para la causación de los derechos pensionales. Por su parte, el sistema de 

capitalización tampoco escapa a los problemas de baja cobertura, en donde se dice que -muchos 

cotizantes pagan por servicios que no se le van a prestar-, como también se verá adelante.  

 

 
104 Corte Constitucional de Colombia.Sentencia C-276 de 2021. MP. Alejandro Linares Cantillo. 19 de agosto de 

2021 
105Colpensiones en cifras: Junio de 2022.Colpensiones. Revisado el 24 de septiembre de 2022, de 

https://www.colpensiones.gov.co/publicaciones/4839/colpensiones-en-cifras-junio-2022/  
106 Facultad de Ciencias Jurídicas- Pontificia Universidad Javeriana, 2022. Primer año del Observatorio Laboral. En: 

Facebook Live [vídeo en línea]. 9 de septiembre de 2022 [consulta: 9 de septiembre de 2022]. Disponible en: 

https://www.facebook.com/FacJuridicasPUJ/videos/612563513834773 (vea anexo de la transcripción) 

https://www.colpensiones.gov.co/publicaciones/4839/colpensiones-en-cifras-junio-2022/
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Por último, también es menester decir que aunque el piso de protección social está marcado de una 

buena intención, de incluir a la protección social a aquellos que se encuentran en los sectores 

informales de la economía (asignando a estos sectores recursos en forma de subsidios que permitan 

siquiera ofrecerles (co-financiado con su propio ahorro) unas protecciones parciales frente a los 

riesgos), lo cierto es que, su cobertura es precaria frente a la expectativa de universalidad, así como 

la suficiencia de sus prestaciones para la vejez, como se concluirá  de los informes de la Misión de 

Empleo País y del BID. En ese orden de ideas, no resuelve el problema de fondo que aqueja a una 

gran mayoría de la población que se encuentra descubierta al momento de cumplir la edad para 

recibir su derecho a la pensión. 107 

 

6. PRINCIPIOS  

 

Ahora bien, habiendo comprendido las razones jurídicas que fundamentan tratar a la seguridad 

social en pensiones como un derecho humano y como un derecho fundamental, y habiendo hecho 

una aproximación al marco regulatorio de los esquemas tradicionales de financiación en Colombia 

y el piso de protección social (para quienes quedan excluidos de los primeros), este capítulo 

abordará algunos de los principios más relevantes que rigen y orientan el sistema pensional, 

evidenciando que aún son normas o mandatos de optimización que no se realizan del todo, cuando 

se trata de la baja cobertura de aseguramiento que actualmente ofrece el sistema.   

 

En ese sentido, en la primera parte de este capítulo es importante estudiar: i) la universalidad y la 

progresividad, como quiera que con el primero se busca una cobertura total de la población y con 

el segundo una ampliación progresiva de la garantía de los derechos. 

 

Y en la segunda parte del capítulo se estudiará:  ii) la solidaridad y la sostenibilidad, pues con el 

primero se busca garantizar una cobertura de protección social con una financiación colaborativa 

de todos los miembros del conglomerado (y en particular, los aportes de quienes más tienen a los 

más desfavorecidos) así como la financiación basada en las cotizaciones intergeneracionales (los 

que cotizan ahora pagan las pensiones actuales) la cobertura de generaciones anteriores y futuras, 

mientras que con el segundo se propone un criterio orientador encaminado al reconocimiento de 

los derechos con la capacidad, planeación y el sustento financiero y fiscal para hacerlo posible.  

 

Lo anterior, en aras de seguir comprendiendo el problema y cimentar en estos principios y criterios 

las propuestas de una reforma pensional efectiva.  

 

6.1. Principio de Universalización y Progresividad - Diversas propuestas para viabilizar una 

pensión básica universal 

 

Para poder abordar el principio de universalización y progresividad en materia pensional, en el 

presente acápite se realizará un breve análisis del concepto, el desarrollo normativo, así como del 

desarrollo jurisprudencial. Lo anterior, debido a la importancia que conllevan estas normas de 

optimización en el desarrollo del presente artículo, pues la identificación de los elementos de los 

mencionados principios, resultan esenciales, para caracterizar los elementos que deben componer 
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una propuesta de universalización pensional. Igualmente, al final de este aparte se revisarán 

algunos de los retos y problemas que enfrentan en la práctica estos principios.  

  

Desde la expedición de la Constitución Política de 1991, su artículo 48 previó la universalización 

y la progresividad, como principios que rigen la Seguridad Social en Colombia. El primero fue 

desarrollado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-760 de 2004, en donde señaló que, “La 

universalidad es la garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna distinción, en 

todas las etapas de la vida.” 108 

  

Respecto del segundo, la progresividad, la misma Corporación lo analizó en la Sentencia T-826 

de 2014, en la que indicó: 

  

“El principio de progresividad ha sido definido por la jurisprudencia de esta Corporación, como 

una carga estatal de orden constitucional e internacional, en virtud de la cual el Estado debe 

propender por realizar reformas que permitan cada vez mayor inclusión y ampliación en los niveles 

de cobertura y calidad de la seguridad social en el país, por lo cual, dicho principio no puede 

generar situaciones regresivas para los derechos y beneficios adquiridos en materia de seguridad 

social.” 109  

 

Es menester recordar que, la Constitución Política de Colombia establece, en cabeza del Estado, 

la obligación de que progresivamente la cobertura de la seguridad social se vaya haciendo 

extensiva a toda la población, para todos los riesgos y contingencias que la puedan afectar y con 

los mayores beneficios, servicios y prestaciones posibles.110 

  

En virtud de lo anterior, se puede afirmar que, si bien el principio de progresividad no conlleva la 

garantía o satisfacción inmediata de los derechos de los cuales son titulares los ciudadanos, lo 

cierto es que, sí implica un actuar positivo por parte del Estado, que conlleve a la garantía paulatina 

de los mismos.  

  

6.2. La batalla perdida del Principio de Universalidad y Progresividad en Colombia. - 

Diversas críticas a la cobertura del sistema pensional para viabilizar una pensión básica 

universal 

 

La universalización pretendida por la mayoría de los estados, se ha visto inmersa en varias críticas, 

ocasionadas por un “falso universalismo” y un “Universalismo Ineficaz”111, críticas que resultan 

acertadas y pertinentes para el presente documento, en tanto que, el falso universalismo procura la 
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seguridad social y la protección social en Colombia. Páginas de Seguridad Social (en línea) Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, Volúmen 1, Número 1, Enero a Junio de 2017.Pp 5-29 (25 de agosto de 2022) DOI: 
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para América Latina y el Caribe (CEPAL). Santiago de Chile.Página 23.ISBN 9789211219463 
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segregación en el acceso a bienes y servicios, dependiendo de la calidad del sujeto que pretenda 

beneficiarse, esto es si contribuye o no al sistema, reconociendo mejores prerrogativas al que 

cuente con mejores calidades.112 

  

A su vez, el universalismo ineficaz, pese a que en apariencia procura la garantía de los derechos 

de manera homogénea, lo cierto es que, la cobertura que logra es carente de calidad y no pretende 

mejorar en un sentido real y material, las implicaciones que conlleva una garantía universal de las 

prestaciones.113 

Universalismo básico. - Ahora bien, pese a que existen diversas críticas a la universalidad, desde 

dichos sectores, como ocurre con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante el 

Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (INDES), se ha propuesto el desarrollo del 

Universalismo Básico, el cual se ha concebido para el Estado y la Ciudadanía, el empleo y la 

Seguridad Social, la Educación y la Salud.114  

Frente al universalismo básico de la seguridad social, la propuesta realizada por parte del BID, 

parte de la premisa de la finalidad de estas políticas, como aquellas que buscan “mantener a la 

gente fuera de la pobreza en el caso de separación del mercado laboral, bien sea por edad, invalidez, 

enfermedad, accidentes, o desempleo”.115 

  

Con ocasión a dicha premisa, se plantea la necesidad de proponer una “red básica de seguridad 

para todos”, la cual, debería tener como primer eslabón de protección a los ancianos, con una 

pensión básica ciudadana, correspondiente a un monto equivalente y uniforme para todos, 

mediante la cual se pueda suplir y garantizar todas aquellas necesidades básicas como 

alimentación, vestuario, vivienda y salud. 

 

De acuerdo con dicha propuesta, para el BID, la pensión tiene un carácter ciudadano, pues se 

garantiza indistintamente de las contribuciones o de las calidades de la persona, no obstante, la 

misma puede aumentar si el beneficiario la complementa con un esquema contributivo 

obligatorio.116      

 

La propuesta realizada por este Banco, reflexiona sobre su viabilidad financiera, a través de un 

análisis histórico, en el cual examina el ingreso per cápita promedio en dólares constantes 

corregidos por el periodo entre 1950 y 1988, por paridad de poder adquisitivo en 13 países 

desarrollados  y en 29 países latinoamericanos y del Caribe, arrojando que mientras los países 

desarrollados contaban en 1950 con un ingreso promedio de 7.583 Dólares, los países 

latinoamericanos en 1998 contaban con un ingreso promedio de 6.538 Dólares.117  

 

Así mismo, se pudo identificar que, 8 de los 29 países latinoamericanos para dichos periodos de 

tiempo, tenían niveles de gasto social similares a los de los países desarrollados, no obstante, 

 
112Ibidem  
113Ibidem 
114Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 2006. Universalismo básico una nueva política social para América 
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algunos de los estados desarrollados analizados, sí ofrecieron niveles de seguridad económica 

básica para la gran parte de su población, mientras que los países latinoamericanos no.118 

  

En este sentido, el financiamiento de un sistema de pensión universal puede plantearse desde: i) la 

equidad en el financiamiento, ocasionado por la aplicación de impuestos generales, siempre y 

cuando el sistema tributario sea progresivo y equitativo; ii) los sistemas contributivos de carácter 

obligatorio; iii) el financiamiento basado en impuestos al consumo, bajo la premisa de que el gasto 

social no es suficiente; iv) los impuestos indirectos, buscando disminuir la regresividad 

tributaria;119 v) la financiación a partir de los ingresos generales de la Nación; vi) la recaudación 

de impuesto con destinación específica;120 y vii) las contribuciones o aportes mixtos desde la niñez. 

  

Pese a que existen múltiples propuestas de financiamiento del sistema de pensión básica universal, 

no puede pasar inadvertido el problema que surge con las pensiones de las personas que reciben 

ingresos altos, 121 toda vez que, resulta un problema para el sistema de reparto en sí, pues el hecho 

de seguir subsidiando pensiones onerosas conlleva un déficit para el erario público, mientras que 

se desprotegen por falta de recursos, a aquellas personas de ingresos bajos o que no tienen la 

capacidad de generar ingresos para mantener su mínimo vital. Lo anterior conlleva implícitamente 

un problema del que se tratará más adelante en este texto, atinente a la indebida e inequitativa 

focalización de los subsidios para las pensiones altas.   

 

6.3. Principio de solidaridad y sostenibilidad 

 

Al igual que el acápite anterior, para comprender el principio de solidaridad, así como el de 

sostenibilidad financiera en materia pensional, se analizarán sus conceptos, el desarrollo 

normativo, así como el desarrollo jurisprudencial y doctrinal que se han dado con referencia a los 

mismos. Como el anterior punto, estos también son fundamentales como ejes rectores de una 

propuesta de reforma pensional que camine hacia la universalización de la pensión.  

 

La solidaridad y la sostenibilidad también son principios contenidos en el artículo 48 de la 

Constitución Política de 1991. La Corte Constitucional 122 123 definió la solidaridad como el sentido 

de un deber –impuesto a toda persona, por el solo hecho de su pertenencia al conglomerado social– 

consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros. La 

vigencia de este principio elimina la concepción paternalista, que crea una dependencia absoluta 

de la persona y de la comunidad respecto del Estado y que ve en éste el único responsable de 

alcanzar los fines sociales.  

 

En este sentido, para la Corte, mediante el concepto de la solidaridad, en cambio, se incorpora a 

los particulares al cumplimiento de una tarea colectiva con cuyas metas están comprometidos, sin 

 
118 Ibidem 
119 SOJO, Ana. 2017. Protección Social en América Latina: La desigualdad en el banquillo. Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL). Santiago de Chile. Página 26. ISBN 9789211219463 
120Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 2006. Universalismo básico una nueva política social para América 

Latina. Editorial Planeta Washington, D.C. 
121 Ibidem 
122Corte Constitucional de Colombia. Sentencia: T-550 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo: 2 de 
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perjuicio del papel atribuido a las autoridades y entidades públicas. A su vez, resalta que la 

seguridad social es esencialmente solidaridad social, pues la concibe como un servicio público 

solidario, así como la manifestación más integral y completa de este principio. 124 

 

Así las cosas, afirma que: 

 

“La seguridad social como esfuerzo mancomunado y colectivo, como compromiso común en el 

que la protección de las contingencias individuales se logra de mejor manera con el aporte y la 

participación de todos los miembros de la comunidad. En un Sistema de Seguridad Social, aquellos 

siniestros que generan un riesgo que amenaza el mínimo vital (la falta de ingresos en la vejez o en 

la invalidez, el súbito desempleo, la ausencia imprevista de un generador de ingresos en el hogar, 

una enfermedad catastrófica no anticipada), y que no pueden ser cubiertos o atenuados a través de 

un simple esfuerzo individual o familiar, se atienden o cubren por la vía de la suma de muchos 

esfuerzos individuales, esto es, de un esfuerzo colectivo.”125  

 

A su vez, para Leonardo Cañón Ortegón, en su texto La solidaridad como fundamento del Estado 

social de derecho, de la seguridad social y la protección social en Colombia señala que, la 

solidaridad se ha entendido como “un principio de responsabilidad colectiva y recíproca, 

inmanente a los grupos sociales que vincula moralmente a los miembros entre sí y con las 

generaciones pretéritas y futuras, en orden a un destino común”.126 

 

En línea con lo anterior, señala que son diversas las formas de solidaridad adoptadas en los 

sistemas de seguridad social integral y de la protección social: 

 

“ (...) las cuales se traducen en transferencias de recursos de los trabajadores asalariados, servidores 

públicos, pensionados e independientes con capacidad de pago a poblaciones sin o con escasos 

recursos, pero con mayores necesidades que atender; de los afiliados del régimen contributivo a 

los beneficiarios de su grupo familiar; de las personas sanas a las personas enfermas; de personas 

célibes a personas con cargas familiares; de las poblaciones pertenecientes a los sectores urbanos, 

industriales y de mayores ingresos a las poblaciones de sectores rurales o de regiones menos 

desarrolladas, con mayores carencias; de los jóvenes a las personas mayores; de los empleadores 

o contratantes a sus trabajadores, contratistas o subcontratistas; o de la población en general, con 

rentas, capital y otros recursos que, a través del pago de impuestos o rentas parafiscales o 

cotizaciones, participan en la financiación de los servicios de salud, de las pensiones, de los seguros 

contra los riesgos laborales, de las cargas familiares, de los subsidios a desempleados, personas 

cesantes, etc.”127  

 

Cañón Ortegón añade que, la solidaridad hace parte de las principales características del Estado 

Social de Derecho adoptado en la Constitución Política de 1991 y que a su vez, declara que las 
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actividades de seguridad social realizadas por parte de entidades públicas o privadas, constituyen 

un servicio público de carácter obligatorio que debe estar sujeto a los principios de solidaridad, 

universalidad y eficiencia, siendo los dos primeros principios filosóficos sobre los cuales se inspira 

el fenómeno de la seguridad social,128 cuyos parámetros fueron reglamentados en la Ley 100 de 

1993. 129 

 

Por otra parte, el Acto Legislativo 01 de 2005 buscó introducir en la Constitución y en el Sistema 

de Seguridad Social que debe corresponderle, una mayor equidad, así como un principio de 

sostenibilidad financiera.130 Afirman las autoras Duque Quintero y Duque Gómez que la 

constitucionalización de este principio fue un reconocimiento del Estado de la insuficiencia de los 

recursos para la garantía de las pensiones. 131 

 

Las precitadas autoras señalan que con la previsión de la Sostenibilidad Financiera en el Artículo 

48 de la Constitución Política: 

 

(...) el Estado se obligó a garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, 

lo cual implicó que cada ley que se expida con posterioridad a éste, deberá regirse por un marco 

de sostenibilidad de las disposiciones que allí se establezcan (Acto Legislativo 01 de 2005, Acto 

Legislativo 03 de 2011).  

 

Así las cosas, existe en el ordenamiento jurídico colombiano un principio constitucional de 

sostenibilidad para el gasto público y la inversión al Sistema General de Pensiones, y los tres 

principios de universalidad, eficacia y solidaridad del artículo 48 de la Constitución Política de 

1991 que eran el marco de desarrollo y progresividad de este derecho, se deben integrar al cuarto 

principio mencionado (Acto Legislativo 01 de 2005, Acto Legislativo 03 de 2011). 

 

A grandes rasgos se puede decir que la sostenibilidad financiera significa la viabilidad financiera 

para el reconocimiento actual y futuro de los derechos pensionales que se dispongan en el sistema 

colombiano. Sobre esta idea, se revisarán algunas visiones en el diagnóstico y las propuestas que 

se verán en el capítulo siguiente, con especial punto en las voces de Daniel Wills, Oliver Pardo, 

Martha Agudelo, Juan Miguel Villa y la propuesta pensional del Gobierno de Gustavo Petro.  

 

Frente a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, la CEPAL señala que es un concepto que 

incluye además de la sostenibilidad financiera, la cobertura adecuada y la suficiencia de las 

prestaciones. De esta forma, resalta que, el principal desafío es implementar un enfoque integral 

que garantice los principios de la seguridad social y la solidaridad intergeneracional. Estos son 

elementos básicos para enfrentar la desigualdad y avanzar en oportunidades que beneficien a los 

 
128Ibidem 
129Ibidem 
130 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-258 de 2013 M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: 7 de Mayo de 

2013. 
131DUQUE GÓMEZ, Nora y DUQUE QUINTERO, Sandra, 2016. El derecho fundamental a una pensión y el 

principio de sostenibilidad financiera: un análisis desde el régimen de prima media con prestación definida en 

Colombia [en línea]. Barranquilla: Justicia Iuris, volumen 12, número 1, Pp 40-55 [25 de junio de 2022]. 

http://dx.doi.org/10.15665/rj.vl2il.886. Disponible 
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sectores más vulnerables y de menores ingresos (jóvenes, mujeres, trabajadores independientes o 

autónomos, trabajadores del sector rural, afrodescendientes y población indígena).132  

 

La CEPAL, recomendó que, en el marco de los principios de la seguridad social, los sistemas de 

pensiones deberían avanzar hacia la cobertura universal. Dicho objetivo se refuerza en la meta 1.3 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

adoptada en la cumbre de las Naciones Unidas, que plantea: “Implementar a nivel nacional 

sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de 

aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables”. 

 

En ese sentido la CEPAL afirma que la sostenibilidad de los sistemas de pensiones requiere una 

visión integral y, por tanto, que procure un equilibrio entre el alcance de la cobertura (ampliándola 

de manera universal), la suficiencia de las prestaciones (garantizando que se suavice el consumo) 

y la sostenibilidad financiera (que viabilice financieramente el sistema pensional que se proponga). 

Por esta razón, uno de los principales retos de la protección social es aumentar la cobertura tanto 

en cantidad y calidad de los sistemas de pensiones de la región.133  

 

Sobre lo anterior hace una manifestación preocupante, y es que, si bien entre 2000 y 2017 la 

cobertura de activos y pasivos se incrementó alrededor de 10,5 y 25 puntos porcentuales en la 

región, lo cierto es que 158 millones de personas pertenecientes a la población económicamente 

activa no cotizaron en 2017 y, por tanto, no estaban generando contribuciones para causar sus 

derechos, en el marco de la protección social a través del sistema de pensiones. Adicionalmente, 

11,5 millones de personas de 65 años en adelante, no accedieron a prestaciones de los sistemas 

previsionales, con lo cual se da cuenta de cifras alarmantes en América Latina en cuanto a los 

principios de universalidad, solidaridad y sostenibilidad de los sistemas pensionales.134  

 

La CEPAL también insiste que los sistemas de pensiones de la región -eminentemente fundados 

en las contribuciones derivadas del trabajo formal- se encuentran en una seria encrucijada, dadas 

las características del mercado de trabajo (altas tasas de informalidad y dificultad para mantener 

trayectorias laborales estables), pues el mismo constituye importantes restricciones para 

incrementar la cobertura y la suficiencia de las prestaciones en los sistemas contributivos.   

 

Aunado a lo anterior, también menciona que el estudio de la cobertura y suficiencia de las 

prestaciones estaría incompleto sin un análisis sobre la dimensión del género con referencia a los 

sistemas de seguridad social, dadas las notorias diferencias que existen entre hombres y mujeres 

en este aspecto. De esta manera, debería existir el fomento y la implementación de políticas 

laborales inclusivas que incrementen la formalización y disminuyan las desigualdades de género 

para aumentar los niveles de cobertura de activos y pasivos. 135 

 

Así las cosas, de lo anterior, se puede extraer que, con el principio de solidaridad el pacto social 

constitucional busca que el conglomerado se comprometa colaborativamente a respaldar a los 
 

132ARENAS DE MESA. Alberto. 2019.Los sistemas de pensiones en la encrucijada: desafíos para la sostenibilidad 

en América Latina.Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ISBN: 9789211220254. 

Disponible en: http://hdl.handle.net/11362/44851 
133Ibidem  
134Ibidem   
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individuos que lo componen, comprendiendo la seguridad social como una de las principales 

materializaciones de esta solidaridad social. Además, la misma también se representa en la 

capacidad de quienes más pueden contribuir con los más desfavorecidos, así como la capacidad 

contributiva intergeneracional, para que la población laboralmente activa contribuya al 

financiamiento de las pensiones actuales y futuras.  

 

Por otra parte, la sostenibilidad financiera es el criterio orientador con el cual se busca que una 

política de reconocimiento de derechos pensionales tenga un sustento financiero que permita 

materializarla y garantizarla en el tiempo, sin generar un déficit fiscal que la haga insostenible. No 

obstante, como se ha visto en este capítulo, este principio y criterio debe tener un vaso comunicante 

con los demás principios (solidaridad, progresividad, universalidad y eficiencia), en aras de no 

generar sistemas pensionales insostenibles socialmente, como referirá Juan Miguel Villa en su 

diagnóstico del sistema pensional colombiano, que se revisará en el próximo capítulo.   

 

Conclusión preliminar. -  Es claro que los principios de universalidad, progresividad, solidaridad 

y sostenibilidad deben ser ejes rectores que se materialicen efectivamente con una próxima reforma 

pensional, como quiera que hasta ahora se trata de una tarea seriamente inacabada del sistema 

pensional actual.  

 

Para el caso colombiano, se ha concebido un sistema pensional sobre la idea de la cotización con 

cargo al trabajo formal y basado en el ideal del pleno empleo. Dichos sistemas de protección social 

realmente no están protegiendo a todas las personas, ni tampoco lo suficiente, pues la escandalosa 

verdad que confronta este artículo es que el sistema pensional -ubicado en un país con grandes 

mayorías desempleadas o vinculadas al trabajo informal- ha fracasado en su vaga pretensión de 

fundarse exclusivamente en la cobertura pensional como contraprestación de las contributivas 

cotizaciones derivadas del trabajo formal.  

 

Ese fracaso se puede medir claramente en la insuficiente, sino nula, realización de los principios 

que se han estudiado. Así las cosas, es difícil, sin ser crítico, referirse a la universalidad, la 

progresividad, la solidaridad y la sostenibilidad del sistema pensional colombiano, porque las 

situaciones que se tratarán en el diagnóstico pueden llevar a concluir fácilmente que estos no se 

han realizado y que el trecho es largo para lograrlos como cimientos necesarios de un nuevo 

sistema pensional.   

 

En esa medida, caminar hacia un sistema universal (en toda su expresión) va a suponer incluir a 

los tradicionalmente excluidos de éste, porque su desempleo o trabajo informal no les ha permitido 

una cobertura pensional; es allí donde se debe poner en práctica un efectivo principio de 

solidaridad social del conglomerado, para que a través de un sistema tributario -y no 

exclusivamente de las contribuciones con cargo al trabajo formal- se dé el sustento financiero que 

provea una cobertura pensional básica para la totalidad de la población, garantizando el derecho 

humano y fundamental a la seguridad social en pensiones. Lo anterior, como un ejercicio práctico 

de la universalidad, la solidaridad y la sostenibilidad, también supondría finalmente una 

materialización real de la progresividad de los derechos a quienes no los alcanzan.  

 

Lo anterior necesariamente debe articularse con las políticas públicas que procuren ampliar la 

generación del empleo formal y digno para la población activa laboralmente, en consonancia con 



el desarrollo económico y social, así como la estructura fiscal que se debe concebir para la 

inversión e intervención estatal en dicho propósito. 

 

7. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA PENSIONAL COLOMBIANO Y ALGUNAS 

PROPUESTAS DE REFORMA. -  

 

Tal y como se anunciaba desde las nociones generales de este artículo académico, a la luz del 

derecho humano a la seguridad social, el derecho fundamental a la pensión y el marco regulatorio 

de los esquemas tradicionales de financiación pensional en Colombia y su reconocimiento de 

prestaciones, en la actualidad hay unas serias barreras de acceso que se evidencian en que el 

sistema de pensiones no ofrezca una cobertura o aseguramiento universal.  

 

En ese orden de ideas, resulta crucial ir por las voces más calificadas que tratan el diagnóstico del 

sistema pensional colombiano, las razones de su crisis, así como sus propuestas para dar frente a 

esta situación.  

 

Así las cosas, este capítulo recopilará los análisis de expertos como Juan Miguel Villa, 

expresidente de Colpensiones;  Daniel Wills, (Vicepresidente Técnico y de Estudios Económicos 

de Asofondos), Oliver Pardo (Director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad 

Javeriana) y Martha Agudelo (Coordinadora nacional de proyectos de la Oficina de la OIT para 

los Países Andinos en Colombia) en el marco del panel de reforma pensional de la primera 

conferencia del Observatorio de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana; 

Igualmente se analizará lo expuesto por Jose Antonio Hernández del Centro de Estudios de 

Desarrollo Económico de la Universidad. También se revisarán los diagnósticos y 

recomendaciones elevados por organizaciones como la OCDE, el BID y la Misión de Empleo País, 

para terminar con algunos comentarios de la propuesta de reforma pensional del actual Gobierno 

de Gustavo Petro.  

 

7.1. Diagnóstico y propuestas de Juan Miguel Villa, expresidente de Colpensiones. 

 

En su última entrevista como presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones, publicada 

por el diario El Tiempo el 4 de agosto de 2022, Juan Miguel Villa consideró que las reformas al 

sistema pensional deben simplificarlo. Expresa que en los últimos años han empezado a darse 

cientos de miles de traslados del RAIS al RPM, al contrastar las promesas pensionales del primero 

con la realidad que verdaderamente ofrece.136 Afirma que, de 1200 personas que cumplen la edad 

de pensión a diario, solo 200 personas cumplen los requisitos para causar la pensión, lo cual tiene 

que ver con la decisión del Estado colombiano de atar su modelo pensional a los descuentos con 

cargo a los salarios. 137 

 

En esa medida Villa afirma:  

 

 
136Economía y Negocios, 2022. No podemos confundir más a la gente con un sistema complejo’: Colpensiones. El 

Tiempo. 04 de agosto, 1. (Disponible en: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/colpensiones-el-balance-de-

la-entidad-y-lo-que-ve-en-reforma-pensional-691777 ) 
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“¿Qué podemos hacer para que la gente que no tiene oportunidades tenga una pensión? Pues no 

sujetar la pensión a las oportunidades. Es una discusión que tiene que hacer toda Colombia, sobre 

hasta qué punto queremos que las personas adultas tengan acceso a un ingreso que no dependa de 

su trabajo, sino de su edad, y segundo, cuánto debe ser el valor de su ingreso.”  138 

 

De acuerdo con lo anterior, Villa reconoce que para lograr una universalidad de la cobertura 

pensional es fundamental replantearse la filosofía del sistema y no atarlo a las oportunidades que 

algunos tienen para garantizarse su afiliación, cotización, fidelidad y subsecuente acceso a la 

pensión, como está concebido actualmente, eminentemente vinculado al trabajo formal.139 

 

En tratándose de la propuesta de implantar un sistema de pilares, se le cuestionó a Villa ¿cuál sería 

el monto mínimo de ingreso que debería ir para el sistema público? a lo que respondió que sea ese 

sistema o no, no se debe seguir abrumando al ciudadano, debiendo superar la fragmentación 

institucional y simplificando el sistema de pensión a la vejez, prometiendo siquiera que la gente 

va a poder suavizar su consumo una vez llegada la edad de retiro.140 

 

Agregó, sobre la diferencia de prestaciones que hay entre el RAIS y el RPM (siendo más favorable 

la última) que se debe buscar que la reforma sea sostenible fiscal y socialmente.141   

 

Insistió en recomendar al Gobierno entrante que: i) se simplifique el sistema, donde quizá sea una 

única ventanilla y un solo administrador; y ii) se imponga una administración transparente donde 

el ciudadano entienda la gestión de sus aportes en correlación con la garantía de sus prestaciones.142  

 

7.2. Panel: Reforma al Sistema Pensional Colombiano- en el marco del Primer Congreso del 

Observatorio de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana y la Corporación 

Excelencia en la Justicia. - 143 

 

El 9 de septiembre de 2022 se llevó a cabo la Conferencia de celebración del primer año del 

Observatorio de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana y la Corporación 

Excelencia en la Justicia, en la cual hubo un debate muy oportuno a este artículo, con ocasión del 

panel “Reforma al Sistema Pensional” compuesto por Daniel Wills, (Vicepresidente Técnico y de 

Estudios Económicos de Asofondos), Oliver Pardo (Director del Observatorio Fiscal de la PUJ), 

Martha Agudelo (Coordinadora nacional de proyectos de la Oficina de la OIT para los Países 

Andinos en Colombia) y el moderador Carlos Prieto. 144  

 

 
138 Ibidem 
139 Ibidem 
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143 Con referencia a esta conferencia, los autores del presente texto aportan Anexo en el cual se encuentra la 

transcripción literal de la misma, que fue elemento esencial para este acápite y que acompaña la cita del video de la 

misma.  
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Facebook Live [vídeo en línea]. 9 de septiembre de 2022 [consulta: 9 de septiembre de 2022]. Disponible en: 
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Martha Agudelo, desde una perspectiva de la OIT, tras recordar la conformación compleja del 

sistema pensional colombiano con los dos regímenes excluyentes (RAIS y RPM), frente a los retos 

que enfrenta, se refirió: i) al problemático enfoque diferencial (de género) en los requisitos de 

acceso a la pensión; y ii) al problema de la cobertura pensional, el cual tiene que ampliarse hacia 

una garantía universal.145  

 

Ocupándose sobre el segundo punto explicó que, entendiendo la pensión como derecho 

constitucionalmente fundamental y como derecho humano a la seguridad social,  así como en el 

marco del mercado laboral en Colombia, cualquier reforma deberá orientarse en ciertos principios 

y objetivos, tales como: i) la suficiencia (para darle capacidad adquisitiva al pensionado, para 

permitirle mantener una calidad de vida en condiciones similares a las que tenía cuando estaba 

trabajando, considerando una estabilización de su consumo); ii) la sostenibilidad;  iii) la 

solidaridad (con ocasión del movimiento demográfico); y iv) el modelo de gobernanza o 

administración del sistema.146 

 

Advirtió que si bien no hay una única fórmula que solucione los problemas del sistema pensional, 

y comprendiendo que aunque el sistema pensional idóneo (o más bien ideal),  se concibe a partir 

del pleno empleo, ante las altas tasas de informalidad que hay en Colombia y en América Latina, 

surgen preguntas inquietantes pero orientadoras para brindar propuestas, tales como: ¿cómo se 

comporta el mercado de trabajo?, ¿cuánto contribuyen los trabajadores?, ¿cómo es el rol de cada 

uno de los actores de ese mercado de trabajo?, ¿cuántos pensionados hay?, ¿el Estado cuánto 

aporta? o ¿cómo participa?, ¿fiscalmente qué capacidad se tiene?, ¿de dónde van a llegar esos 

recursos?, ¿tributarios o no tributarios?, ¿fiscalmente cómo se va a apalancar una pensión con 

suficiencia?, ¿el movimiento demográfico en el país cómo se comporta?, ¿cuántos jóvenes van a 

tener en esa pirámide demográfica que estar aportando para la pensión de 15 millones de adultos 

mayores que se tendrán en un futuro?, ¿cómo se organiza la administración, la gerencia, la 

gobernanza del sistema pensional y del sistema de seguridad social? 147 

 

Al respecto de lo anterior, cuando se pregunta ¿qué prototipo del sistema debe plantearse? en aras 

de generar una estructura más equitativa y concebida en el diálogo social, en la propuesta de la 

OIT resulta fundamental que en el sistema pensional exista un componente universal que tenga 

una garantía mínima universal -en muchos países financiado por el Estado-; un componente 

contributivo mixto, uno contributivo obligatorio, que se complemente a su vez con un componente 

de ahorro pensional voluntario. 148 

 

Por su parte, en su intervención Daniel Wills propuso una discusión sobre tres aspectos centrales: 

i) baja cobertura del sistema pensional; ii) inequidad del sistema pensional; y iii) sostenibilidad del 

sistema pensional. Sobre el primer punto, refiriéndose a su “desconocimiento” del concepto de 

derecho, advirtió que si se tomara en serio a la pensión como un derecho al cual las personas 

deberían poder acceder, habría que decir que lo cierto es que en Colombia no ocurre tal, 

considerando que, apenas 1 de cada 4 colombianos son los que logran pensionarse, en ambos 

regímenes. Lo anterior quiere decir que el sistema pensional colombiano tiene una cobertura del 
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25% de la población en edad de pensionarse. Esto lo atribuye a que, al llegar a la edad de pensión, 

a las personas les siguen faltando semanas para solicitar su pensión, en promedio unos 16 años.149  

 

Por otra parte, frente a la inequidad en el sistema,  volviendo a indicar su “desconocimiento” del 

concepto del Estado Social de Derecho y comentando una característica propia del sistema de 

prima media, señaló no entender cómo el 80% de los subsidios (del gasto que se dedica como 

sociedad a las pensiones) le llega al 40% más rico de la población, evidenciando que la destinación 

de los recursos no están llegando a los de menores ingresos, sino a los de altos, considerando que 

las contribuciones están desligadas de los beneficios que reconoce el sistema de reparto. 150 

 

Finalmente, sobre la sostenibilidad del sistema indicó que debe dársele viabilidad fiscal al 

reconocimiento del derecho a la pensión y asegurar los recursos suficientes para pagarlas. Al 

respecto, recordó que el Estado colombiano gasta aproximadamente unos 5 puntos del PIB (que 

representan 50 Billones de pesos), distribuidos en las pensiones del sistema público administrado 

por Colpensiones, así como los regímenes especiales y exceptuados (pensiones de la fuerza 

pública, el magisterio, entre otros). Y en ese sentido, señaló que estamos frente a un problema 

financiero, teniendo en cuenta que, si es así de costoso reconocer pensión a 1 de cada 4 

colombianos en edad de pensionarse, ahora que hay una población de 6.5 millones de adultos 

mayores, ¿cómo será el panorama, previendo que dicha población crecerá a 15 millones en unos 

años?151 

 

Daniel Wills explica que matemáticamente una persona que cotiza aproximadamente el 20% de 

su salario por 25 años, de 12 meses cada uno, tiene apenas para financiar 5 años de pensión. A lo 

anterior, hay que sumarle la tasa de interés de un 4% a la que renta el dinero, que se genera cuando 

se invierte a 18 años, duplicando lo ahorrado, con lo cual, por 25 años de trabajo cada persona 

tiene para financiar 10 años de pensión.152 

 

Entonces, respecto del dinero faltante por los años que no alcanzan a financiarse con las 

contribuciones, es el Estado el que cubre la diferencia con un subsidio. En ese orden de ideas, 

ejemplifica que ese subsidio es regresivo, cuando a quien cotiza sobre 1 millón, le van a faltar 120 

millones, mientras que, al que cotiza sobre 10 millones, le van a faltar 1200 millones, con lo cual 

el subsidio para quien más gana es 10 veces mayor.153   

 

Oliver Pardo siguiendo las palabras de Daniel Wills, categorizó a los colombianos en 3 grupos, las 

personas que cotizan y logran pensionarse (a las cuales les importa el sistema pensional); las 

personas que cotizan y no alcanza a pensionarse; y las personas que no cotizan, que representan a 

la mitad de la población (a la cual no le interesa el sistema pensional). En esa vía, concluye que un 

sistema de pensiones diseñado sobre las cotizaciones o contribuciones obligatorias es un fracaso. 
154  
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Explica que para las personas que cotizan, pero no alcanzan a pensionarse el sistema es una estafa, 

porque realizan aportes o cotizaciones, pagando por adelantado por un servicio que no les va a ser 

prestado, por portafolios que no va a recibir. Igualmente indica que, las personas no comprenden 

que tampoco se les cubren los seguros pensionales frente a la invalidez o la muerte cuando no hay 

una suficiente frecuencia en las cotizaciones (50 semanas) en los tres años anteriores a la 

contingencia. 155  

 

Para Pardo, si se quiere reconocer el derecho a la pensión, hay que hacerlo concibiendo un sistema 

pensional no contributivo, que vaya más allá de la historia laboral de las personas, quizá a través 

de un sistema de pensión básica escalonada financiada con impuestos generales, para que a la gente 

más pobre le lleguen los recursos. Así las cosas, critica la regresividad de ambos regímenes 

contributivos, porque mientras uno (sistema de reparto) se financia fuertemente del subsidio, el 

otro se financia de quienes cotizan y no alcanzan a pensionarse (sistema de capitalización) y por 

ello considera que la ampliación de ninguno de los dos será la solución para el problema de 

cobertura, para el cual la única propuesta que encuentra viable es la de prever un sistema no 

contributivo que garantice una pensión, siguiendo las ideas de Eduardo Lora.156    

 

Por otra parte, también cuestiona críticamente que el Estado tenga la función de garantizar con una 

tasa de reemplazo una porción de lo que las personas devengan, y en esa medida, afirma que es 

preferible garantizar una pensión básica, y si las personas quieren tener una pensión más alta ya es 

un asunto de su responsabilidad y arbitrio.157 

 

Ahora frente a la anterior propuesta, Wills reaccionó recordando que el Estado lo financian todos, 

y considerando que las contribuciones “son una especie de impuesto”, ante lo que se cuestionó 

¿qué otro impuesto se va a aplicar?, ¿a la nómina o al consumo?, ¿a quién se le van a subir los 

impuestos? Igualmente indicó que los 50 billones que actualmente se pagan en pensiones se deben 

seguir pagando para garantizar los derechos adquiridos.158 

 

Según Wills, para Asofondos debe concebirse un sistema de pilares, que combine un poco de tasa 

de reemplazo y de ingreso mínimo vital, y en ese sentido propone que haya un pilar solidario, 

básico, focalizado a los adultos mayores pobres, financiado por el Estado, con una noción de 

suficiencia; otro pilar semi-contributivo en el que se deben combinar las cotizaciones de quienes 

cotizaron pero no alcanzaron a pensionarse con subsidios; y un pilar contributivo con un 

componente obligatorio (donde el Estado vele por esa obligatoriedad) que reconozca pensiones 

del 40% o 50% de los ingresos de las personas “no tan alta”, que se complemente de un 

componente de ahorro voluntario, para quien quiera mejorar su pensión. 159 

 

Concluye Pardo que hay que desmitificar que la pensión es la única fuente de bienestar durante la 

vejez, considerando otros aspectos del patrimonio neto de las personas como la vivienda propia, 

el apoyo económico de los hijos, otras formas de riqueza, y otros aspectos de su bienestar a lo 

largo de su vida, incluso otros flujos de ingresos no pensionales. Para el panelista, si lo que se 
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quiere es suavizar el consumo, no tiene sentido que una persona de 20 a 22 años esté obligada a 

cotizar a una pensión, sino que la contribución debería ser condicionada a la edad. 160  

 

Siguiendo las palabras de Wills, Pardo también refiere que, al ser un impuesto las contribuciones 

que se asocian al trabajo, el problema se extiende a las relaciones laborales, si se considera que el 

66% de los salarios se va en impuestos propios de la seguridad social. Por ello, afirma que las 

relaciones de trabajo deben ser simplificadas, para no recargarlas y hacer inviable la superación de 

la informalidad. 161     

 

 

7.3. Diagnóstico del sistema pensional colombiano, para Jose Antonio Hernández Rodríguez. 

Señala que hay un problema implícito de sostenibilidad en el diseño de financiamiento del régimen 

de prima media, como quiera que actualmente la pirámide demográfica ha generado una base de 

cotizantes insuficiente para cubrir la deuda pensional, teniendo en cuenta que las pensiones 

presentes se financian con las contribuciones de los cotizantes actuales, mientras que las pensiones 

futuras se pagan con las cotizaciones del mañana. 162 

Si bien en principio encuentra que han aumentado los cotizantes entre el 2004 y 2020, las cifras 

demuestran que aún no son suficientes para lograr los objetivos del sistema pensional, más aún 

cuando se observa en el detalle que la mitad de los mismos pueden ser cotizantes inactivos, 

denotando también un problema en la fidelidad (38%), que refleja quién podrá lograr el derecho a 

pensionarse y quien no.163   

Otro problema que señala el autor es la limitación de cotización y reconocimiento pensional 

condicionada al salario mínimo, ya que se genera un impacto perverso en términos de cobertura, 

pues es excluyente con una “mayoría de la población” en Colombia (54,42%) que no alcanza a 

devengar este rubro. Como consecuencia, encuentra que las mayorías de pensionados (78%) y 

afiliados (63.3%) hacen parte de los sectores que mejor devengan, y en ese sentido apenas 22 de 

cada 100 adultos mayores se pensionan. Hernández Rodríguez afirma que: “(...) Lo anterior es 

preocupante porque expone que el acceso al sistema de pensiones es inequitativo y está capturado 

por los sectores más ricos de la población. (...)”.164 

Para el precitado autor, también resulta preocupante la alta destinación de subsidios estatales que 

cubren los recursos necesarios para financiar las pensiones, entendiendo que las contribuciones de 

los cotizantes no alcanzan para pagarlas. Si con lo anterior, se considera que quienes más se afilian, 

fidelizan y pensionan en el sistema pensional son las personas de mayores ingresos, se comprende 
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que los mayores subsidios se focalizan a quienes mejores ingresos han tenido, pronunciando la 

desigualdad y la inequidad del mismo. 165     

Frente a lo anterior, Hernández Rodríguez propone marchitar el RPM, fortalecer el RAIS e 

implementar un sistema de Transferencias No Condicionadas, con la que se garantizaría un ingreso 

básico directamente enfocado a las poblaciones más vulnerables (tales como los adultos mayores 

que no hubiesen logrado capitalizar su pensión), y a diferencia de la renta básica universal, 

excluyendo a quienes mejores ingresos perciben. 166  

Lo anterior lo concibe en 4 fases: i) eliminando la posibilidad de afiliación al RPM, así como la 

posibilidad de traslados a éste régimen; ii) pagar las Transferencias No Condicionadas (en adelante 

TNC) ($137.350 COP) a las personas del régimen subsidiado (focalizadas por el SISBEN) que 

estén por debajo de la línea de la pobreza y ampliar los BEPS; iii) ampliar la TNC a ($327.647 

COP); y iv) finalizado el cumplimiento de pensiones del régimen de prima media y haciendo que 

Colpensiones empiece a ejercer como administradora de fondos de pensiones privado en el RAIS. 

Además, las TNC y los BEPS podrían mejorar con los ahorros adicionales que las personas aporten 

al RAIS.167  

El autor reseña que la financiación debe provenir de una tasa plana de un 10% impuesta a las 

pensiones de las personas de medianos y altos ingresos, así como el reflejo de la paulatina 

reducción hasta la desaparición de gasto fiscal en el reconocimiento y garantía de pensiones de 

prima media, para que eventualmente la totalidad de los afiliados hagan parte del RAIS, con lo 

cual decrecerían los subsidios a las pensiones mínimas. Hernández Rodríguez indica que la 

primera fase sería la que requeriría una inyección adicional de recursos entre tanto se van viendo 

los efectos de reforma estructural que propone, para superar la regresividad que denuncia.168   

7.3. Diagnóstico y recomendación de la OCDE. -  Un vistazo sobre la desigualdad en el 

sistema pensional colombiano  

 

En los Estudios Económicos de la OCDE- Colombia 2022 se ha señalado que el sistema de 

pensiones colombiano, compuesto por el sistema de reparto y el sistema de capitalización privada, 

resulta ser altamente complejo y con una baja cobertura, calculando que el 45% de las personas 

mayores de 65 años no son titulares de ningún tipo de pensión, comprendiendo que hay una 

limitación de acceso para que coticen aquellos que de sus trabajos formales perciben un salario 

mínimo o más. Según el estudio, esta situación se agrava porque es demasiado baja la cobertura 

de quienes tienen bajos ingresos, al punto de que apenas el 25% de las personas en edad de 

pensionarse reciben pensiones, con unas altas expectativas de que este número se reduzca en las 

décadas venideras.169   

 

El informe de la OCDE  trata el pilar de lo que denomina “pensiones no contributivas” a partir de 

las transferencias que reconoce el programa de Colombia Mayor, no obstante, señala que su 
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cobertura oscila entre el 29% y el 39% de la población de 65 años o más que no ha tenido acceso 

a pensiones producto de sus contribuciones, tratándose además de unas transferencias de 

aproximadamente 25 USD al mes, cubriendo apenas un 60% del umbral de pobreza extrema, 

siendo uno de los programas de pensiones no contributivas menos generosos en América Latina.170  

 

Por otra parte, el informe observa que el sistema de pensiones colombiano reconoce subsidios para 

las personas de mayores ingresos, como quiera que en el sistema de reparto público, es el Estado 

quien atiende las diferencias entre las bajas cotizaciones y las altas prestaciones, generando 

desigualdades. Explica la OCDE que:  

 

(...) De hecho, el 51% de las personas con pensiones contributivas pertenece al 20% de la población 

más adinerada (Fedesarrollo, 2021). La tasa promedio de sustitución en el régimen público de 

prestaciones definidas, del 73%, es muy superior al 39% del régimen privado de capitalización 

(López and Sarmiento, 2019), frente al promedio del 58% de la OCDE. El costo fiscal del sistema 

de pensiones, que incluye varios regímenes especiales para el sector público, las fuerzas armadas 

y los profesores, es también elevado en relación con su cobertura: el 3,9 % del PIB en 2019, casi 

el 30% de los ingresos fiscales del Gobierno, y casi tres cuartas partes del mismo subvencionan el 

régimen público.”171 

 

Sobre el piso de protección social que se ha venido creando para dar lugar a planes de pensiones 

contributivas a personas con ingresos inferiores a un salario mínimo, se le acusa -nuevamente- de 

una baja cobertura en torno al 27% de los trabajadores informales, por los problemas de diseño 

que padece y fundarse en el ahorro de personas con bajos ingresos, y por ende con baja capacidad 

de ahorro, con montos de contribución de apenas 16% de lo que perciben. Para la OCDE este tercer 

elemento le agrega complejidad al sistema, que cuenta con una minúscula cobertura, dando lugar 

a incentivos de fraude y sin que reconozca prestaciones suficientes para garantizar una jubilación. 
172 

 

7.3.1. La propuesta de universalización pensional de la OCDE. -  

 

En los Estudios Económicos de la OCDE- Colombia 2022 se propone reemplazar el complejo 

sistema pensional por uno que integre 3 niveles: i) el primero universal no contributivo que 

beneficie a todos los residentes de 65 años o más, (con lo cual tiene que cambiarse la fuente de 

financiamiento del trabajo formal a ingresos tributarios adicionales - como un impuesto a la renta 

con más cobertura y alcance, reduciendo las exenciones y regímenes especiales, así como el IVA); 

ii) el segundo sería un componente de contribuciones obligatorias para trabajadores y empleadores, 

con cotizaciones de tasas progresivas, y limitando las tasas de sustitución de los montos 

pensionales al 50% de los ingresos previos a la jubilación; iii) el tercer componente se trataría de 

un ahorro voluntario individual que acreciente o mejore los dos componentes básicos.173  

 

Para la OCDE, lo anterior debe darse en aras de disminuir la desigualdad en el sistema de 

pensiones, buscando progresivamente eliminar los subsidios mal focalizados, y en ese sentido, 
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resulta vital la eliminación de la competencia entre los regímenes pensionales. Igualmente, la 

sostenibilidad financiera y la equidad se vería mejor reflejada en un sistema de jubilación en el 

que las prestaciones se determinen sobre la base de los salarios de toda la vida de los trabajadores 

(propio de las cuentas nocionales), así como también se requiere concebir un financiamiento 

pensional tributario (basada en el impuesto de la renta y en el IVA), y que en consecuencia no está 

exclusivamente basado en el ámbito del trabajo formal.174  

 

Por último, el informe propone:  

 

“(...)  

Una alternativa sería implementar un régimen de pensiones de aportaciones definidas basado en 

cuentas nocionales. Un régimen de este tipo reduciría la incertidumbre fiscal y respaldaría la 

sostenibilidad financiera, ya que no sería vulnerable a posibles desequilibrios derivados de 

cambios demográficos o económicos (Lora, 2014[63]). Las cuentas serían "nocionales" en el 

sentido de que los saldos únicamente existen en la contabilidad de la institución gestora y, al 

jubilarse, el capital nocional acumulado se convierte en un flujo de pagos por pensiones. Sistemas 

de cuentas nocionales existen en cinco países de la OCDE (Italia, Letonia, Noruega, Polonia y 

Suecia). Estos sistemas han demostrado ser eficaces a la hora de ayudar a algunos países a adoptar 

reformas de los sistemas de reparto que, de lo contrario, afrontarían una mayor resistencia política 

a través de una reforma paramétrica tradicional de las fórmulas de prestaciones definidas. Los 

resultados de este tipo de reforma incluyen el uso de los salarios de la vida laboral completa para 

determinar las prestaciones, ajustes para reflejar la creciente longevidad de la población y la 

disminución de la fertilidad, e incentivos para que los trabajadores de más edad permanezcan en 

la fuerza laboral y sigan cotizando. 

 

Por otro lado, mantener el régimen de capitalización privada conllevaría la ventaja de poder 

establecer un vínculo claro entre las cotizaciones y las prestaciones, incentivando que los 

trabajadores coticen regularmente. Dado que el primer componente del sistema se financia a través 

de los impuestos generales, el segundo tramo basado en la capitalización privada permitiría 

diversificar las fuentes de financiamiento, lo que generalmente se considera una ventaja (OECD, 

2016[64]). Sin embargo, en los regímenes de capitalización privada, los trabajadores tienden a 

enfrentarse a cierta incertidumbre sobre sus futuras pensiones, ya que estas se definen en el 

momento de la jubilación y son sensibles a las rentabilidades actuales del capital.  

 

(...)”175 

 

Con lo anterior, la OCDE no solo propone el sistema multipilar, sino que también sugiere la 

introducción de un reconocimiento prestacional concebido en la lógica de las antedichas cuentas 

nocionales en el escalón público que garanticen pensiones más acorde con los aportes realizadas a 

lo largo de toda la vida laboral, así como el mantenimiento del escalón que sea administrado por 

el sistema de capitalización privada para mantener la regularidad de las cotizaciones y la 

diversificación de las fuentes de financiación del sistema considerando que este reconoce las 

rentabilidades del dinero. 176 
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7.4. Recomendación del Banco Interamericano de Desarrollo. -  

 

El Banco Interamericano de Desarrollo evalúa alternativas de reforma al sistema de seguridad 

social, con 4 objetivos principales: i) ampliar la cobertura; ii) reducir la inequidad del sistema 

contributivo; iii) asegurar la sostenibilidad financiera del sistema; y iv) otorgar una pensión 

vitalicia y suficiente para todos los pensionados.177   

 

En el informe se concluye que las propuestas que hace pueden combatir el statu quo del sistema 

pensional. Es vital garantizar un pilar de pensión solidaria o no contributiva. 

 

7.5. Propuesta del BID de Pensión Básica Universal.   

 

En el informe Protección económica de la vejez en Colombia: avenidas de reforma el Banco 

Interamericano de Desarrollo, toma algunos análisis y propuestas de Fedesarrollo, y sugiere como 

una alternativa de ampliación de cobertura del sistema pensional crear una pensión universal, la 

cual no se ate al salario mínimo, sino que responda a tres líneas de pobreza extrema (estimándose 

en $412.000 COP), con la cual se tendría el objetivo principal de la eliminación de la pobreza, y 

dejando de lado el de la contribución obligatoria. 178 

 

En esta propuesta la responsabilidad del Estado se focaliza exclusivamente en garantizar la pensión 

básica universal, dejando de garantizar los subsidios que se destinan para cubrir las diferencias 

entre los aportes de los contribuyentes y la prestación económica definida prevista en el RPM. 

Además, señala que el pilar universal se complementaría con un pilar contributivo para el trabajo 

formal, así como uno de ahorro voluntario en el que puedan mejorar sus pensiones. No obstante, 

evidencia que habría una gran desventaja por la insuficiencia económica de la prestación179 

 

Frente a la situación regresiva e inequitativa del sistema pensional colombiano, el BID también 

propone revisar las reformas para mejorar la equidad y la sostenibilidad que busca concentrar o 

focalizar los subsidios en los trabajadores de bajos ingresos; reducir o eliminar de las disparidades 

entre prestaciones que reconozcan los regímenes del RAIS y RPM; y garantizar que el monto de 

las prestaciones reconocidas por el RPM sea actuarialmente justo. En ese sentido, el BID propone 

4 vías: i) ajustes paramétricos al RPM; ii) cuentas nocionales; iii) sistema de pilares; y iv) el 

marchitamiento del RPM. 180 
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Ahora bien, considerando los objetivos de este artículo académico, sólo es procedente revisar la 

propuesta de cuentas nocionales y el sistema de pilares (que ya habían sido planteadas por la 

OCDE), como quiera que se considera desde la posición de los autores, que ambas, eventualmente 

podrían complementar un sistema de pensión básica universal para Colombia, como se señaló en 

la propuesta de la OCDE.   

 

7.5.1. El sistema de pilares. -  

 

El BID explica que los pilares procurarían la integración del sistema contributivo de la seguridad 

social, con el sistema no contributivo de Colombia mayor o el semi-contributivo de BEPS. En ese 

orden de ideas, los pilares contemplarían: i) el pilar no contributivo o cero, cubriendo a los adultos 

mayores de escasos recursos; ii) el pilar uno, contributivo y obligatorio, que buscaría garantizar a 

través del sistema de reparto una tasa de reemplazo definida; iii) el pilar dos, también obligatorio 

y contributivo, estructurado financieramente con cuentas de ahorro individual en las que se 

relacionan directamente las prestaciones con las contribuciones; y iv) el pilar tres, de ahorro 

voluntario. 181 

 

Sin embargo, el BID recuerda que en Colombia, la propuesta multipilar de Fedesarrollo sugiere 

dos pilares (que pueden combinarse de muchas maneras), básicamente donde el primero, 

contributivo y obligatorio, es propio del sistema de reparto que garantice, según la capacidad 

contributiva de los trabajadores, hasta una pensión del salario mínimo mensual legal vigente; 

mientras que el segundo pilar, también obligatorio y complementario del primero, se estructure a 

partir del ahorro individual en el que se relacionen los aportes con las prestaciones reconocidas.182  

 

En este sistema de pilares propuesto por Fedesarrollo, en el pilar de reparto el tope máximo de 

cotizaciones para todos los trabajadores sería del salario mínimo; si la cotización supera este tope, 

el excedente le correspondería al pilar de ahorro individual.183   

 

7.5.2. Las cuentas nocionales. -  

 

Consisten en un sistema de reparto que se ha implementado en países como Letonia, Polonia, 

Suecia, Noruega, Grecia o Egipto, en el cual, la pensión se estructura en la totalidad de los aportes 

de los trabajadores que se destinan a cuentas individuales nocionales. Dicha pensión es 

determinada por las cotizaciones, el rendimiento nocional y la expectativa de vida de las personas, 

y aunque pareciese tener coincidencias con el sistema de ahorro individual, en este, las cotizaciones 

presentes financian las pensiones presentes como en un sistema ordinario de reparto. 184 

 

El BID sugiere que el RPM migre transitoriamente hacia un sistema de reparto de cuentas 

nocionales y que se complemente con el sistema de capitalización privada, entendiendo que en 

ambos modelos es mucho más estrecha la diferencia entre el valor de las cotizaciones y las 

pensiones, dando lugar a lo que han entendido como -una fórmula pensional actuarialmente justa-

, para consecuencialmente eliminar los subsidios de las pensiones que están por encima del salario 
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mínimo, asemejándose más las prestaciones entre el sistema de reparto y el sistema de 

capitalización privada.185     

 

7.6. Diagnóstico y recomendaciones de la Misión de Empleo 2020-2021.-  

 

El Ministerio del Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación, con apoyo del BCID, BID, 

Banco Mundial, PNUD y CEPAL, conformaron la Misión de Empleo 2020-2021, que en su 

Reporte ejecutivo de la Misión de Empleo Colombia encuentra, como en los otros estudios 

observados, que la protección social colombiana esta estrecha y directamente relacionada con: i) 

la situación de trabajo de las personas, en particular el trabajo dependiente (bajo una relación de 

subordinación) y el trabajo independiente o a cuenta propia; ii) la capacidad de pago de los 

trabajadores supeditado al salario mínimo como un factor excluyente del sistema; y iii) el 

cumplimiento o incumplimiento de las leyes por parte de trabajadores y empresas, que según 

señala, se condiciona a su tamaño. 186 

 

Entre los hallazgos de la Misión de Empleo se advierte que un cuarto de los trabajadores ejerce 

sus actividades en empresas pequeñas (de 2 a 5 personas), otro cuarto lo hace en empresas grandes 

(de más de 50 trabajadores), mientras que los trabajadores por cuenta propia o independientes son 

un poco más del tercio de la población laboralmente activa, con lo cual 6 de cada 10 trabajadores 

trabaja como independiente o en empresas pequeñas.187 

 

La Misión de Empleo encuentra que en Colombia hay un sesgo de pequeñez empresarial, la 

informalidad generalizada y la baja productividad, al estimar que, mientras alrededor de 9 de cada 

10 empresas es pequeña o tiene entre 1 y 3 trabajadores (de la cuales la mayoría no están 

legalmente formalizadas), lo cierto es que apenas 72.000 tiene más de diez trabajadores. La Misión 

advierte que la mayoría de los trabajadores de empresas pequeñas no se amparan por la protección 

social, ya sea porque hay una cultura en la que se piensa que puede incumplir las normas sin que 

se generen consecuencias, o bien porque la baja productividad de las empresas no les alcanza para 

costear las contribuciones.188    

 

Ahora bien, se genera una grave exclusión legal del sistema de protección social frente a la 

invalidez, la vejez, la muerte o las circunstancias de pobreza, cuando el acceso a la contribución a 

la seguridad social está condicionada al salario mínimo,  considerando que la mayoría (71%) de 

los trabajadores independientes o por cuenta propia (36% de la población laboralmente activa) 

percibe ingresos inferiores al salario mínimo, así como también le sucede a la mayoría de los 

trabajadores dependientes, pues hay quienes trabajan a tiempo parcial y perciben salarios inferiores 

al mínimo legal.189   
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En ese orden de ideas, la Misión entiende problemática la dependencia articulada de la seguridad 

social respecto de las relaciones de trabajo, genera una segmentación social, como quiera que no 

brinda protección idónea a todos los trabajadores - y en especial a los de bajos ingresos-; dificulta 

la creación de buenos empleos por parte de las empresas y con la duplicidad de programas de 

protección social hace ineficaz el esfuerzo de protección universal.190   

 

7.6.1. Propuestas de la Misión de Empleo. 

 

La misión de empleo, en su módulo asume una postura que procura la universalidad de la 

protección social, como quiera que tal decisión generaría una mayor inclusión social, así como el 

fortalecimiento de una oferta de empleos estables, productivos y de mejor calidad. 191 

 

La Misión explica que avanzar hacia una protección social efectiva, enmarcada en la igualdad de 

condiciones, debe superar el condicionamiento de derechos y obligaciones con ocasión de los 

ingresos de las personas, así como el umbral del salario mínimo, y por ende se debe transitar hacía 

la universalidad, ante la cual todos los trabajadores tengan garantizada su protección social, más 

allá de las variaciones que pueda suponerles el mundo del trabajo. Afirma: “En suma, todos 

protegidos, todo el tiempo.”192 

 

La Misión recomienda que deben separarse los programas de protección social basados en las 

relaciones de trabajo dependiente y las que no, pues según explica: i) conceptualmente, resulta 

problemática la dicotomía entre un sistema subsidiado y uno contributivo, comprendiendo que en 

el tránsito de los trabajadores entre el empleo dependiente, independiente o el desempleo, lo cierto 

es que se les podría proteger con los mismos mecanismos; ii) financieramente, entiende que si bien 

los riesgos asociados a las relaciones dependientes de trabajo deben tener programas de protección 

con su fuente de sustento  en el empleo y particularmente en la empresa, también es cierto que para 

programas como la salud y las pensiones, debe acudirse a otra fuente de financiación distinta al 

empleo.193      

 

Así las cosas, el reporte ejecutivo explica que aquella solidaridad de quienes más ganan con los 

más desfavorecidos debe trasladarse del trabajo a la tributación de la población privilegiada con 

altos ingresos.  Y en esa medida afirma que:  

 

“(...) 

 

De forma esencial, la protección social universal implica la solidaridad de aquellos con mayores 

ingresos hacia los menos favorecidos. Pero esa solidaridad, al llevarse a cabo a través de la 

tributación y no a través del mercado laboral, sería mucho más eficaz que en la actualidad, ya que 

abarcaría a todos los que tienen altos ingresos, independientemente de su fuente; y, en contraparte, 

beneficiaria a todos los que la requieren. La universalidad, sin duda, implica subsidios del 

presupuesto nacional, pero, a diferencia del estatus quo, dirigidos a quienes realmente lo necesitan 

y canalizados de forma tal que promuevan la formalidad. Finalmente, la protección social universal 

 
190 Ibidem 
191 Ibidem 
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también sería fiscalmente más sostenible. Los subsidios se canalizarían durante la vida activa de 

los trabajadores y estarían expresamente contenidos en el presupuesto público, sin generar pasivos 

contingentes para el Estado.”194 

 

En ese orden de ideas, en el informe ejecutivo de la Misión de Empleo País también se ve una 

legítima preocupación por los bajos índices de cobertura en seguridad social que se enlazan con 

su estructuración a partir del trabajo formal, y desde ese punto de vista, señala que se debe caminar 

hacia un sistema de protección social universal que encuentre sustento financiero en recursos 

captados tributariamente, y no necesariamente los asociados al trabajo formal.195   

 

 

7.7. Propuesta de reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro para 2023.-  

 

Según se publicó en el diario Ámbito Jurídico el 14 de septiembre, el actual Gobierno anunció que 

pasará 1 billón del presupuesto (que antes estaba a cargo del DPS) hacia Colpensiones, buscando 

que se le amplíe el bono a los adultos mayores de $80.000 a $500.000, en aras de que sus 

beneficiarios puedan superar la línea de pobreza. 196 

 

En ese sentido, el diario informa que el Gobierno busca una reforma pensional que implique el 

sistema de pilares, y en ese sentido que parte de las cotizaciones administradas en los fondos 

privados pasen a Colpensiones.197 Como también informa el diario La República del 14 de 

septiembre de 2022, este modelo de pilares o multipilar se toma de una propuesta desarrollada por 

el Banco Mundial en la cual se implementan distintos pilares diferenciados pero complementarios 

entre sí. 198 

 

Según se informa, de la propuesta del Gobierno, si una persona gana 4 salarios mínimos, la 

cotización por hasta los dos primeros salarios mínimos iría a Colpensiones, mientras que la 

cotización por lo restante iría a los Fondos Privados. 199 

 

Recuerda el diario que esta propuesta ha sido ampliamente estudiada por Fedesarrollo que pone 

de presente que en la misma habría: un pilar 0 o no contributivo, asistencialista que reduzca la 

pobreza con subsidios focalizados a la población más pobre; un pilar 1 administrado por el sistema 

público de reparto que garantice una pensión básica del cotizante; un pilar 2 de ahorro individual 

administrado privadamente para mejorar las pensiones; y un pilar 3 de ahorro voluntario para tener 

en cuenta los excesos de ahorro de los hogares.200   
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Conclusión preliminar. -  El sistema pensional colombiano, concebido financieramente a partir 

de un modelo contributivo que exige las cotizaciones obligatorias al trabajo formal, ha fracasado 

en su objetivo de cobertura universal. Como es claro que el país no cumple con una expectativa de 

pleno empleo, ni tampoco cumple con altas tasas de empleo formal, lo cierto es que apenas cubre 

a un 25% de la población en edad de pensionarse, de los cuales, la mayoría han hecho parte de 

sectores privilegiados en cuanto a estabilidad laboral y altos ingresos, garantizado su acceso en 

afiliación, cotizaciones y fidelidad necesarias para causar su derecho pensional.  

 

Desde el marco regulatorio del sistema pensional se observó que el tope mínimo de cotización que 

exige devengar siquiera un salario mínimo es una barrera efectiva de acceso al sistema pensional, 

con lo cual quedan automáticamente excluidas unas mayorías que no están empleadas o que no 

cuentan con un empleo formal que les remunere lo suficiente para ingresar en el mismo.  Adicional 

a lo anterior, hay que señalar que esta insuficiencia de la cobertura se padece en todo el sistema 

pensional que, aunque se compone de dos regímenes (de reparto y de capitalización) que se 

excluyen entre sí y no se complementan, en su dificultosa y compleja fragmentación, no han 

logrado ampliar eficiente y efectivamente una cobertura a partir de una cotización fidelizada en el 

tiempo. 

 

Las críticas realidades del sistema pensional colombiano se corresponden directamente con las 

críticas realidades de su mercado laboral, que como se ha insistido, tiene altas tasas de desempleo, 

informalidad o inestabilidad en el trabajo.   

 

Por otra parte, también se ha denotado una alta inequidad en la destinación de los subsidios del 

Estado que financian el capital faltante para la garantía de las pensiones, particularmente en el 

actual Régimen de Prima Media con Prestación Definida, pues también es claro que los aportes no 

son ni serán suficientes para pagar las pensiones a lo largo de los años.  

  

En ese sentido, la forma actual en la que se reconocen pensiones en sistema de reparto, estimadas 

en una Tasa de Reemplazo aplicada a un Ingreso Base de Liquidación, garantiza pensiones en las 

que no hay una correlación directa entre las contribuciones y los beneficios prestacionales 

recibidos por los pensionados, agravando la indebida focalización de los subsidios destinados para 

garantizar las pensiones de ese pequeño número de privilegiados que alcanzan a pensionarse en el 

estado actual de cosas.  

 

El problema tampoco es exclusivo del sistema de reparto, sino que en el sistema de capitalización 

se critica el no reconocimiento de prestaciones a quienes no les alcanzan sus cotizaciones para 

pensionarse o no cuentan con la fidelidad para acceder a los portafolios de aseguramiento ante los 

riesgos de la invalidez o la muerte, así como la baja cobertura en general.  

 

En ese sentido, muchas de las voces expertas consultadas concluyen que es necesario superar la 

fragmentación y complejidad del sistema para concebir un sistema multipilar en el que se 

desarrollen escalones diferenciados y complementarios entre sí.  

 

Igualmente, al reconocer el fracaso de la cobertura pensional de unas grandes mayorías que no 

alcanzan a pensionarse, los expertos proponen un pilar cero solidario que garantice una pensión 

básica universal, así como unos pilares contributivos, el primero que sea administrado por el 



sistema de reparto y el segundo por el sistema privado para acrecentar el valor de las pensiones y 

recoger el ahorro voluntario.  

 

Así las cosas, han sugerido que la financiación del pilar cero no sea contributiva con cargo al 

trabajo formal (pues esto no es una realidad de las mayorías), sino que se construya su fuente de 

financiación en un esquema tributario con cargo al impuesto a la renta o al consumo, así como 

también han sugerido que las pensiones de las personas con medianos y altos ingresos tengan una 

tasa gravada de un 10%.  

 

También se propuso desde el BID, la OCDE y la Misión de Empleo País que el sistema de reparto 

supere la forma actual del reconocimiento pensional (tasa de reemplazo + IBL), y en su lugar, 

asuma una estructura de cuentas nocionales que garantice las pensiones según el flujo de 

cotizaciones de toda la vida de los trabajadores, y no con un porcentaje determinado sobre los 

ingresos de los últimos diez años de trabajo.   

 

Otros sectores, propusieron la implementación de una renta básica escalonada, así como 

transferencias no condicionadas a los adultos mayores, focalizados en condiciones de pobreza, 

pero a costa del marchitamiento paulatino del sistema de reparto, con un consecuente 

fortalecimiento del sistema de capitalización privada. No obstante, los autores de este artículo no 

recogen esta última postura.  

 

8. PROPUESTA: HACIA UN MODELO DE PENSIÓN UNIVERSAL BÁSICA EN 

COLOMBIA, EN EL MARCO DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO-  

Ante la notoria necesidad de realizar una reforma estructural al sistema pensional colombiano, este 

capítulo pretende proponer un modelo de pensión básica universal, recopilando algunas de las 

propuestas previas que los autores de este texto recogen y plantean algunos elementos que pueden 

contribuir a la viabilidad jurídica y financiera del mismo.  

En consecuencia, con lo revisado a lo largo este texto, en Colombia resulta necesario implementar 

un sistema de pensión básica universal, garantizado a través de un pilar cero, básico o solidario 

que cubra a toda la población, siquiera con el aseguramiento de un ingreso mínimo que garantice 

las condiciones de dignidad de toda la población. Ahora, para esta propuesta, resulta necesario 

identificar los factores relevantes que deben tenerse en cuenta para la implementación del modelo 

y sus fuentes de financiación, fundada en el principio de solidaridad, progresividad, universalidad 

y sostenibilidad.   

Para lo anterior, es necesario acudir a una solidaridad intergeneracional en materia pensional, 

fundado en la “reciprocidad indirecta”, la cual implica que las generaciones presentes de 

trabajadores tengan una deuda o responsabilidad con los actuales pensionados, dado que, los 

futuros trabajadores, tendrán igualmente una deuda con estos. 201 Lo anterior, ante la confianza y 

certeza que proporciona el mismo sistema, pues las cotizaciones que realizan los trabajadores 
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futuros financiarán las futuras pensiones, procurando una equivalencia entre la contribución que 

se hace al sistema con el beneficio pensional que se va a recibir.202  

Ahora, aunque en principio el actual sistema pensional colombiano dice fundamentarse en la 

financiación intergeneracional, dicha propuesta resulta insuficiente por sí sola, teniendo en cuenta 

que, como se planteó en el diagnóstico, los bajos niveles de cotizantes activos, así como de 

cobertura, y la inequidad, ha conllevado a que el sistema tenga problemas de financiación.    

En ese sentido, entendiendo que la solidaridad también se corresponde con el deber del 

conglomerado, de aportar con su esfuerzo y actividad, en el apoyo para la cobertura de los otros, 

comprometiendo a los individuos directamente al cumplimiento de la tarea colectiva  de la 

seguridad social, 203 no sólo debe preverse una solidaridad intergeneracional clásica o tradicional, 

sino que también debe expresarse una solidaridad tributaria de aquellos pensionados que perciben 

pensiones de medianos y altos ingresos (recibiendo subsidios regresivos indebidamente 

focalizados) imponiendo una tasa fija atada al valor de la pensión, con la destinación única y 

exclusiva de cofinanciar las pensiones básicas universales, propias del pilar cero.  

 

A esta solidaridad se le podría denominar como solidaridad -intrageneracional-, entendiéndose 

como aquel apoyo de los actuales pensionados con capacidad de pago para con aquellos que por 

su circunstancia de pobreza se podrían beneficiar de una pensión básica universal.  

 

Ahora bien, aunque los actuales pensionados en el sistema de reparto puedan criticar esta 

propuesta, alegando que en su vida laboral ya realizaron la cotizaciones intergeneracionales que 

les correspondían por Ley, también está claro que las mismas no fueron, ni son suficientes para la 

financiación de las pensiones que actualmente reciben, y en esa medida se han beneficiado de 

subsidios indebidamente focalizados en garantizarles sus prestaciones de medios y altos ingresos, 

mientras que subsisten grandes mayorías sin acceso a ningún tipo de cobertura pensional en la 

vejez. 

Además de lo anterior, aunado a la solidaridad intergeneracional tradicional, los sistemas de 

pensión básica universal también podrían sustentarse en aportes obligatorios de capital que, en el 

mediano plazo, realicen los padres con capacidad de pago desde la niñez de sus hijos, generando 

rentas del dinero desde la etapa de la acumulación a lo largo de toda la vida de la persona. Para el 

caso de los padres sin capacidad de pago o sin la suficiente capacidad de pago, este sistema debería 

prever el aporte de capital desde la infancia de cada niño, subsidiado o semi-subsidiado por el 

Estado.  

La anterior propuesta, generaría un esquema de aseguramiento intergeneracional más efectivo (de 

padres/Estado a hijos), con la combinación de instrumentos contributivos, subsidiados y semi-

subsidiados, con los cuales, a través de la acumulación temprana del capital y la renta en el tiempo 

del mismo, se procuraría la financiación suficiente para garantizar mejores pensiones básicas 

dentro del pilar cero o en el sistema de pensión básica universal de las generaciones venideras. La 

focalización de los subsidios en la cotización intergeneracional temprana y efectiva, podría hacerse 
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a través de los diferentes mecanismos con los que cuenta el Estado, entre los cuales se cuenta con 

la encuesta Sisbén.   

Si bien en el desarrollo de la presente propuesta, los autores no hallaron un antecedente académico 

o legal de este punto, la misma supone que, también podría haber una estructuración financiera 

planificada desde la infancia de las personas, que como se dijo, partiría de contribuciones 

obligatorias de los padres, subsidiadas o semi-subsidiadas que procuren recoger un capital semilla 

(desde la etapa de acumulación), el cual podría invertirse en el mercado y rentar (contando con el 

factor multiplicador del dinero), con el único propósito de cofinanciar una pensión de vejez en el 

largo plazo, esto se asemeja al modelo británico que permite construir la pensión de los hijos a 

partir de las cuentas de capitalización desde la infancia.204  

A través de esta propuesta, se busca consolidar una cultura nacional del ahorro y del aseguramiento 

efectivo intergeneracional que genere una protección social de la vejez a las generaciones 

venideras. Aunque en la actualidad los subsidios se destinan inequitativamente en la etapa de la 

vejez para el pago de las pensiones (etapa de desacumulación), dicha situación puede mitigarse 

haciendo contribuciones desde la infancia, como quiera que las mismas sumas de dinero se 

capitalizarían y aumentarían desde entonces, pudiendo complementar las cotizaciones de las 

personas cuando ya estén en edad de trabajar.205  

Por otra parte, los autores de este texto también recogen las propuestas de la Misión de Empleo 

País, la OCDE, el BID, la OIT y algunos de los expertos que señalan que el pilar solidario, cero, 

no contributivo o pensión básica universal, debe ser financiado por el Estado a través de 

contribuciones tributarias con cargo al impuesto a la renta y al consumo. Ahora bien, como también 

lo han dicho, quizá es hora de plantearse la eliminación del tope mínimo de cotización, así como 

el monto mínimo de la pensión, permitiendo que haya contribuciones y consecuentes prestaciones 

pensionales inferiores al salario mínimo, mediante las cuales se garanticen condiciones básicas de 

dignidad para una cobertura total de la población, lo que conllevaría necesariamente a plantear una 

reforma constitucional del Artículo 48 superior, en ese sentido.   

Igualmente, se recoge de las múltiples propuestas que el pilar cero debe hacer parte 

complementaria de un sistema de pilares diferenciados pero compuestos, donde los pilares 

contributivos si tengan una financiación concebida desde las cotizaciones con cargo al trabajo y a 

la capacidad financiera de los afiliados, en aras de mejorar sus prestaciones, sin que las mismas 

impliquen subsidios regresivos e inequitativos como en el sistema actual.  

En ese sentido, al pilar cero, lo deben complementar un pilar uno administrado por un sistema de 

reparto simple hasta ciertos topes, y de ahí en adelante un pilar de capitalización privada que se 

conforme de las cotizaciones de más y del ahorro individual voluntario, para aquellos que puedan 

y quieran tener mejores condiciones pensionales, el cual podría seguir siendo gestionado 

mancomunadamente con los fondos de ahorro individual.  
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Consecuentemente, y con el progresivo deceso de los beneficiarios de las actuales pensiones que 

capturan el subsidio indebidamente focalizado en el sistema de reparto, respetando los derechos 

adquiridos, debe irse eliminando el reconocimiento de pensiones que superen el tope pensional 

que pueda garantizar el pilar uno en el sistema de reparto sin necesidad de subsidios.  

Por último, se puede decir que, con las propuestas recogidas y planteadas se contribuiría a que 

progresivamente se alcance la universalidad del sistema de pensión de vejez, fundado 

financieramente a partir de una solidaridad social efectiva y garantizando una sostenibilidad 

financiera a largo plazo, acabando con ello la inequidad, las brechas sociales y la baja cobertura 

pensional, al garantizar el derecho a la pensión de vejez de todos los ciudadanos.  

Aunque ello no sea el principal objeto de este estudio, tal y como lo concluyen varios expertos 

citados, la reforma pensional debe ir de la mano de una reforma laboral, fiscal y la concepción de 

políticas públicas que articuladamente procuren la generación de empleo digno y estable, que 

permitan la capacidad de contribución fiscal de trabajadores y empleadores, para la consolidación 

de un statu quo realmente justo socialmente hablando.     

9. CONCLUSIONES 

En el marco del derecho humano y fundamental a la seguridad social en pensiones, se busca 

procurar un aseguramiento que cubra a todas las personas que pierden la capacidad de producir 

sus propios ingresos por razones ajenas a su voluntad, como la invalidez, la vejez o la muerte. 

Con ocasión de ello, en múltiples acuerdos internacionales, la jurisprudencia constitucional y la 

doctrina, el Estado se ha comprometido en buscar la garantía de la dignidad de las personas, 

obligándose institucional y financieramente para lograrlo.    

Actualmente, los autores consideran que la ius fundamentalidad del derecho a la pensión no es 

autónoma o per se, fracasando en su objetivo de cobertura universal, toda vez que, el país no 

cumple con una expectativa de pleno empleo, ni tampoco con altas tasas de empleo formal. Por lo 

tanto, en el estado actual de cosas, un 75% de la población no tiene cobertura, frente a un 25% 

privilegiado que, si es beneficiaria de esta, como quiera que su causación está supeditada a una 

serie de estrictas condiciones legales asociadas al trabajo formal a través de las cotizaciones 

obligatorias (de trabajadores independientes, dependientes y sus empleadores). 

El sistema colombiano, ha fracasado en su vaga pretensión de fundarse exclusivamente en la 

cobertura pensional como contraprestación de las contributivas cotizaciones derivadas del trabajo 

formal.  

En esa medida, también se puede decir que no ha sido consecuente el sistema pensional previsto 

en Colombia, con la concepción jurídica del derecho humano y fundamental a la pensión.   

Por otra parte, el sistema pensional tiene una barrera de acceso para aquellos que no pueden cotizar 

por un valor igual o superior al salario mínimo, siendo este el tope mínimo de cotización, 

excluyente frente a unas grandes mayorías de trabajadores que no devengan dicha cifra o que se 

encuentran en el sector informal.   



Igualmente, tiene una indebida focalización de subsidios en el reconocimiento de las pensiones, 

con una inequidad propia del sistema de reparto, pues, aunque las cotizaciones no sean suficientes 

para financiar las pensiones, el Estado es quien subsidia las diferencias para garantizarlas. Ahora 

bien, las personas de medios y altos ingresos son un poco más de la mitad de los pensionados, 

porque son quienes tienen condiciones de estabilidad y fidelidad requeridas para causar sus 

pensiones.  

El modelo actual garantiza pensiones en las que no hay una correlación directa entre las 

contribuciones efectivas y los beneficios prestacionales recibidos por los pensionados, agravando 

la indebida focalización de los subsidios destinados para garantizar las pensiones de ese pequeño 

número de privilegiados que alcanzan a pensionarse en el estado actual de cosas. 

 

La insuficiencia de la cobertura se padece en todo el sistema pensional que, aunque se compone 

de dos regímenes (de reparto y de capitalización) que se excluyen entre sí y no se complementan, 

en su dificultosa y compleja fragmentación, no han logrado ampliar eficiente y efectivamente una 

cobertura a partir de una cotización fidelizada en el tiempo. 

 

Por su parte, el piso de protección social, aunque está marcado de una buena intención de incluir 

a la protección social a aquellos que se encuentran en los sectores informales de la economía, 

padece una cobertura precaria, así como de una insuficiencia marginal de sus prestaciones para la 

vejez.  

 

Lo cierto es que caminar hacia un sistema universal va a suponer incluir a los tradicionalmente 

excluidos de éste, porque su desempleo o trabajo informal no les ha permitido una cobertura 

pensional; es allí donde se debe poner en práctica un efectivo principio de solidaridad social del 

conglomerado, garantizando el derecho humano y fundamental a la seguridad social en pensiones. 

Ahora bien, también es cierto que la reforma pensional debe complementarse con una reforma 

laboral, fiscal y la generación orquestada y armónica de políticas públicas que mancomunadamente 

procuren la generación de empleo digno y estable para la población en capacidad de trabajar, que 

hagan viable, posible y obligatoria la contribución fiscal de trabajadores y empleadores, para la 

consolidación en Colombia de un verdadero desarrollo económico y socialmente justo e 

incluyente.  

 

Es necesario superar la fragmentación y complejidad del sistema para concebir un sistema 

multipilar en el que se desarrollen escalones diferenciados y complementarios entre sí. Varios de 

los expertos consultados, han señalado la necesidad de tener un pilar cero solidario que garantice 

una pensión básica universal, así como unos pilares contributivos, el primero que sea administrado 

por el sistema de reparto y el segundo por el sistema privado para acrecentar el valor de las 

pensiones y recoger el ahorro voluntario, de quienes superan el tope contributivo del pilar uno.  

 

Así mismo, también se indica que la financiación del pilar cero no debe ser contributivo con cargo 

al trabajo formal (pues esto no es una realidad de las mayorías), sino que se estructure en un 

esquema tributario con cargo al impuesto a la renta y/o al consumo, así como también han sugerido 

que las pensiones de las personas con medianos y altos ingresos tengan una tasa gravada en un 

10%.  

 



Los principios de universalidad, progresividad, solidaridad y sostenibilidad deben ser ejes rectores 

que se materialicen efectivamente con una próxima reforma pensional, como quiera que hasta 

ahora se trata de una tarea seriamente inacabada del sistema pensional actual.  

 

Es difícil, sin ser crítico, referirse a la universalidad, la progresividad, la solidaridad y la 

sostenibilidad del sistema pensional colombiano, porque las situaciones que se tratan en el 

diagnóstico pueden llevar a concluir fácilmente que estos no se han realizado y que el trecho es 

largo para lograrlo como cimiento necesario de un nuevo sistema pensional. 

 

Por todo lo anterior, y como se indicó en la propuesta para lograr progresivamente un sistema de 

pensión de vejez básica universal, se requiere de un sistema compuesto de financiación en el cual: 

i) debe acudirse a la solidaridad intergeneracional (no sólo tradicional, entendida como el aporte 

de los cotizantes presentes a las pensiones actuales), sino también una solidaridad 

intergeneracional efectiva, en la que los padres con capacidad de pago, o en su defecto el Estado, 

contribuyan obligatoriamente a las pensiones básicas de sus hijos desde la niñez (etapa de 

acumulación), para rentar el capital en el tiempo y apalancar las pensiones; ii) acudir a un sistema 

de solidaridad de los pensionados de medianos y grandes ingresos de aportar solidariamente para 

poder garantizar pensiones a quienes no pudieron causarlas a través del trabajo (en un sistema de 

solidaridad intrageneracional); y iii) tener una financiación con cargo a impuestos generales como 

la renta y el consumo.  
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11. ANEXO. 

11.1. Transcripción del Panel: Reforma al Sistema Pensional Colombiano- en el marco del 

Primer Congreso del Observatorio de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad 

Javeriana y la Corporación Excelencia en la Justicia 

PANEL. - Reforma al Sistema Pensional (Daniel Wills - vicepresidente Técnico y de Estudios 

Económicos de Asofondos- Oliver Pardo - Director del Observatorio Fiscal de la PUJ- Martha 

Agudelo - Coordinadora nacional de proyectos de la Oficina de la OIT para los Países Andinos 

en Colombia) Moderador Dr Carlos Prieto 

 

Carlos Prieto. - Desde hace algún tiempo se ha venido hablando de la necesidad de hacer una 

reforma pensional en el país, habida cuenta, primero, pues de la importancia fundamental que tiene 

la pensión como un modo de generación de ingresos para las personas que se ven afectadas por 

contingencias que les impiden generar ingresos, y por otro, por tratarse de un derecho fundamental, 

en la medida en que así lo ha considerado la jurisprudencia de la Corte Constitucional desde el año 

1991.  

 

También pues, hemos tenido esa misma discusión asociándola a la vinculación que existe entre la 

pensión y el mundo del trabajo, o mejor la seguridad social y el mundo del trabajo, habida cuenta 

de los diferentes modelos de prevención y de protección de contingencias del ingreso que se han 

venido implementando desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Entonces pues, se trata 

de un tema qué es muy relevante en la vida social de un país como Colombia, y de conjunto de los 

países, que también se han tenido que enfrentar a la necesidad de analizar la viabilidad, la 

sostenibilidad que tengan estos modelos, máxime cuando se trata de una de las grandes promesas 

que los Estados Sociales de Derecho le hacen a sus ciudadanos.  

 

Entonces pues, ante está contingencia, y ante la siempre presente necesidad de pensar el tema 

pensional por todo lo que implica, por la promesa social que es, por la necesidad de su 

sostenibilidad financiera, por la finalidad que tiene, por su asociación con el mundo del trabajo, va 

a ser un tema muy sensible en nuestra sociedad es que merece toda la atención, y pues para hablar 

de ese tema tan importante nada mejor que tener a las personas que conocen a profundidad este 

tema, que nos acompañan en esta oportunidad,  tengo el gusto de presentar las tres personas de 

elevadísima calidades, con los cuales tendremos el gusto de conversar durante la próxima horita, 

cuarenta y cinco minutos.  

 

Para plantear la conversación yo quisiera preguntar a nuestros panelistas acerca de, ¿Cómo ven 

ustedes, desde su panorama el problema del sistema pensional? ¿como lo ven? ¿que han pensado 

al respecto? Y ¿como entendemos la coyuntura desde lo técnico? que es el ámbito de su 

especialidad, pero también ¿cuál es el impacto que eso tiene desde lo político y lo social? - y pues 

para esos menesteres honrando el ámbito de precedencias pues me permitiré pedirle el favor a 

Marta que por favor nos cuentes-   

 

Martha Agudelo. - Primero un especial saludo para todos, muchas gracias a la Universidad 

Javeriana por esta invitación, por generar este espacio de diálogo que, definitivamente es la forma 

correcta de empezar a tomar decisiones correctas. En la medida en la que haya aportes diversos, 



con diferentes perspectivas, seguramente los procesos de construcción serán mucho más 

fructíferos y productivos.  

¿Cuáles son las situaciones que se evidencian, retos o desafíos dentro de la estructura del sistema 

pensional en Colombia y que a la luz de la norma Internacional del trabajo deberían tomarse en 

cuenta, y evaluarse diferentes soluciones y planteamientos que permitan generar ajustes?  

 

Tenemos dos sistemas, el Sistema de Régimen de Prima Media y tenemos el Régimen de Ahorro 

Individual que coexisten, pero son competencia entre sí, no hay una colaboración entre ambos 

sistemas, son excluyentes, o pertenecen al régimen de prima media o pertenecen al régimen de 

ahorro individual, cada uno con condiciones y características muy particulares y que compiten.  

 

Deberá ser el ciudadano quién determina en su evaluación, en su conocimiento en su proceso de 

investigación de que le ofrece cada sistema, el que establezca cuál le podría favorecer más o no, 

dependiendo sus condiciones particulares frente a su ingreso laboral, a su expectativa de 

vinculación laboral a futuro, a su expectativa de ingreso a futuro, a su capacidad de aporte, o 

generación de ahorro, o patrimonio. Son muchos los elementos. 

 

Ahora, el ciudadano está en capacidad de chequear cada una de estas variables y tomar una 

decisión consciente y sabia determinada, para entender cuál de los dos sistemas le puede favorecer 

si es hombre, si es mujer, (inaudible) si tiene …. se han definido diferentes formas por las cuales 

se podría pensionar, una es la renta vitalicia, otra es el retiro programado, entonces toma una parte 

de sus ahorros y el resto se convierte en una renta, pero esa decisión debe ser una decisión 

suficientemente acompañada, suficientemente informada, para que corresponda a una decisión que 

le favorezca de la forma adecuada. Entonces, tenemos dos regímenes completamente diferentes 

que compiten entre sí, pero que además coexisten.  

 

Otro elemento importante a revisar es el enfoque de género que tiene el sistema pensional 

colombiano. Aquí hay una mirada diferencial, si eres mujer en el sistema de pensiones. Entonces 

te pensionas a los 57 (años) si, pero tienes que cumplir con el requisito de semanas idéntico al de 

un hombre. Entonces, tienes menos tiempo en tu vida laboral para tener un capital que debe ser, 

podríamos decir, mayor al que un hombre pueda tener, dado que una de las variables para 

determinar el monto de tu pensión es tu expectativa de vida, y las mujeres vivimos más, ¿cierto? 

y nos accidentamos menos. Entonces, esa expectativa de vida hace que el cálculo de tu posición, 

pues tenga que tener una línea de tiempo mayor y estás en desventaja, con esos cinco años menos 

para generar aportes. Entonces ese enfoque de género que tiene el sistema pensional es un elemento 

que debe considerarse al momento de revisar.  

 

Y un reto, para no quitarle demasiado tiempo a mis compañeros, es que el gran desafío es llegar a 

generar un concepto de universalidad del sistema pensional. En la medida en que esa cobertura 

tenga un alcance más universal, ¿cómo lo vamos a lograr? -es el desafío-, entonces, aquí habría 

que empezar a revisar muchos elementos que seguramente vamos a empezar a revisarlos más 

adelante. Pero el reto de generar una garantía universal o de la mayor amplitud de su cobertura es 

uno de los grandes desafíos que debe tenerse en cuenta en un posible escenario de reforma.  

 

Carlos Prieto. - Cómo ya Martha lo a plantear este es un tema que ya, desde la concepción política 

del modelo empieza a generarnos unos desafíos graves, ahora vamos a ver los desafíos técnicos, y 



algunos desafíos técnicos desde uno de los componentes del sistema qué es el que está por cuenta 

de las sociedades administradoras de fondos de pensiones, entonces para esos efectos invitamos al 

doctor Daniel Wills para que nos cuente a propósito de este punto. 

 

Daniel Wills.- Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a la Universidad Javeriana, 

al Observatorio Laboral, a Carlos por la invitación de estar acá conversando estos temas que nos 

gustan mucho.  

 

Pues yo no soy abogado y tampoco soy político, no sé nada de derecho, no sé nada de política, y 

yo lo que sé es de economía, pero cuando hablo con abogados, cuando hablo con políticos, me 

dicen la pensión es un derecho -a bueno entonces la pensión es un derecho-, entonces, parto de la 

base de que me tengo que tomar en serio el derecho a la pensión. Un derecho es algo a lo que la 

persona puede acceder.  Entonces ¿los colombianos tienen acceso a una pensión? -No, no, - 1 de 

cada 4 colombianos si tiene acceso a la pensión; 3 de cada 4 no tiene acceso a la pensión. 

 

Entonces, pues yo no sé muy bien qué es un derecho o qué no es un derecho, pero, las personas no 

están recibiendo pensión en Colombia, primera cosa, y esto es una cosa que pasa en los fondos 

privados de pensiones y también pasa en el sistema de prima media, pasa en ambos lados. No es 

una característica de uno u otro sistema.  

 

¿A que se debe que los colombianos no están teniendo acceso a su derecho a la pensión? bueno, 

eso se explica en qué, al llegar a la edad de pensión, una pensión típicamente tiene, o ha cotizado 

durante su vida, unas 500 semanas, pero para pensionarse en Colpensiones, que es un sistema de 

reparto, - y después hablamos de los diferentes sistemas de pensiones-  se necesitan 1300 semanas, 

y en un fondo de pensiones privado se requieren 1150 pensión semanas, en ambos casos estamos 

a unas 800 semanas de cumplir la edad de pensión, entonces 16 años; qué tal una persona de 62 

años le dicen - señor solo le faltan 16 años para pensionarse, siga trabajando- Entonces, yo creo 

que de pronto como sociedad no nos hemos tomado en serio que esto es un derecho, y a eso me 

voy a referir como cobertura, baja cobertura.  

 

La otra cosa que me dicen mis colegas abogados es que vivimos en un Estado Social de Derecho, 

y les confieso que tampoco sé.  En el café, Carlos me estaba intentando explicar qué era un Estado 

Social de Derecho y le confieso como economista no sé muy bien qué es un Estado Social de 

Derecho. Lo que sí sé cómo economista es que, en el sistema pensional colombiano, el 80% de los 

subsidios, del gasto que dedicamos como sociedad a las pensiones, le llega al 40% más rico de la 

población. Entonces a mí no me cuadra que en un Estado Social de Derecho esa sea una buena 

destinación de los recursos, yo pensaría que, en un Estado Social de Derecho los recursos del 

Estado deberían llegar a las personas de menores ingresos, y no a los de mayores ingresos. Eso sí 

es una característica principalmente, en este caso, del sistema público, del sistema que administra 

Colpensiones, que es un sistema de reparto, porque en ese sistema la contribución que se hace a lo 

largo de la vida está desligada del beneficio que se otorga. Entonces ahí hay una diferencia entre 

las dos. Me voy a referir a este segundo tema como equidad, tenemos un sistema inequitativo. 

 

Y la tercera cosa qué me dicen mis amigos abogados es que, (porque en nuestro país mandan los 

abogados, en eso nos tenemos que asincerar) pero hay un momento en el que los economistas nos 

volvimos relevantes y es cuando hay que dar viabilidad fiscal, entonces, tomarse en serio un 



derecho, y tomarse en serio el derecho a la pensión, voy a argumentar, implica asegurar que haya 

recursos para pagar las pensiones, si no aseguramos que haya recursos suficientes para pagar las 

pensiones, podemos escribir y jurar y prometer que vamos a pagar las pensiones, pero el día que 

haya que pagar las pensiones nos va a pasar lo que pasó en Grecia, vamos a decir - Ay no hay 

plata, no hay plata, primo alemán me presta para pagar las pensiones-  Y el primo alemán nos va 

a decir -pues es que usted paga unas pensiones que a mí no me pagan en Alemania y yo no sé 

porque voy a tener que prestarle a usted para pagar pensiones que a mi no me pagan, y yo si he 

estado juicioso guardando los recursos para las pensiones-. Entonces, a esa tercera, tercer 

componente me voy a referir como sostenibilidad. 

 

Tres criterios para mirar el sistema pensional colombiano: cobertura, 25% de cobertura; 

sostenibilidad, 80% de los subsidios van al 40% de los más ricos de la población, (perdón esa era 

equidad - es que quería ver quien saltaba y me corregía); y sostenibilidad financiera -Bueno- en 

total el Estado, hoy en día se gasta más o menos unos 5 puntos del PIB, eso son unos 50 billones. 

-Acuérdense que en la reforma tributaria que está tramitándose en el Congreso están tratando de 

recoger 25 billones- nos gastamos, más o menos el doble en pensiones del sistema público que 

administra Colpensiones, las pensiones militares, las pensiones del magisterio y las pensiones de 

los regímenes especiales y exceptuados que se están marchitando, y el problema es que hoy en día 

tenemos poquitos abuelitos, somos poquitos viejitos, tenemos más o menos 6.5 millones de 

personas en edad de pensión. Cuando la mayoría de las personas que están aquí en el auditorio, y 

yo mismo, nos estemos pensionando vamos a ser 15 millones, cuando yo cumpla 60 años …. 65 

años vamos a ser 15 millones, vamos a ser el doble de los que somos hoy, y ya hoy, solo dándole 

pensión a 1 de cada 4 tenemos un problema financiero.   

 

Entonces desde las 3 ópticas estamos empezando mal, la buena noticia es que mejorar cuando uno 

está tan mal es fácil, con cualquier cosita que se haga, seguramente nos va a llevar hacía un mejor 

sistema, y por eso si estoy muy de acuerdo en que, tenemos que conversar, y tenemos que ponernos 

de acuerdo en lograr consensos sobre que hay que avanzar hacia corregir los problemas que tiene 

sistema. 

 

Carlos Prieto. -  pues no es que sea un panorama desolador, sino que se trata de un panorama 

realista, y eso es lo que pasa cuando una persona sensata se pone echarle numeritos y le explica un 

poquito, pero también tenemos un connotado analista de los tanques de pensamiento económico 

en más relevantes de este momento en el país que es del profesor Oliver Pardo a quién le 

entregamos la palabra para que nos cuente su versión de los hechos. 

 

Oliver Pardo. -  Bueno muchísimas gracias, antes que nada, gracias al Observatorio Laboral por 

la invitación, yo estoy encantado de hablar de estos temas que tienen cierta trascendencia fiscal, 

como mencionaba Daniel, pero a mí honestamente hablar de estos temas en muchos espacios, me 

genera mucha frustración, porque se nos va la mitad del tiempo, o casi todo el tiempo, el 80 o el 

90% del tiempo hablando de cosas que le importaran al 25% de la población. Como señalaba 

Daniel, solamente 1 de cada 4 colombianos tiene una pensión, y lo que vemos también es que 

solamente la mitad, o aproximadamente la mitad de la gente cotiza para pensión, lo que quiere 

decir que podemos clasificar a los colombianos, básicamente en tres categorías, o en cuatro 

personas: una persona que cotiza y puede obtener las semanas suficientes para obtener la pensión; 



otra persona que cotiza, pero no le va alcanzar para su pensión; y otras dos personas que no 

cotizan.  

 

Acá podemos hablar horas con mensajes técnicos, -más increíbles- para repensar el sistema 

pensional colombiano, y cuando digo sistema pensional colombiano me refiero al sistema 

contributivo, porque tenemos que contribuir o a Colpensiones o a una AFP, y podemos hacer lo 

que queramos, podemos revertirnos al Seguro Social, podemos volvernos un Sistema 

exclusivamente de Capitalización, podemos volvernos un Sistema de Pilares,  eso no importa la 

mitad de la gente, no le importa al colombiano promedio, no le importa, el colombiano promedio 

no cotiza a pensión. Entonces de que estamos hablando de que tenemos que garantizarle una 

pensión a la gente, cuando la gente no cotiza.  

 

Pues la conclusión es que el sistema contributivo, llámese Colpensiones o AFP, es un fracaso, no 

sirve para la mitad a la gente, y no importa lo que diga la Constitución, la Constitución puede decir 

cosas muy bonitas de que todo colombiano tiene derecho a la pensión, no va a pasar, al menos no 

si insistimos en que el derecho pensional esté ligado a un sistema contributivo, y todo el debate 

pensional siempre es -contribuciones, contribuciones, contribuciones-  Entonces -ay que 

Colpensiones, ay que las AFP, ay que  cuál es la mejor- no importa, no importa porque a la mitad 

de los colombianos no les importa.  

 

Y también hay otro punto que es ese otro colombiano que cotiza, a veces sí, a veces no, y no le 

alcanzaron las semanas, ese que no está tan mal como el que nunca cotizó, pero igual va a tener 

un problema porque no acceder a pensión, para esa persona que cotiza y que no le alcanza, el 

sistema contributivo es una estafa, llámese Colpensiones o llámese AFP es una estafa.  

 

Yo estoy de acuerdo en que si uno no alcanza pensionarse, lo mejor es estar en un Fondo Privado 

y no en Colpensiones, estoy totalmente de acuerdo, seguramente Daniel explicara porque es mejor 

para una persona que no alcanza las suficientes semanas estar en una AFP y no en 

Colpensiones,  pero igual salió estafado, sale menos estafado que en Colpensiones, en 

Colpensiones sale muy estafado, pero igual sale estafado, porque paga un montón de impuestos, 

hace un montón de contribuciones, paga las comisiones de administración que supuestamente tiene 

que cubrir para la administración de su portafolio durante su edad de trabajo, sino cuando está 

retirado, pero no va a tener ningún portafolio cuando se ha retirado, es decir que paga por 

adelantado por un servicio que no se le va a prestar. Si no cotiza con la suficiente frecuencia no va 

a tener los seguros para los que supuestamente uno está contribuyendo, y eso  un detalle que casi 

nadie sabe, uno tiene que estar contribuyendo 50 semanas para tener derecho a un seguro, si uno 

no cotiza las 50 semanas durante los tres años, pues uno está siendo estafado, porque pues en 

últimas, del 16% que uno  paga, uno solo encuentra en la cuenta de ahorro individual un 11, 5% 

del salario, es decir, casi la tercera parte la pierde, entonces, cuál es la situación que tenemos para 

1 de cada 4 colombianos podemos discutir si es mejor Colpensiones o una AFP, para la otra mitad 

le importa 5, les importa 5, porque en este sistema contributivo nos inventamos una fantasía 

jurídica qué es el salario mínimo, y la mitad de la gente no alcanza a ganar el salario mínimo.  

 

Entonces está esta fantasía jurídica que hace que la gente no pueda contribuir, esta otra persona 

que contribuye, pero no con suficiente frecuencia y sale estafada, y está un problema que sí Pilares, 

que sí AFP, que sí Colpensiones, que solo le importa a uno de cada cuatro personas en el país. 



 

Carlos Prieto. - pues lo que acaba de decir Oliver tiene mucho de cierto, y nos debe poner a 

plantearnos la circunstancia de cómo es que construimos desde lo jurídico y desde lo político, y 

nos hacemos “promesa de tipo la lechera” porque eso en algún momento fue y ahora tiene que ser, 

y eso que tiene que ser desde la perspectiva OIT mi querida Marta, ante este panorama, y 

concretamente desde el tema de género ¿Cómo podríamos pensar en una ley deferenda? ¿Cómo 

podríamos pensar en algún atisbo de solución? 

 

Martha Agudelo. - Bueno, esto más que pensar en una fórmula única, como bien lo has dicho 

Carlos, cada país, cada grupo de ciudadanos, cada país tiene unas condiciones y unas 

características propias que se deben tener en cuenta para formular una propuesta frente al sistema 

pensional. Sí bien constitucionalmente hay un derecho universal a la pensión, el sistema de 

Seguridad Social igualmente es un derecho humano que debe generar, cómo lo decía Daniel, tener 

unas dimensiones, unos principios, unos objetivos, unas características homogéneas en cualquiera 

sea la decisión que se tome, ¿sí?  

 

Entonces debe haber suficiencia, y esa suficiencia para darle la capacidad adquisitiva al 

pensionado, a la persona que va a tener ese ingreso, debe haber una sostenibilidad, -y debe generar- 

tiene que generar un concepto de solidaridad, es definitivo, justamente por ese movimiento 

demográfico que se genere, y al considerar esos elementos, esos principios, esas condiciones que 

debe tener ese sistema, pues hay que mirar que tenemos en nuestro país en términos de cómo se 

comporta el mercado laboral, y cuál es el futuro del trabajo. 

 

Si un sistema pensional idóneo se concibe bajo unas condiciones de pleno empleo, donde todos 

aportan, donde esa solidaridad se hace mucho más viable, porque tenemos unos ciclos productivos 

individuales, personales, ¿sí? donde los más jóvenes contribuyen para quién se va a pensionar vaya 

teniendo su garantía de pensión vitalicia, pues sabemos que Colombia tiene y América Latina tiene 

unas condiciones altas de informalidad que no permite que el sistema de pensiones reciba un 

ingreso permanente, entonces ahí ingresan otros retos, ingresan a otras preguntas.  

 

Bueno, si tenemos una condición de alta informalidad ¿cómo se comporta nuestro mercado de 

trabajo?, ¿cuánto contribuyen los trabajadores?, ¿cómo es el rol de cada uno de los actores de ese 

mercado de trabajo? entonces, el trabajador aporta el empresario aporta, ¿cuántos pensionados 

tenemos? ¿el gobierno cuánto aporta o cuanto está aportando? o ¿cómo participa? o ¿qué rol 

cumple dentro de todo ese sistema? y entra otro componente y entonces, bueno ¿fiscalmente qué 

capacidad tenemos? y bueno nos van a decir- los economistas siempre piensan en el dinero- pero 

es que si tú tienes tres hijos en tu casa, tú tienes que decir como redistribuyo para que los tres 

tengan unas condiciones mínimas equiparables-. 

 

Igual, con proporciones diferentes, esa viabilidad fiscal establece que hay unos recursos finitos, 

¿de dónde van a llegar esos recursos? esos recursos vienen de origen tributario, de origen no 

tributario, ¿de dónde vamos a alimentar ese fondo, esa bolsa que va a redistribuir o que va a 

entregar a quién se va pensionando un recurso? y le vamos a garantizar que tenga ese recurso 

vitalicio, que además tenga una condición de suficiencia para permitirle mantener una calidad de 

vida en condiciones similares a las que tenía cuando estaba trabajando, ¿sí?, considerando una 

estabilización de su consumo, porque ya en la edad de pensión las personas seguramente no pagan 



colegio, no pagan universidades, ya sus gastos, ya su movilización es distinta, entonces hay una 

estabilización de consumo. Entonces la pensión debe generar calidad de vida, una garantía en el 

tiempo -una condición vitalicia-, y eso debe considerarse fiscalmente ¿Como se va a apalancar?  

 

Y el otro segmento es bueno, y ¿el movimiento demográfico en el país cómo se comporta? 

entonces Daniel da un ejemplo muy claro, hoy tenemos 6.5 millones de personas, en unos años en 

30 años vamos a tener 15 millones. Ese es el comportamiento demográfico, entonces, la pregunta 

es, en 30 años cuando tengamos 15 millones ¿Cuántos jóvenes vamos a tener en esa pirámide 

demográfica aportando a la pensión de sus 16000000? Entonces ese comportamiento demográfico 

es fundamental. 

 

Y un cuarto elemento es el modelo de gobernanza, ¿Cómo se organiza la administración, la 

gerencia, la gobernanza del sistema pensional y del sistema de seguridad social? -Como un todo- 

esos elementos tendrán que considerarse al momento de decir -qué es lo que más le conviene el 

país- si tenemos una expectativa, que va a mejorar la empleabilidad, y vamos a tener más empleo 

formal, pues obviamente vamos a tener más recursos en el sistema y generará unas expectativas. 

 

Ahora, con eso entonces ¿que construimos? ¿qué prototipo o qué estructura vamos a plantear? y 

desde OIT se considera que es importante que existan diferentes componentes. Un componente 

que ayude y que entienda la universalidad, un componente universal, que en muchos países es 

financiado por el gobierno, con una garantía mínima universal que depende de la capacidad fiscal, 

obviamente. Hay un componente contributivo obligatorio, Hay unos componentes 

complementarios obligatorios o voluntarios, y hay un componente de ahorro pensional voluntario. 

Esos componentes ¿Cómo se organizan? nos darían un sistema mixto qué depende de los cuatro 

elementos anteriores, habría que empezar ajustarlo y someterlo a un espacio de diálogo social, 

donde todos los actores de quienes hemos hablado, contribuyan, participen y generen la estructura 

más equitativa, la estructura más viable y que garantiza condiciones dignas para las personas en 

las edades de retiro 

 

Carlos Prieto. - Bueno ahí ya empezamos a tener una cosa que a mí me parece que es muy 

importante y que algo habíamos hablado en la sesión desde la mañana, y es el tema de reconocer 

la situación de tiempo, modo y lugar donde estamos; no todo es Dinamarca, hay Cundinamarca 

también ahí metido. 

 

Con base en lo que estamos conversando y lo que estamos diciéndole a Daniel, y Daniel dice -que 

no sabe qué es un derecho y no sabe qué es un Estado Social de Derecho- y lo describió súper bien, 

entonces sí sabe, lo que pasa es que quiere tener un perfil super bajo. 

 

Daniel, a propósito de lo que nos decías hace un rato en cuanto al tema de cobertura que es un 

tema súper dramático, yo quisiera que por favor nos contarás de los costos que tiene tener un 

modelo pensional como el que ahorita tenemos, en el que de 80% de los recursos se dirigen hacia 

subsidio de un nicho muy concreto, ¿qué tiene esa idea? es una afirmación que tiene todo el 

sustento, porque para hacerla está sustentado, pero que las personas no la conocen, y siempre 

estamos con la idea de que -yo tengo derecho a la pensión porque yo trabajé tanto tiempo, y tiene 

que se una porción del salario- entonces, sí quisiera que nos contarás acerca de cómo funciona ese 

mecanismo de subsidio a la pensión y ¿por qué eso rompe la regla equidad? 



 

Daniel Wills. - Perfecto, los voy a poner a hacer matemáticas, eso es lo que hacemos los 

economistas.  

 

Entonces, en Colombia se cotiza a pensión 16% del salario, 4 pone el empleado y 12 puntos al 

empleador. Digamos que cotizamos 20%, es más fácil de multiplicar más que 16 y no los quiero 

enredar. Entonces, si uno cotiza 20% del salario y cotiza 5 años, 5 * 20%, da 100%, entonces, 

después de 5 años de haber cotizado, uno tiene para un año de salario, ¿están de acuerdo?  

 

Eso quiere decir que, sí uno trabaja 25 años, por cada 5 años tenía un año de pensión. 25 años me 

dio para 5 años de pensión, me pensione -de hecho 1300 semanas sí sacan calculadora va a dar 25 

años más o menos, 26, 26 años- entonces, 25 años de trabajo da para 5 años de pensión, pero uno 

se pensiona a los 62 años y espera vivir por ahí hasta los 80, hasta los 75, algunos viven hasta los 

94, la reina vivió hasta los 96, -afortunadamente no estaba pensionada en Colombia porque nos 

hubiera salido carísimo- pero entonces ustedes ven que nos quedan faltando 10 o 15 años. 

 

Ah bueno pero me falta la rentabilidad, ahí hay una cosa qué es donde entran las administradoras 

de fondos de pensiones Y es que hay que invertir esos recursos, no se pueden dejar debajo de la 

cama, sino que se invierten para generar una rentabilidad que si se compone durante varios años 

multiplica el capital, entonces esa plata, si uno hace una cuenta rápida de que tiene una tasa de 

interés del 4% y tiene la plata a 18 años, en promedio se le puede duplicar el capital, entonces listo, 

el panorama se pone un poquito más chévere. Ya 5 años de trabajo no me dan un año, sino 2, 

trabajé 25 años, no tengo 5 sino 10, 10 años de pensión, si esperaba vivir 20 me quedan faltando 

10 años de pensión. ¿De dónde sale la plata para esos 10 años que voy a vivir?  

 

Bueno eso es lo que llamamos un subsidio, esto tiene de largo y de ancho, pero al final de cuentas 

el Estado pone una plata, tapa un hueco que dejó el sistema, porque como les decía, el beneficio 

pensional no está atado a la contribución, las cuentas no dan, ¿todos me siguieron con la cuenta o 

la volvemos a hacer? - las podemos hacer todas las veces que quieran.  Pero ustedes vieron que 

queda un hueco que hay que tapar y a eso le llamamos el beneficio. Entonces, ¿qué pasa si yo 

cotizaba por 1 millón?  va a faltar un millón por 10 años por 12 meses, 12 meses al año, por 10 

años 120 millones; y ¿sí cotizada por 10 millones? pues ya no son 120 millones, sino 1.200 

millones. Entonces, el subsidio es 10 veces mayor para una persona que gana 10 veces más. A eso 

los economistas lo llamamos un subsidio regresivo, y pues yo digo, sin saber derecho que eso no 

es consistente con un Estado Social de Derecho, ¿a cuenta de que le vamos a dar subsidios a 

quienes tienen mayores ingresos? -no me gustan- estoy en contra de esa forma en la que funciona 

nuestro sistema pensional.  

 

En Asofondos tenemos propuestas, tenemos propuestas que consideramos que corrigen los 

problemas de cobertura, equidad y solidaridad cómo lo ha mencionado Marta, de sostenibilidad y 

me faltó hablar de suficiencia, eso también es importante y ahorita podemos entrar en detalle, 

nosotros tenemos una propuesta, no tiene que ser esa, queremos abrir un diálogo, no siempre 

estamos de acuerdo.  

 

Creo que en casi todo lo que dijo Marta estamos de acuerdo, pero creo que lo importante es que 

construyamos un consenso, y como estamos empezando con un sistema con tantos problemas, 



definitivamente tenemos la obligación, nuestra generación tiene la obligación moral de dejar un 

sistema de pensiones mejor que el que nosotros recibimos. Y déjenme, antes de pasarle el 

micrófono a Oliver, hacer un par de comentarios sobre la suficiencia. Si nos tomamos en serio la 

suficiencia, y queremos dar las mejores pensiones lo más altas posibles, con los recursos que 

existen, pues tenemos que pensar en usar los recursos de la manera más eficiente del mundo y hay 

que usar los recursos, y ahí voy a usar una metáfora que no es mía, sino de un investigador del 

Banco la República que se llama Julián Parra, que ha escrito también sobre este tema, que dice, -

piensen que las pensiones son jugo de naranja, necesitamos hacer tanto jugo de naranja como se 

pueda, con unas naranjas, con ciertas naranjas- y en principio tenemos dos sistemas que existen en 

el mundo que es el sistema de reparto y el sistema de capitalización, -en el sistema de capitalización 

se cogen las naranjas se invierten y después sale el jugo de naranja, en el otro, con los aportes de 

las pensiones se van pagando en el mismo momento-, eso no viene a lugar, el punto es que con las 

mismas contribuciones, con la misma edad de pensión y con los mismos parámetros un sistema de 

capitalización permite financiar mesadas más altas que un sistema de reparto, entonces, a eso me 

voy a referir como eficiencia del sistema, con los mismos recursos, podemos financiar mesadas 

más altas. ¿Eso quiere decir que no tiene que haber subsidios? Claro que puede haber subsidios, 

claro, pero produzcamos, si se quiere, las pensiones de la manera más eficiente, que rinda de la 

mejor manera, y después les explico porque un sistema otorga pensiones más altas qué otro, pero 

tiene que ver con el libro de Thomas Piketty “el capital en El Siglo 21” que hablaba de que la tasa 

de interés es mayor que la tasa de crecimiento de la economía-  

 

Pero bueno eso todo para decir que, en el back-office de las pensiones, que es la parte aburrida, 

que es donde hay “nerds” haciendo cálculos, pues se tiene que pensar en eficiencia, y si pasa que 

el sistema de capitalización y ahorro permite mesadas más altas que el sistema reparto, después a 

la salida eso se puede combinar con subsidios, con solidaridad, se puede entregar en la forma en 

la que no sea el ciudadano, sino que sea el Estado o una empresa aseguradora los que asumen los 

riesgos, pero por detrás tiene que haber de un sistema de eficiencia para hacer rendir los recursos  

 

Carlos Prieto. - Y es que ahí es donde viene el punto de la eficiencia y el uso de los recursos 

escasos para poder generar las coberturas ante esas hermosas promesas constitucionales que nadie 

va a tener el corazón malvado de decir que no hay pensiones, o no hay cosas de esas, y que eso no 

se puede porque es que no dan los números. Entonces los políticos nos ponen a que los números 

deben dar y en ese sentido en mi querido doctor Oliver, quisiera retomar de algo que usted dijo y 

es que usted habla del fracaso y de la estafa, ¿Cómo pudiéramos pensar en un modelo, o que no 

fracasara tanto o que no fuera tan estafador? en ese sentido de cobrarle a las personas por algo que 

no le van a dar y prometer algún futuro luminoso que está apagado 

 

Oliver Pardo. - Tengo un esbozo de ideas, ¿queremos un derecho a la pensión? -démoslo, ya, - 

que sí cotizó, que, si no cotizó, -ya tenga- ¿de cuánto? -los recursos son escasos- Entonces, tenemos 

que ver la forma de asignar su derecho a la pensión Independientemente de la historia laboral, 

demos la pensión. 

 

Ahora, hay una discusión ahí sobre ¿cómo la vamos a dar? ¿de dónde vamos a sacar la plata? ¿si 

va a ser de los impuestos, sí hacer con capitalización?,  yo personalmente, Me encantaría que 

tuviéramos los recursos para garantizar una pensión básica universal, otros les gusta una pensión 

básica garantizada, -a mí me gusta menos porque genera ciertos incentivos perversos-, dada esa 



tensión yo prefiero una pensión básica escalonada, financiada no con contribuciones sino con 

impuestos generales, y salimos ya este problema, que sí cotizó a Colpensiones, que sí cotice AFP, 

que si no cotizó este mes,- no es problema- lo que hay que hacer es uno buscar una forma de 

implementar un sistema no contributivo, donde efectivamente la plata le llegue a la gente más 

necesitada, porque -qué pena que con las críticas que se hace a Colpensiones de qué el sistema es 

regresivo, tienen toda la razón. Pero el sistema de ahorro individual con capitalización también es 

regresivo, porque se financian con los subsidios que también le llegan a quiénes se alcanzan a 

pensionar y los que cotizan pero no se alcanzan a pensionar están subsidiando a los que se alcanzan 

a pensionar en el régimen pensional, - entonces llámese Colpensiones o llámese AFP son 

regímenes regresivos-! ah! ¿que uno es menos regresivo que el otro? -Sí, pero igual es regresivo. 

¡Dejemos la tontería!  

 

Lo que toca hacer es marchitar el régimen de prima media y hacer que las contribuciones al sistema 

de ahorro individual sean completamente voluntarias. -!ah que no alcance! , bueno acá tenga su 

pensión básica- y se acabó el problema- ahora que sea tan elaborado, pero hay que echarle muchos 

números, pero si creo con convicción que si vamos a insistir que la fantasía jurídica, de que los 

colombianos tenemos derecho a una pensión, la forma no es con un sistema contributivo, y el 

problema no se va a solucionar con un sistema de capitalización o con un sistema de 

reparto.  !hagámoslo fácil! -cojamos parte de los impuestos, y toda la plata que nos gastamos, 50 

billones, 30 billones en regímenes especiales, en Colpensiones y ahí está la plata para una pensión 

básica universal-. 

 

Yo no sé por qué, las ideas que tuvieron Eduardo Lora que están mucho más elaboradas que las 

mías, no han encontrado eco acá, porque él ha demostrado que eso es financieramente viable, no 

es una fantasía. Fantasía es lo que estamos discutiendo acá, que la gente va a lograr una cobertura 

pensional ampliando Colpensiones, o ampliando el régimen de ahorro individual. Eso no va a 

pasar. No importa lo que hagamos, no importa las genialidades que nos inventamos técnicamente, 

no vamos a llegar a la universalidad con un sistema contributivo, la única forma es creando un 

sistema no contributivo, que ahí sí garantice una pensión.  

 

Y eso me lleve otro punto, si puedo continuar, ¿de dónde sacamos la idea de que la pensión digna 

tiene que ser un porcentaje de lo que yo me ganaba? a mí me da pena con Daniel, pero no me 

preocupa que la pensión de Daniel sea el 10% de lo que gana hoy, el va a estar bien con el 10% de 

lo que tiene hoy. La función del Estado no tiene que ser garantizar, lo que llamamos técnicamente 

una tasa de reemplazo, y que sea una proporción de un ingreso, si lo que queremos ser -

intervencionistas (inaudible)- Pues demos un ingreso vital para todas las personas que no tenga 

ninguna correlación con la pensión. Ya que si una persona quiere tener una pensión más alta que 

esa pensión básica, ya es su problema y su responsabilidad, que si cotizó, que si no cotizó, pero es 

que también la voluntariedad nos ahorraría muchos problemas de regresividad con el sistema de 

reparto y de abusos con el régimen de ahorro individual. Entonces, la invitación es que pensemos 

de forma distinta el sistema pensional colombiano y salgamos de esa discusión de sí prima media 

o ahorro individual, que yo estoy de acuerdo con Daniel en qué puede ser más eficiente de sacar 

jugo de naranja, pero por favor, no podemos obligar a la gente a hacer jugo de naranja si no quiere, 

demosle juguito de naranja un poquitico ya hecho, un poquitico, que si se tomó el jugo de naranja 

cuando era joven y tomo demasiado, y no ahorró suficientes naranjas, es problema de ellos, ahí 

tiene su juguito básico y listo. 



 

Carlos Prieto. - Pues le cuento que sus esbozos suyos, yo más o menos también los tengo, lo sé 

porque de hecho estamos en el punto de transición de pensar que la pensión sea una subrogación 

del salario, y todos los modelos que estamos acá debatiendo tienen que ver con eso, por eso 

hablamos de mercado laboral, cotización, ingreso base de cotización, tasa de reemplazo, porque 

seguimos pensando en el modelo bismarckiano de la subrogación del riesgo del empleador en la 

pensión de jubilación.  Ahorita estamos hablando de un derecho fundamental financiado como un 

bien público, y me voy a permitir hacer una analogía, es lo mismo que en el servicio público de 

Justicia, nadie tiene que pagar en principio para ir y radicar una demanda, ahora, si usted quiere 

pactar una cláusula arbitral, es su problema y usted pagará esa justicia, pero es garantizar un 

mínimo que eso también es importante en este debate, ¿qué garantizamos? ¿una correlatividad en 

el ingreso de la vida laboral o un mínimo vital? Entonces, es una discusión muy interesante, no 

estamos solos mi querido doctor, le cuento por lo menos, ya no me siento solo. 

 

Como todo lo bueno tiene un final,  voy a pedir nuestros ponentes que hagamos una reflexión final, 

como recogiendo nuestras posiciones, lo que consideramos más relevante a título de conclusión, 

¿cuál sería el mejor modo de afrontar ese tema? -con una población que envejece, que crece, con 

las transformaciones económicas, que ya no hablamos de cuarta Revolución, sino de quinta 

Revolución Industrial con una transformación en las relaciones sociales, políticas, -hay 

incertidumbre adelante pero las personas inteligentes dan luces. Martha ¿que luz nos da? 

 

Martha Agudelo. - Pues creo que las personas inteligentes e iluminadas son todos los ciudadanos 

colombianos que deberían generar ese consenso ¿no?, los diferentes actores y cada uno de los roles 

que ese actor cumple. La posibilidad de sentarse a dialogar, conversar, a revisar sobre las 

estructuras que previamente les compartía ¿Cómo funciona el mercado laboral? ¿Cómo 

garantizamos ese mercado laboral para que cada vez generen mayores empleos formales? ¿cómo 

tenemos el análisis de viabilidad fiscal? ¿de dónde garantizamos los ingresos? ¿de dónde van a 

salir los ingresos de acuerdo con el rol que cada uno cumple? ¿sí? esos elementos de ¿cómo 

garantizamos esa cobertura, esa suficiencia, esa sostenibilidad del sistema? reitero -no tenemos 

una fórmula definitiva. Necesitamos sentarnos con juicio de los observatorios, los analistas, los 

economistas, los abogados, juntos en armonía, conversando sobre estos temas. Deben plantear la 

solución que sea más viable para Colombia de acuerdo, y para los ciudadanos, de acuerdo con una 

serie de características y de condiciones que se dan aquí, y que se espera, y se tiene una expectativa 

de cómo se van a comportar en un futuro, entonces sobre eso, hay que sentarse a hablar, hay que 

poner todo sobre la mesa y generar unas condiciones mínimas sobre las que tendrá que derivarse 

unos cálculos econométricos, unos cálculos actuariales que darán unas conclusiones y que serán 

los lo mejor si es a partir de ese diálogo de ese consenso. 

 

Daniel Wills. - se estaba poniendo bueno esto apenas. Me toca, Oliver y yo casi nunca estamos de 

acuerdo, pero por eso nos invitan siempre a la misma mesa. Entonces voy a reaccionar a lo que 

dijo Oliver, para cerrar.   

 

Aquí el problema, digamos, el problema es que claro, suena chévere que quitemos todos los 

requisitos para pensión, y qué las pensiones no tengan requisitos y lo pague Estado, eso suena 

fácil. El problema es que el Estado lo pagamos todos, entonces, entonces pensemos las 

contribuciones al final del día, -voy a decir una barbaridad y me van a regañar los abogados-, las 



contribuciones son un impuesto, a mí me quitan un pedazo de mi salario al mes, entonces eso se 

parece mucho a un impuesto, entonces ¿qué otro impuesto me va a poner para pagar esas 

contribuciones que estoy haciendo? !ah que es mejor no hacerlo proporcional la las nóminas, sino 

no proporcional al consumo! pero no perdamos de vista que al final del día, pues, la plata de las 

pensiones tiene que salir de nuestros bolsillos, el Estado no produce plata, el Estado lo financiamos 

todos. Entonces la discusión esta bienvenida en esa perspectiva. 

 

Los 50 billones que estamos gastando en pensiones, no pues, tenemos que seguirlo pagando esas 

pensiones a esos pensionados porque ellos ya tienen sus derechos adquiridos, y pues esas 

pensiones, en principio no las podemos tocar. Entonces, tenemos que sacar la plata de otro lado, y 

hay que pensar a quién le vamos a subir los impuestos para que paguen esas pensiones. Entonces 

ahí volvemos a un poco a la cosa de tasa de reemplazo versus mínimo vital. Y yo creo que cualquier 

sistema de pensiones tiene que tener un poquito de los dos. Una parte de un Pilar solidario  -

(paréntesis el presidente  en funciones, el presidente Petro nos convenció de que la propuesta de 

Pilares era de él, aunque en verdad la propuesta de pilares la venimos hablando muchos desde hace 

mucho tiempo, entre ellos la OIT, desde hace mucho tiempo y hay muchísimas propuestas de 

pilares, la de Asofondos es una propuesta de pilares,  lo que nos esbozó Marta es una propuesta de 

pilares) pero en todo caso tiene que haber un pilar que tenga algo solidario, que tenga parte de 

financiación Estatal, pero de allá en adelante, la suficiencia de la que habla Martha, uno quiere 

hablar de una pensión que le reemplace un pedazo de sus ingresos porque ya no tiene la capacidad 

de producir esos mismos ingresos en la vejez y bueno, yo sí pienso que el Estado tiene que ayudar, 

y claro eso tiene que venir de las contribuciones propias, especialmente para las personas de altos 

salarios, por supuesto que sí. Pero bueno, yo sí pienso que el Estado tiene que cumplir un papel en 

una obligatoriedad, porque las personas que no ahorramos por cuenta propia y llegamos a la vejez 

y no tenemos los recursos para financiar una pensión, entonces, lo que nosotros proponemos y con 

eso termines que un pilar básico focalizado a los adultos mayores pobres que sabemos identificar 

en condición de pobreza financiado por recursos del Estado abriendo los recursos en el 

presupuesto, y hay que ver dónde después tenemos la idea de que haya un segundo pilar semi 

contributivo.  

 

Oliver hizo mucha referencia en que hay una mitad de la población que no contribuye y otra mitad 

que contribuye a veces y que no se pensiona, y para ellos hemos pensado que las contribuciones 

que hicieron durante toda su vida y que le aportaron recursos al sistema se deberían combinar con 

subsidios, y si le damos una cosa que se llama está semicontributiva, dónde tomamos la parte 

aportada por ellos y la combinamos con los aportes del estado.  

 

Y un tercer Pilar contributivo que tiene 2 patas, una obligatoria, qué bueno si uno hace las cuentas 

cómo les hice ahorita, le dan una tasa de reemplazo, qué es el porcentaje de la pensión sobre los 

salarios de los últimos años, de 40 a 50%, que no están alta, y se complementa con una pata 

voluntaria, que ya es voluntario si uno quiere poner más pues puede poner más, eso es la propuesta 

de Asofondos, que insisto, lo que nosotros creemos y pensamos, es que hay que discutir, hay que 

proponer, hay que contrastar ideas, y sobre todo hay que empezar a ponernos de acuerdo, porque 

tenemos 30 años para que se duplique la población en edad pensional, y nosotros vamos a hacer 

los pensionados que vamos a vivir la llegada en ese punto. Muchas gracias por la invitación 

 



Oliver Pardo. - Muchas gracias. Hay muchas cosas que decir: la primera, se armó un mito de que 

el bienestar durante la vejez depende de una pensión, ¡No! !no es verdad! La protección económica 

para la vejez tiene muchas fuentes y un pedacito de ella es la pensión. La vivienda es otra, el apoyo 

de los hijos es otra. De hecho, yo la distribuiría entre una y otra, y de hecho hay sustituibilidad 

entre uno y otro. Otras formas de riquezas son otra forma de pensión.  

 

Finalmente, lo único que importa para el bienestar no es la pensión, sino el patrimonio neto y eso 

no se puede perder de vista. La gente piensa que el bienestar en la vejez es la pensión y eso no es 

verdad, hay que ver todo el conjunto de cosas qué le dan bienestar a una persona en edad adulta, y 

no solo hay que verlo desde el bienestar de la persona adulta, sino durante todo su ciclo de vida.  

 

Cuando uno comienza a mirar desde esa perspectiva, uno se comienza a dar cuenta, hombre qué 

sentido tiene que alguien a los 20 años 22 años está cotizando a una pensión. Sí lo que queremos 

es suavizar su consumo, no tiene sentido que esas personas estén cotizando, si persistimos en ese 

error de que la cotización sea obligatoria, debería ser condicionada a la edad.  

 

Y ya en la edad de pensión, tener en cuenta qué hay otras formas de generar flujos de ingresos que 

no sean pensionales. El hecho de que uno llega a su edad de vejez con una casa propia, eso es muy 

equivalente a tener una pensión porque lo que uno no paga de arriendo pues es una forma de tener 

una renta vitalicia, así que es algo que hay que ver. 

 

Pero finalmente, Daniel pone un punto crítico de este problema,  y es que las contribuciones son 

un impuesto, y ya quiero extenderlo a todo el problema pensional, sino también laboral, y es que 

honestamente este país, y les ruego por favor que cuando le den su comprobante de pago exigen a 

sus empleadores que les digan cuánto le giraron a ustedes, sino cuánto le giraron a las AFP, a 

Colpensiones, a las Cajas de Compensación, retenciones en la fuente, exijan saber dónde está esa 

plata, porque por cada millón de pesos que les pagan ustedes, les juro que como mínimo, el 

empleador está poniendo 500,000 pesos, entonces, ¿dónde está esa plata? -a que se fue a la cuenta 

de ahorro individual- ¿si? -no- no todo se está yendo a la cuenta ahorro individual. Y así pasa con 

las Cajas de Compensación, será que los beneficios que usted recibe de la Caja de Compensación 

justifica que usted le quiten el 4% de su salario, es que acá es una locura.  

 

El punto clave, como mencionaba Daniel es ¿cómo financiamos las pensiones? y es un error 

garrafal insistir que las pensiones y que muchos gastos de la seguridad social se tienen que 

financiar con el trabajo, porque si las contribuciones son un impuesto, tenemos que los impuestos 

son el 66% de su salario, por favor dejemos de insistir en eso. La contratación laboral tiene que ser 

tan simple como irme a tomar un café en Oma, así de simple. Por qué el camino al infierno está 

lleno de buenas intenciones, y desafortunadamente el espíritu judicial colombiano está lleno de 

pensar con el deseo y pensar que, porque la ley dice que hay un derecho a la pensión, qué porque 

tenemos un derecho a la salud lo vamos a lograr, y lo que hacemos al recargar la relación 

contractual de un empleador y un empleado de contribuciones que efectivamente son impuestos, 

lo que hace inviable superar la situación de informalidad que hoy tenemos.  

 

 


