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Actualidad y perspectivas del sistema pensional colombiano

Presentación 
La seguridad social enfrenta enormes retos en todos los países. 
En lo que respecta a los riesgos asociados a la vejez, a la 
discapacidad y a la muerte, que suelen ser cubiertos mediante 
esquemas de pensiones para garantizar que el bienestar de 
las personas y de sus familias no se vea afectado por falta de 
ingresos, el mundo se enfrenta a fenómenos o procesos como 
el cambio demográfico, los avances en materia de derechos 
y las restricciones de presupuesto. Es así como a lo largo 
del tiempo los países cuentan con una mayor proporción de 
población adulta, con una esperanza de vida más alta y con 
unas necesidades de atención que demandan más recursos.

Colombia se encuentra en este tránsito, con un crecimiento 
importante de la población pensionada, pero, al mismo 
tiempo, con una serie de interrogantes sobre las perspectivas 
del sistema pensional en cuanto a las garantías que puede 
brindar en materia de cobertura y al equilibrio financiero. 
Preocupa que la evolución del sistema y las alternativas de 
reforma comprometen la calidad de vida de la población, con 
situaciones alarmantes para muchas personas que tal vez no 
puedan acceder a una pensión digna. 

El GES, junto con las Facultades de Ciencias Económicas y de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, 
convocó a este seminario para discutir la actualidad y las 
perspectivas del sistema pensional en Colombia. Se abre así 
un espacio de diálogo interdisciplinar, principalmente entre 
el derecho, la economía y la actuaría, para brindar pedagogía 
al público y colocar en el centro del debate los aspectos 
fundamentales que comprometen el futuro de las pensiones 
en el país.

En esta Observación se recogen los principales aspectos de 
las intervenciones y la discusión final entre los expertos, a 
quienes se hace expreso un reconocimiento especial por su 
participación en el seminario y por su colaboración para hacer 
realidad esta publicación.

Información del seminario y memorias
Coordinación académica:

Jairo Humberto Restrepo, Jamer Carmona (Facultad de 
Ciencias Económicas) y Berta Fanny Osorio (Facultad de 
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Coordinación editorial:

Jairo Humberto Restrepo Zea, Berta Fanny Osorio y Daysi 
Sanmartín.

Equipo de apoyo en la transcripción: 

Juan José Espinal, Vanessa Vargas, Marcela Mesa, Sebastián 
Londoño, Alan Gustavo Gómez, Luis Miguel Castaño y 
Wilson Cardona.

Ponentes – Colaboradores:

Jaime Gañán. Profesor,  
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, U. de A.

José Domingo Ramírez.  
Juez laboral del circuito de Medellín y docente universitario.

Álvaro Quintero.  
Procurador delegado administrativo de Medellín.

Jairo Humberto Restrepo.  
Coordinador del GES.

Jamer Carmona.  
Profesor, Facultad de Ciencias Económicas, U. de A.

María Isabel Lopera.  
Secretaria General U. de A.

Carolina Montoya.  
Docente universitaria, asesora jurídica y abogada litigante.

Hugo López. Profesor,  
Universidad EAFIT.

Carlos Ballesteros.  
Docente universitario y abogado litigante.

Hugo Alexander Bedoya.  
Magistrado Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral.

Andrés Felipe Angarita.  
Analista, Gerencia de Asuntos Legales Sura.

Carlos Medina. Gerente,  
Banco de la República Sucursal Medellín.

La Ley 1502 de 2011 y el Decreto 2766 de 2013 declaran 
en Colombia la “Semana de la Seguridad Social” a la 
última semana del mes de abril de cada año, recordando el 
27 de abril de 1955, cuando entró en vigencia el Convenio 
102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
una de las referencias mundiales sobre Seguridad Social.
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1. Bases conceptuales y contexto

Financiación y cobertura de la seguridad social en Colombia y el mundo

Jairo Humberto Restrepo
María Alejandra Henao

Los sistemas de pensiones afrontan fenómenos y retos como 
el aumento de la esperanza de vida, los avances en materia de 
derecho y las dificultades financieras. Dada su complejidad, el 
tema es abordado por diferentes disciplinas, entre ellas el derecho, 
la actuaría y la economía. Desde una visión económica, los 
elementos asociados al tema pensional se enmarcan dentro del 
concepto de bien preferente, así que su consumo o disfrute es 
impuesto por un Estado paternalista que no confía su provisión 
a la iniciativa privada y establece principios o mecanismos para 
proveerlo, como la solidaridad, la obligatoriedad y la gratuidad. Es 
así como la seguridad social se caracteriza en que sus costos para 
los individuos no guardan relación con los beneficios, y en muchos 
casos incluso los primeros son menores, de modo que se trata de 
un programa en el que se practica la redistribución de ingresos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define 
la seguridad social como “la protección que una sociedad 
proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar 
el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del 
ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, 
invalidez, accidentes en el trabajo, maternidad o pérdida del 
sostén de familia” (OIT, norma mínima 102 de 1952). Estos 
riesgos a los que están sometidas las familias y que pueden 
afectar su nivel de ingresos, dan lugar a una cobertura de tipo 
social, pues se reconoce que el mercado no es capaz de cubrir a la 
población en su totalidad. En este sentido, la seguridad social se 
caracteriza porque sus beneficios son provistos sin que exista una 
obligación recíproca simultánea, además porque no se refiere a 
un arreglo individual entre una persona que busca protección ante 
un asegurador privado, sino que está mediado por una decisión 
colectiva, que establece este arreglo con un carácter solidario. 

La economía pública reconoce que el mercado no es capaz de 
garantizar cobertura en materia de estos riesgos debido a la 
presencia de fallos, como los siguientes Stiglitz (2003): primero, 
los seguros privados tienen costos de transacción muy elevados, 
por ejemplo varios estudios han concluido que la proporción que 
puede tener la prima en términos de gasto administrativo bajo 
un esquema de competencia es cercano al 20%, mientras que 

si la misma es provista de manera pública o monopólica puede 
ser cercana al 5%, esto por cuanto las compañías de seguros 
deben desarrollar estrategias para captar afiliados y establecer 
mecanismos que identifiquen riesgos de los mismos, lo cual 
supone costos adicionales. 

El segundo problema del seguro privado es el de mercados 
incompletos. Hay personas interesadas en comprar un seguro pero 
las alternativas que ofrece el mercado no cubre sus expectativas, 
como puede ser el caso de personas en territorios aislados o en 
zonas rurales en donde no hay oferta de seguros o de crédito. El 
tercer problema se refiere a la selección adversa, que es quizá 
uno de los fenómenos más complejos de los mercados desde la 
perspectiva de la distribución de riesgos, dado que quienes sienten 
el riesgo más latente son en definitiva los más interesados en 
adquirir un seguro, dando lugar a dificultades financieras en las 
compañías privadas. Se tienen pues argumentos para reconocer la 
seguridad social como un programa público, definido de manera 
colectiva. 

Dado este contexto, se plantea una disyuntiva entre la cobertura, 
entendida como el conjunto de beneficiarios y de beneficios, y el 
financiamiento. Si se busca una mayor cobertura, en términos de 
brindar protección a más personas y de dar mayores beneficios a 
las personas cubiertas, o de ambas cosas a la vez, definitivamente 
se debe disponer de más recursos; o bien, si se busca el equilibrio 
financiero pueden darse sacrificios en cobertura, con personas 
excluidas o con menores beneficios para las personas cubiertas. 

Como se muestra en el cuadro 1.1, de acuerdo con la ecuación 
de un sistema pensional, los ingresos recolectados durante un 
período, como en el pasado, deben ser suficientes para cubrir 
el valor de la pensión en el período actual (el presente). El reto 
de los sistemas es mantener en el largo plazo el equilibrio en 
estos parámetros, teniendo en cuenta que muchos de ellos no 
corresponden a variables de política pensional, como lo son 
la población, el tipo de empleo y la densidad de la cotización, 
lo cual indica dependencia de políticas macro y de la situación 
económica y política en general.

Et =  cot.(wt.et.Nt) – (et-1.r.Nt-1)
E:  Equilibrio en período t.
cot:  Tasa de cotización
w: Salario real
e: Tasa ocupación
N: Población
r: pensión
r / w: Tasa de sustitución o reemplazo

La ecuación de un sistema pensional en el período t, estará 
dada por el ingreso —que a su vez es una función de la tasa 
de cotización, del salario real y de la tasa de ocupación y la 
población— y los gastos —dados por la tasa de ocupación 
y la población.

Cuadro 1.1. Equilibrio financiero de un sistema pensional (parámetros principales)

Fuente: Elaboración propia.
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Los sistemas pensionales se han organizado básicamente de 
dos maneras: mediante el reparto simple o sistemas de prima 
media, o por medio del ahorro individual. En el primero, 
las personas en edad de trabajar realizan aportes a un fondo 
común que se utiliza para pagar la mesada de los pensionados. 
Este es un modelo de solidaridad intergeneracional donde el 
aporte de los más jóvenes es un pasivo que debe cubrirse 
con las contribuciones de generaciones futuras. No está 
fondeado, pues los pagos actuales se usan para cubrir la 
pensión de los beneficiarios y no para asegurar a futuro 
la del aportante. Ahora, aunque es un sistema solidario, se 
considera actuarialmente injusto pues la mesada pensional no 
corresponde a la cantidad aportada por cada individuo, lo cual 
genera incentivos inadecuados para los aportantes. 

El mecanismo de ahorro individual es una cotización definida, 
generalmente administrada por fondos privados, y para 
acceder a una pensión es necesario tener acumulado el capital 
suficiente en la cuenta de ahorro. El beneficio (pensión) 
depende del capital (aportes) y de los rendimientos durante el 
tiempo cotizado. Al no haber solidaridad intergeneracional, se 
considera un modelo fondeado, pero da lugar a desigualdad y 
puede ser que muchas personas alcancen una pensión mínima 
o ni siquiera puedan lograrla. Trae riesgos por la falta de 
solidaridad, además porque los recursos están sometidos a la 
dinámica del mercado de capitales, por lo que pueden perder 
valor en el tiempo. 

El cuadro 1.2 es una muestra de algunas generalidades 
sobre la organización y estadísticas básicas de los sistemas 
pensionales de cinco países seleccionados, incluido 
Colombia. Resulta importante destacar varios aspectos. Uno 
de ellos es que si bien el porcentaje de la población mayor de 

65 años resulta inferior para los países de América Latina, 
el cambio demográfico explicado fundamentalmente por el 
aumento de la esperanza de vida de la población trae consigo 
grandes desafíos para los sistemas pensionales. Se evidencia 
además que no existe un modelo “puro” en la organización de 
los sistemas pensionales, y que los países han optado por una 
mixtura, por ejemplo con un primer nivel mínimo y público 
y uno segundo privado y de contribución definida (OECD; 
2013) (OCDE, BANCO MUNDIAL & BID; 2014).

En este panorama, quizá el mayor desafío que tiene la política 
en materia de seguridad social en los países de América 
Latina es la cobertura, pues si bien la sostenibilidad mejoró 
en varios países, hubo muy poco o ningún progreso en cuanto 
a población cubierta. No obstante, han emergido propuestas 
de pensiones no contributivas (pensiones sociales) que junto 
con el aumento de la participación en el mercado laboral 
constituyen dos importantes vías por las que puede recorrerse 
el camino hacia una mayor cobertura. El caso es que estas 
políticas podrían plantear desafíos fiscales significativos en 
las próximas décadas porque la población envejece, así que 
los programas deben ser evaluados en cuanto a su adecuación 
y a la sostenibilidad financiera, como desde la forma en que 
pueden interactuar con otros elementos de la protección 
social. Además, las brechas en términos contributivos entre 
hombres y mujeres, correlacionadas con las altas tasas de 
transición, los altos índices de informalidad y las bajas tasas 
de empleo, tendrán un impacto significativo sobre la futura 
adecuación de los ingresos por jubilación. Por último, es 
importante mencionar que los sistemas basados en pilares, 
como el que consolida Chile, puede ser una buena alternativa 
o síntesis para combinar entre la contribución definida y los 
beneficios definidos. 

El sistema general de pensiones en el marco de la seguridad social en Colombia

Jaime Gañán

La seguridad social es un derecho humano y seriamente 
fundamental, arraigado de manera clara en normas de 
distinción nacional e internacional que estructuran su 
dimensión como servicio público esencial. La seguridad 
social está enclavada en preceptos, principios y normas que 
hacen parte del llamado bloque de constitucionalidad y de 
los cuales se pueden resaltar, entre otros, varios instrumentos 
de carácter internacional como la declaración universal 
de derechos humanos, el pacto internacional de derechos 
económicos, sociales y culturales, el código iberoamericano 
de la seguridad social, el Convenio 102 de la OIT, y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.   

En Colombia, el derecho a la seguridad social tiene una vasta 
fundamentación constitucional, que en un sentido amplio y en el 
contexto del Estado Social de Derecho podría predicarse de toda 

la Constitución, pero que en forma específica y como lo muestra 
el cuadro 1.3 se enmarca en normas, principios, derechos, deberes 
y libertades que exponen diversos artículos. 

Todo derecho fundamental, en este caso la seguridad social, es 
objeto de múltiples garantías constitucionales. Por ello está la 
determinación de “seriamente fundamental”, con el exclusivo 
fin de enfatizar que los derechos de tal naturaleza no solo lo son 
para efectos de protección vía acción de tutela, sino también para 
efectos de su regulación por medio de leyes estatutarias, de su 
aplicación inmediata, de su no limitación en estados de excepción 
y, por supuesto, de la protección especial de su contenido o núcleo 
esencial. De igual forma, el término “seriamente fundamental” 
significa el acceso real y fáctico a su goce efectivo y no solo la 
promesa vacía de un derecho que formalmente existe pero que 
efectivamente no se materializa.
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Cuadro 1.3. Colombia: Fundamentación constitucional del derecho a la seguridad social

Artículo Aspectos básicos

1º Colombia es un Estado Social de Derecho: República unitaria, descentralizada, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran.

2º Fines esenciales del Estado: entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes.

5º  El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a 
la familia como institución básica de la sociedad.

11º El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.

13º Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades 
sin ninguna discriminación.

25º El trabajo es un derecho y una obligación social y goza de la especial protección del Estado. Toda persona tiene 
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

44º
Derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación 
y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 

46º
El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad. 
El Estado garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.

47º El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, 
sensoriales y psíquicos.  

48º
La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección del Estado 
bajo los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia. Es un derecho irrenunciable. El Estado ampliará 
progresivamente la cobertura.

49º La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las 
personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Elaboración: Vanessa Vargas Alzate.
Fuente: Constitución Política de Colombia.

En este orden de ideas, el derecho a la pensión es considerado como 
un derecho fundamental, tanto desde los preceptos, principios y 
normas ya señalados como desde la construcción jurisprudencial y 
doctrinal, en especial de la Corte Constitucional. Es así que el derecho 
fundamental a la pensión debe ser respetado, protegido y cumplido 
en tal calidad, lo que implica la garantía del Estado colombiano de 
este derecho en función de la vida digna y con calidad. 

Por otro lado, es necesario aclarar que el Sistema de Seguridad 
Social Integral (SSSI) es solo una forma de organizar algunos 
contenidos del derecho a la seguridad social. En el cuadro 1.4 
se evidencia que este sistema comprende sus componentes, 
subsistemas o ramos específicos como salud, pensiones y riesgos 
laborales, así como contingencias, actores, afiliados obligatorios, 
porcentajes de cotización, prestaciones, planes y beneficios de los 
mismos. En este marco, el Sistema General de Pensiones (SGP) 
cubre las contingencias de invalidez, vejez y muerte. Es un sistema 
dual, con dos regímenes que coexisten pero que son excluyentes 
entre sí —el régimen solidario de prima media con prestación 
definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad—. El 
Estado es responsable de su dirección, coordinación y control. 

Cuadro 1.4. Colombia: Subsistemas del Sistema de 
Seguridad Social Integral (principales normas)

Sistema Leyes / normas

Pensiones
100 de 1993, 797 y 860 de 2003, 1328 de 2009, 
1748 de 2014 y múltiples decretos y normas 
reglamentarias.

Salud
100 de 1993, 1122 de 2007, 1438 de 2011, 1751 de 
2015 (Ley Estatutaria de Salud) y múltiples normas 
reglamentarias.

Riesgos 
Laborales

100 de 1993, 776 de 2002 y 1562 de 2012, y otras 
normas reglamentarias.

Fuente: Elaboración propia.

Algunas de las principales prestaciones del SGP son: pensión de 
vejez, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes, auxilio 
funerario, indemnización sustitutiva, devolución de saldos, 
incrementos por beneficiario. Se puede destacar que la selección 
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es libre y voluntaria y existe la posibilidad de traslado de régimen. 
Su afiliación y cotización es obligatoria durante toda la relación 
laboral y es posible la acumulación de semanas. Adicional a ello, 
los afiliados tienen garantía de pensión mínima y en algunos 
casos hay incompatibilidad de algunas pensiones. La pensión se 
reajusta anualmente conforme a la inflación (variación del índice 
de precios al consumidor), o según el incremento del salario 
mínimo para las pensiones mínimas. Además, el país cuenta con 

un fondo de solidaridad pensional, recursos que están destinados 
exclusivamente al funcionamiento dicho sistema.  

A manera de conclusión, se puede señalar que siendo la 
seguridad social y en especial el derecho a la pensión, derechos 
fundamentales, el punto de partida de cualquier reforma debe 
hacer tal consideración y, de hacerse, debería expedirse mediante 
una ley estatutaria.

El cambio demográfico en Colombia y su impacto en la seguridad social

Jamer Carmona

El cambio demográfico muestra un proceso dinámico y acelerado 
en Colombia, con una mayor esperanza de vida y un alto índice de 
longevidad de la población. Dicho cambio demográfico genera una 
mayor proporción de personas adultas (mayores de 65 años) y una 
disminución de la correspondiente a los menores (0-14 años). Es 
necesario analizar el fenómeno y plantear indicadores estructurales 
que sustenten los cambios para la buena gestión de los individuos y las 
organizaciones. Para ilustrar cómo evoluciona el envejecimiento en el 
país, a continuación se presentan algunos indicadores demográficos 
calculados a partir de información estadística de la población.

Las principales causas del cambio demográfico, que condicionan 
la transformación estructural de la población en crecimiento y en-
vejecimiento, son: primero, la disminución de la mortalidad, la cual 
según proyecciones del DANE (2015) pasa de 0,71% en el quin-
quenio 1985-1990 al 0,6% en 2015-2020; segundo, el declive de 
la tasa de natalidad, que pasó de 2,65% en 1985-1990 a 1,64% en 
2015-2020; tercero, las proyecciones muestran la atenuación en la 
migración (manteniéndose en un 0,13% en las últimas dos décadas); 
y cuarto, el aumento de la esperanza de vida que en promedio pasó 
de 67 años en 1985-1990 a 76 en 2015-2020. Este aumento de la 
esperanza de vida se encuentra ligado al aumento en la longevidad. 

La esperanza de vida al nacer es el número de años que 
vivirán en promedio las personas de una misma cohorte de 
nacimiento, manteniendo el patrón de mortalidad por edad 
constante a lo largo de la vida, mientras que la longevidad 
es el número de años ya vividos, considerando longevas a las 
personas de 75 años o más. Según el Centro Latinoamericano 
y Caribeño de Demografía (CELADE), en Colombia se 
observa un incremento significativo en la población longeva, 
pasando de 127.716 personas en 1950 a 1.217.305 en 2015, 
y se espera que sea 5.599.335 en 2050. Esto significa que 
el país enfrenta un alto riesgo de longevidad, esto es, la 
probabilidad de vivir más años de lo esperado, y ello se puede 
analizar actuarialmente desde dos reflexiones: el riesgo como 
individuo y el riesgo como organización.

i. Aunque es bueno para un individuo vivir más años, ello 
resulta más costoso e incluso riesgoso. Eso es así si la 
persona no accede a la pensión y no tiene recursos para 
su sustento (FIAP, 2014); de igual modo, el riesgo de 

longevidad se puede entender como agotar los recursos 
para financiar el retiro y caer en situación de pobreza.

ii. El riesgo asociado a las organizaciones se refiere a que 
los pagos futuros de las obligaciones adquiridas por 
las entidades de seguridad social sean mayores que lo 
esperado o estimado (FIAP, 2014). 

Las tablas de proyección poblacional de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
muestran cómo ha evolucionado la población en Colombia, 
no solo en número de habitantes sino también en su estructura 
por edades. La población pasó de 12.340.899 en 1950 a 
48.228.607 en 2015. Con el aumento de la población hasta 
2050, cuando supere los 55 millones, se requieren políticas 
apropiadas para lograr un mayor bienestar general, sobre 
todo en el ámbito educativo y laboral. Como lo expresa 
Montenegro (2013), con un mercado laboral como el actual, 
será imposible que el sistema de seguridad social responda a 
los principios de cobertura, equidad y sostenibilidad. 

Los cambios demográficos pueden generar diversos impactos 
para el crecimiento económico. En la gráfica 1,1 se observa 
que entre 1950-1980, en promedio el 49,9% era población en 
edad de trabajar, el 46,9% personas con edad de 0 a 14 años 
dependientes, consumiendo recursos por ejemplo en edu-
cación y salud, y el 3,3% personas mayores de 65 años, las 
cuales también son dependientes y consumen recursos en sa-
lud y manutención. El índice de dependencia total -el primer 
grupo divido entre el segundo-, es de 106, lo que se puede 
interpretar como algo desventajoso económicamente para el 
país. Ahora, para el período 2010-2040 se observan ventajas 
económicas, pues la población en edad de trabajar ascien-
de al 69,1%, la población de 0-14 años disminuye hasta un 
20,9%, y los mayores de 65 años representan el 10%. En estas 
décadas el país tiene mayor fuerza de trabajo y un índice de 
dependencia que se reduce al 44,7%. Sin embargo, para 2040-
2070 el índice de dependencia crecería de nuevo, llegando 
a un promedio de 59,5%, con un mayor crecimiento en los 
mayores de 65 años (21%), disminución de la población de 
0–14 años (16,3%), y un aumento en la población en edad de 
trabajar de 62,7%. 
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Gráfica 1.1.  Colombia: Proyección de población por grupo de edad (1950-2100)

Fuente: Elaboración a partir de datos - División de Población de la CEPAL. Revisión 2015.

En la etapa del cambio demográfico por la que atraviesa 
Colombia, se establece el período denominado oportunidad 
demográfica o «bono demográfico», durante el cual se 
presentan condiciones extraordinariamente favorables para 
estimular el crecimiento económico y reducir la pobreza 
(Martínez, 2013). El bono demográfico es la correlación entre 
cambio demográfico y crecimiento económico (la relación 
entre las poblaciones de diferentes edades). Las condiciones 
demográficas se están presentando, el país se encuentra en 
plena transición demográfica, existe el recurso humano, pero 
dolorosamente falta producir fuerza de trabajo productiva, y 
generar mayor demanda laboral, por lo que puede afirmarse 
que el bono demográfico se está desaprovechado (Pinto 2014).   

Según las proyecciones del DANE, para el año 2015 la 
población en edad de trabajar (PET) asciende a 37,15 millones, 
la población económicamente (PEA) es de 23,7 millones, 
y la población ocupada es de 21,37 millones. Sin embargo, 

aunque el 91,8% de los ocupados pueden estar afiliados al 
sistema pensional, solamente el 46,2% son activos, y de estos 
activos el 34% pertenece al régimen de ahorro privado con 
solidaridad (RAIS) mediante una administradora de fondos 
pensionales (AFP) y el restante 12,2% pertenece al régimen 
de prima media (RPM) o Colpensiones. Más aún, cotizan al 
sistema un 34.1% de los ocupados, discriminados en 24% 
al RAIS y 10.1% al RPM (cuadro 1.5).

En resumen, estas cifras enseñan que Colombia está muy lejos 
de alcanzar la meta de una mayor cobertura en pensiones, lo 
cual indica que las reformas adelantadas no han aportado 
mucho sobre el particular y escasamente se ocupan de la 
sostenibilidad financiera. En general, como seguramente 
lo abordará una inminente reforma pensional en los años 
venideros, la tendencia parece ser transferir el riesgo de 
longevidad a los individuos.  

Cuadro 1.5. Colombia: cotizantes activos en las Aseguradoras de Fondos de Pensiones, 2015

Fondo de Pensiones Activos Inactivos Cotizantes No cotizantes Total
Protección 2.343.724 1.722.413 2.027.941 2.038.196 4.066.197
Porvenir 3.890.212 3.453.420 2.191.871 5.151.761 7.343.632
Old Mutual 74.073 25.955 68.999 31.029 100.028
Colfondos 950.203 835.794 808.041 977.956 1.785.997
Skandia alternativo 348 49 334 63 397
Colpensiones 2.621.856 3.694316 2.182.962 4.135.487 6.318.449

Total 7.258.560 6.037.631 5.097.186 8.199.005 13.296.192

Fuente: Superintendencia Financiera.
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2. Actualidad del sistema pensional colombiano

Actualidad sobre pensiones en el régimen público (Colpensiones)
  María Isabel Lopera

El sistema general de pensiones (SGP) lleva 22 años de vigencia 
y persiste la incertidumbre, especialmente para quienes no tienen 
certeza sobre la forma como van a pensionarse. Un acuerdo 
común al que se debe llegar es: si realmente los derechos de 
carácter prestacional se van a interpretar a la luz del principio 
de progresividad o de sostenibilidad financiera, cómo lograr 
que la sostenibilidad financiera no sea un obstáculo para 
hacer efectivos los derechos prestacionales. A continuación, se 
presentan unas precisiones sobre el particular.

Existe una prestación de la cual no se ha precisado cómo 
afecta al sistema, aunque indudablemente afecta a los afiliados, 
concretamente las prestaciones económicas derivadas de 
la enfermedad general, cuando superan los 180 días y son 
reconocidas por las administradoras de pensiones. El artículo 
206 de la Ley 100 consagra que las prestaciones económicas 
derivadas de la enfermedad general se reconocen en los 
términos de las normas anteriores, así que se regulan por el 
código sustantivo del trabajo, y en el sector público con base en 
el Decreto 3135 de 1968, lo cual indica que un asunto tan crucial 
para las personas como es una prestación económica derivada 
de la enfermedad, resulte inferior en la medida en que aumenta 
la pérdida de capacidad laboral o el estado de enfermedad. 
Efectivamente, ambas disposiciones establecen que la 
incapacidad por origen común se reconoce hasta por 180 días, 
los primeros 90 con el 66,67% del ingreso base de cotización 
(IBC), y los 90 restantes sobre la mitad. Esto es un asunto que no 
se sabe hasta dónde puede afectar el sistema, ya que al establecer 
mediante la Ley Antitrámites (Decreto Ley 19 de 2013) que esa 
prestación estaría a cargo de las administradoras de pensiones, 
la Ley 100 no la estableció el cargo del SGP.

Otra prestación económica que debe cuestionarse, es la 
protección de invalidez derivada del conflicto armado. La 
sentencia T-473 de 2013 incluye esta prestación, intentando 
dar respuesta a una situación problemática, como es la 
protección a la contingencia de la invalidez. Esta prestación, 
que tiene como origen una sentencia de tutela, no es una 
disposición regulatoria, en principio tiene como base la leyes 
104 de 1993, 241 de 1995, 418 de 1997 y 1421 de 2010, 
normas temporales que no fueron prorrogadas. Sin embargo, 
la Corte Constitucional dispuso que es una prestación de 
carácter progresivo y con vocación de permanencia, que debe 
reconocerse hasta tanto se superen las condiciones de orden 
público que le dieron origen. La persona debe acreditar que es 
víctima del conflicto armado en estado de invalidez, y probar 
que no recibe ninguna otra prestación del sistema. La pensión 
será reconocida por Colpensiones con cargo al fondo de 

solidaridad pensional, pagado mediante el programa Colombia 
Mayor. Así que esta figura sin duda impactará al sistema de 
pensiones, por lo que es importante medir dicho impacto. 

Otra situación que impactará el SGP tiene que ver con el 
reconocimiento de las pensiones de sobrevivencia a las parejas 
del mismo sexo. Si bien no es fácil encontrar un estudio 
referente al impacto que puede tener el reconocimiento de una 
pensión de este tipo, sí se ve en los términos de las parejas 
heterosexuales, ya que hay un cotizante que tiene una pareja 
que entra en los mismos términos al sistema de seguridad 
social. Sin embargo, en el caso de las parejas homosexuales hay 
que valorar la prueba diferente porque en las investigaciones 
adelantadas por las AFP, la Corte advierte al operador jurídico 
que debe valorar distinto la prueba en vía administrativa o en 
vía judicial, porque es una situación diferente, aquella que aún 
no sale a la luz pública con la tranquilidad que debería ser, y 
se debe reiterar lo que la Corte advierte, que es un derecho 
reconocido jurisprudencialmente porque aún no hay una 
norma que establezca cómo se reconoce.

Aún con esto, quedan latentes algunas inquietudes, como el 
hecho de tener que acudir a la vía judicial, ya que un juez 
de la Republica que no tiene como vía la carta política, dirá 
que la prestación económica no tiene fundamentos legales 
sino que se da en términos del precedente de la Corte, pero 
esta no le da efectos retroactivos al fallo en sentencia C-336 
de 2008, y las pensiones de sobrevivencia causadas para la 
pareja sobreviviente homosexual antes de 2008 no se van a 
reconocer. De esta forma, cuando un juez o un operador dice 
que no se reconoce, surge la pregunta como ciudadano, si no 
es la Constitución política la carta de navegación para hacer 
efectivos los derechos prestacionales, ¿entonces cuál es? En 
ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos tiene un 
referente distinto a la Constitución, y si el máximo derecho 
está protegido por el derecho internacional y nuestro 
derecho es la dignidad humana, la pensión tendrá como 
soporte el reconocimiento de la dignidad humana, no es una 
dádiva ni un privilegio.

Las figuras expuestas han sido la forma de identificar el 
principio de progresividad y de no regresividad. Sin embargo, 
también se tiene de manera un poco paradójica la situación 
de las denominadas mega-pensiones. En la sentencia C-258 
de 2013, la Corte Constitucional propone que el 2% de la 
población se beneficia de las mega-pensiones, lo cual afecta 
especialmente el presupuesto del RPM. Supóngase que sea 
suficiente este argumento para que la Corte advirtiera que 
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el régimen de transición pensional no comparta un derecho 
adquirido. En la misma sentencia, la Corte dice que es una 
condición “sine qua non” haber estado afiliados el primero de 
abril de 1994 para pertenecer al régimen de transición. 

Otro asunto se refiere al IBC, sobre el cual se ha advertido 
un trato desigual entre empleados del sector privado y 
servidores públicos. Se dice que el IBC está conformado 
para el sector privado sobre todos los factores salariales, 
pero para el sector público se tiene una regulación diferente 

pues si bien quienes se pensionaron al 30 de marzo de 1994 
lo hicieron sobre todos los factores salariales, y en vigencia 
de la Ley 100 no se puede cotizar sobre todos los factores. 
Es así como al momento de pensionarse el ingreso base de 
liquidación (IBL) de una persona del sector público se dará 
según el artículo 36 inciso 3 de la Ley 100, aunque en 1996 
una sentencia de la Corte Constitucional retira este inciso 
y en tal sentido el IBL sería el promedio de los últimos 
dos años para el sector privado y de un año para el sector 
público. 

El sistema administrativo de la protección social

José Domingo Ramírez

El sistema administrativo de la protección social es la 
contrapartida en lo legal de lo que en lo constitucional son los 
derechos sociales fundamentales, aspecto central del Estado 
Social de Derecho, donde en el centro está la persona y no el 
mercado, ni la productividad, ni las posibilidades financieras. Pero 
concretar esto es difícil, porque bajo el concepto de competencia 
la población está educada para competir, no para cooperar ni 
construir socialmente. En ese sentido, el país está en un sistema 
donde se entiende que las instituciones son fines en sí mismos, 
cuando en realidad las instituciones son medios, instrumentos 
para alcanzar que la persona sea el centro de la sociedad, para eso 
los individuos se asocian mediante instituciones como el Estado.

La declaración universal de derechos humanos (ONU, 1948) 
es una nueva conceptualización en clave de los derechos 
sociales fundamentales del discurso de los derechos humanos 
que venía desde el siglo XIX. Es allí donde se configura 
el concepto de Estado Social de Derecho, una adaptación 
práctica de la declaración de los derechos del hombre y el 
ciudadano en la revolución francesa, que habla de igualdad 
real y efectiva, donde el Estado tiene un papel fundamental 
garantizando la libertad como posibilidad real de todos de 
participar en la vida económica, social y política. 

En este sentido, es pertinente mencionar dos artículos de 
la declaración universal de derechos humanos, donde se 
establece qué es el sistema de protección social concretado 
por el Estado Social de Derecho y se especifican los derechos 
sociales fundamentales. El artículo 23 postula que todo 
trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y 
satisfactoria, que le asegure una existencia conforme a la 
dignidad humana y sea completada en caso necesario por 
cualquier otro medio de protección social. Por su parte, el 
artículo 25 habla de los derechos sociales fundamentales, 
expone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure junto con su familia la salud y el 
bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios, así como a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de su voluntad.

Estos dos artículos permiten entender que no es en abstracto 
el discurso de los derechos humanos del siglo XIX. Los 
principios de solidaridad y convivencia, fundamentados en el 
trabajo y la garantía al acceso mínimo a una vivienda digna, 
a la alimentación y a la salud, son la base para no perder de 
vista los valores constitucionales de la carta magna de 1991 
del pueblo colombiano, que son estos tres: 1) Inclusión social, 
2) Equidad económica y 3) Libertad, entendida como la 
oportunidad real de participar en la vida económica, social 
y política. 

Por otra parte, según la Ley 1751 de 2015, mejor conocida 
como Ley Estatutaria en Salud, en el artículo 1 define el 
sistema de protección social como un conjunto de principios, 
normas, políticas públicas, instituciones, obligaciones, 
derechos y deberes, financiamiento, controles y evaluación del 
Estado Social de Derecho, y se establecen disposiciones para 
la garantía real y la materialización efectiva de la dignidad 
humana y la no discriminación.  

De esta forma, el sistema administrativo de la protección 
social posee características como: a) tener como objetivo 
hacer efectivos los derechos sociales fundamentales; b) no ser 
sustituto de las prestaciones de la seguridad social, es decir, 
algunos beneficios económicos periódicos se hacen valer como 
seguridad social, cuando en realidad son pensiones recortadas 
o restringidas que en sentido estricto no son pensiones; y c) 
presentar una doble dimensión: subjetiva, es decir, el sistema 
de protección social es un conjunto de derechos exigibles 
individualmente, mediante los mecanismos constitucionales 
previstos para ello, por ser derechos fundamentales, y una 
dimensión objetiva, como conjunto de políticas públicas para 
superar la vulnerabilidad, la cual en Colombia es muy grande. 
Estos serán entonces los propósitos y los fines, para construir 
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un estado socialmente incluyente y en lo económico más 
equitativo con posibilidades reales de participación.

Es posible identificar tres etapas o facetas por las que ha 
pasado la seguridad social en Colombia. La primera etapa 
estuvo marcada por la Ley 100, en la cual se incluyó un 
capítulo destinado a los servicios sociales complementarios. 
Fue esta una estrategia del legislativo para escamotear los 
demás derechos sociales fundamentales que contempla la 
Constitución, como el derecho a la alimentación, a la vivienda 
y al deporte. Básicamente se creó un programa de auxilio para 
ancianos e indigentes y con ello se quería dar la sensación 
de que se cumplía con los derechos sociales fundamentales, 
y que allí se estaba cumpliendo con un sistema de seguridad 
social integral. Esta definición tomó la eficacia de los derechos 
sociales en un sentido restrictivo. Incluso en un principio esto 
lo avaló la Corte Constitucional cuando empezó a definir los 
derechos fundamentales como de primera, segunda y tercera 
generación, clasificación equívoca. Durante esa primera etapa 
se tomaba la protección social más como servicios sociales 
complementarios y como un complemento a la seguridad 
social, y entonces se crearon algunos fondos públicos para 
proveer recursos hasta donde pudieran alcanzar. 

En la segunda etapa, la Corte Constitucional hace una 
variación en la sentencia C-776 de 2004 al adoptar un concepto 
amplio de seguridad social que incluye el mayor número de 
servicios, auxilios, asistencias y prestaciones en general. Este 
conjunto de derechos y su eficacia comprometen al Estado, 
por lo que se hace una exigibilidad. Para ese momento, estaba 
en plena consolidación el bloque de constitucionalidad y es 
así como aparece la Ley 789 de 2002, como la primera ley 
que contempla el concepto de sistema de la protección social 
y por lo tanto se empieza a definir el sistema y los derechos a 
la seguridad social como solidarios y universales. 

En la tercera etapa, los derechos sociales son fundamentales 
y es por eso, que en la sentencia C-393 de 2007 la Corte 
Constitucional indicó que las prestaciones de la protección 
social son beneficios, no dádivas ni subsidios revocables, 
por lo tanto estos derechos serán universales y exigibles 

constitucionalmente y mediante acciones procesales. 

Por lo anterior, el sistema de protección social es la construcción 
en el sistema administrativo de principios constitucionales, 
que cubre al ser humano en todo su ciclo vital y más allá, 
porque deja un grupo familiar qué proteger; responde al 
principio constitucional de la solidaridad, es la manifestación 
fáctica de los derechos humanos reconceptualizados, y tiene 
prioridad mediante el gasto público social. De esta forma, el 
gasto público social tiene prioridad sobre todos los demás 
gastos, pero infortunadamente esto no se observa en la ley 
anual del presupuesto que emite el congreso

De acuerdo al artículo 209 de la Constitución, la Ley 489 
de 1998 ordena que el gobierno nacional podrá organizar 
sistemas administrativos nacionales para coordinar las 
actividades estatales y de los particulares,  desarrollando 
no solo el concepto de sistema administrativo, sino también 
el concepto de sector administrativo, sectores que están 
orientados por los ministros y directores de departamentos 
administrativos y que de acuerdo con la Constitución son 
las máximas cabezas visibles de la administración pública, 
por eso estos tienen actividades de control y de tutela del 
respectivo sector que administran y deben velar porque la 
coordinación sea preferente. 

Por su parte, en el artículo 104 de la Ley 489 se dice que el 
control administrativo corresponde a los ministros y directores 
de departamentos administrativos y se orientará a constatar 
que las actividades y funciones de los organismos y entidades 
se cumplan en armonía con las políticas gubernamentales, y 
estas tienen que estar necesariamente en consonancia con los 
derechos sociales fundamentales. 

En conclusión, el sistema administrativo de la protección 
social, es la acumulación de derechos sociales fundamentales, 
pues en la Constitución se tienen unos mandatos claros y ella 
es fuente precisa de derecho a través de la jurisprudencia, pero 
se tiene que buscar que el sistema administrativo concrete 
y logre llevar a la práctica esos principios de solidaridad y 
convivencia que se necesitan construir en el país.

Justiciabilidad del derecho a la pensión en Colombia

Álvaro Quintero

La justiciabilidad es la posibilidad de demandar judicialmente 
el reconocimiento de un derecho. En este, se trata de las 
posibilidades o los caminos de nuestro ordenamiento jurídico 
para reclamar el derecho a la pensión, lo que puede hacerse 
a partir de tribunales nacionales, tribunales internacionales 
y otras vías de protección internacionales del derecho a la 
seguridad social, en particular a la pensión. En cuanto a los 

tribunales nacionales, aunque no se trate de una reclamación 
judicial, vale la pena referirse a que esa reclamación 
comprende dos instancias, la administrativa y la propiamente 
judicial, de las cuales entre las primeras se tienen las cajas, 
fondos y entidades públicas, Colpensiones, la Unidad de 
Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP), y los fondos de 
pensiones.
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En el caso de las entidades públicas, el Decreto 2527 de 2000 
permite que los esquemas anteriores a la Ley 100, como cajas 
y los fondos, puedan reconocer las pensiones de las personas 
que tenían los requisitos cumplidos al 1 de abril de 1994, en el 
caso de los empleados públicos del orden nacional, y para el 
caso de los empleados públicos del orden territorial, al momento 
de la entrada en vigencia  del sistema en la respectiva entidad 
territorial, a más tardar el 30 de junio de 1995. 

Además, existen normas en los tratados internacionales que 
consagran el derecho fundamental. La Declaración Americana 
sobre los derechos del hombre y del ciudadano menciona 
que “toda persona tiene derecho a la seguridad social que 
le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de 
la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier 
otra causa ajena a su voluntad, lo imposibilite física o 
mentalmente para obtener los medios de subsistencia”. Es 
válido recordar que estas normas hacen parte del derecho 
interno por la vía del bloque de constitucionalidad y que por 
tratarse de derechos humanos que no pueden ser restringidos 
ni aún en estados de excepción, quiere decir que son normas 
de contenido constitucional y que sirven de referente para el 
análisis constitucional de cualquier norma interna. 

Por su parte, el protocolo facultativo de 2008 del Pacto 
internacional sobre derechos económicos, sociales y 
culturales entró en vigor en 2013. Esta es una norma 

fundamental y aquí hay una tarea importantísima para las 
universidades, para los sindicatos y para que el gobierno 
colombiano la ratifique. Esta norma es de tal importancia, 
porque permite que una sola persona recurra al tribunal, luego 
de agotar las instancias internas y que su derecho no haya 
sido satisfecho adecuadamente, puede recurrir a través de 
este protocolo y del pacto internacional e incluso la misma 
Corte Internacional pueda fallar finalmente su derecho a la 
pensión. Sin embargo, se requieren esfuerzos para que el 
estado colombiano lo ratifique, esta es una tarea grande sobre 
todo para los sindicatos. Algunos países de América Latina 
ya lo han suscrito, como Ecuador, Uruguay y Argentina, es 
necesario lograr que Colombia también lo haga, ya que es una 
gran posibilidad de justiciabilidad de los derechos en materia 
de seguridad social en tribunales internacionales. 

Otras instancias internacionales como la OIT dieron 
recomendaciones al Estado colombiano sobre el Acto Legislativo 
de 2001 y el recorte que se hizo sobre la libertad de negociación 
colectiva. Pero desafortunadamente la Corte Constitucional, en 
la sentencia la SU- 555 del 2014 postula que el recorte al derecho 
a la negociación colectiva que se había hecho era conforme a la 
Constitución. En ese sentido, la recomendación fue acatada por el 
gobierno pese a esa sentencia interna de la Corte Constitucional, 
sin embargo, es una sentencia interesante que muestra también 
otra posibilidad de justiciabilidad del derecho a la pensión por la 
vía de tribunales internacionales.

Cuadro 2.1. Colombia: Legislación sobre cultura de la seguridad social (Ley 1502)

Ley 1502 de 2011                                                                                                   

Busca promover el conocimiento y fomentar la construcción de la cultura de la seguridad social  para garantizar el ejercicio 
de los derechos políticos de los ciudadanos e impulsar los valores de la solidaridad, la integración, el respeto y la equidad 

como base fundamental de la práctica de la seguridad social.

Cultura de la Seguridad Social
Declara de interés general el estímulo, la educación, el fomento y apropiación de la cultura 
de la seguridad social en Colombia y, en particular, el conocimiento y la divulgación de 
principios, valores y estrategias en que se fundamenta la protección social.

Semana de la Seguridad Social
Declara la “Semana de la Seguridad Social” la última semana del mes de abril de cada año, 
en honor al 27 de abril de 1955, fecha en la cual entró en vigencia el Convenio 102 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Jornada Nacional de la 
Seguridad Social

En esta jornada se llevarán a cabo actividades informativas, pedagógicas, motivacionales, 
de difusión y las demás que se consideren pertinentes sobre los principios, valores, 
derechos y deberes en el ámbito de la protección social.

Fuente: Ley 1502 de 2011.
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3. Perspectivas

Mercado laboral y pensiones: el papel de los beneficios económicos periódicos (BEPS)

Hugo López

Para entender los problemas de cobertura pensional de 
la población más desfavorecida es necesario examinar la 
evolución del mercado laboral (López y Lasso, 2012). Con 
cifras del año 2014 se tiene una cobertura del 17,4% de la 
población mayor de 65 años con pensión. Este promedio se 
diferencia según género, así que mientras entre los hombres 
la cobertura es del 22,5%, entre las mujeres es de 13,1%, 
cifra que se mantiene desde el año 2007; en las cabeceras 
la cobertura es de 21,5% y en las zonas rurales de 3,5%. Se 
destaca que entre la población con al menos un año aprobado 
de estudios superiores, el porcentaje de pensionados es de 
47,8%, pero para la población con máximo bachillerato es 
apenas del 14,3%, mucho menor para las mujeres.

Tomando las tendencias del mercado laboral para 10 ciudades, 
entre 1984 y 2014 la población sin educación superior con 
empleo asalariado se derrumbó desde la segunda mitad de 
la década de 1990, y el empleo no asalariado se multiplicó. 
En este contexto, los asalariados tuvieron un bajonazo desde 
comienzo del año 2000 pero se recuperaron y hoy concentran 
un ingreso mediano de 1,29 salarios mínimos legales (SML). 
Por su parte, los informales redujeron su participación pero 
su ingreso no se recupera, con una mediana de 0,81 SML. Sin 
embargo, ha existido una caída del empleo asalariado en el 
largo plazo y un alza en la informalidad. 

Colombia se encuentra muy a la par con Bolivia, Nicaragua y 
Perú, en cuanto a informalidad urbana, de manera que tenemos 
un empleo de baja competitividad. En el caso rural, para el 
período 2001 a 2014 el empleo no asalariado es casi el 80.8% 
del total, es decir, los asalariados apenas representan el 20%. 
Los ingresos laborales de los asalariados, con una media de 
1,19 SML entre el periodo de estudio, mientras que los ingresos 
laborales de los no asalariados comparten una media de 0,47 
SML. En suma, en el área rural los ingresos medios laborales 
de los ocupados es de 0,66 SML, cifra que contrasta con el 
ingreso medio de los trabajadores de las cabeceras municipales, 
pues se estimó una media de 1,57 SML entre 2001 y 2014. 

La metodología desarrollada en el trabajo de López y 
Lasso (2012) consiste en estimar el futuro del mercado 
laboral mediante el cálculo de probabilidades anuales 
de transición (medias 2008- 2010) entre asalariados, 
desocupados e inactivos, esto por edades, sexo y nivel 
educativo. Se tomaron todas las cohortes nacionales 
desde 18 años y se calcularon las probabilidades de pasar de 

asalariado a no asalariado, o a desempleado o a inactivo, y 
volver a ser asalariado. Esto se hizo año por año para hombres 
y mujeres y para todas las cohortes nacionales, utilizando 
tablas de supervivencia hasta los 65 años. Los resultados 
muestran que entre la población sin educación superior, 
un 40% son asalariados hasta que baja dicho porcentaje 
y terminan en la informalidad. Por su parte, las personas 
con educación superior tienen un 55% de asalariados y a 
medida que pasa el tiempo se van retirando y se convierten 
en contratistas bien pagados con algunas diferencias en 
cuanto a las mujeres, aunque a estas les va mejor que a los 
no asalariados sin educación superior.

Después se realiza la estimación del futuro pensional 
utilizando como fuente la encuesta nacional de hogares del 
tercer trimestre de 2007, la cual contenía información útil 
que permitió estimar, en primer lugar, para la cohorte que 
llega a 65 años las cotizaciones anuales antes y después de 
la edad actual. En segundo lugar, el acumulado de semanas 
y ahorros totales cotizados por cohorte superviviente a 
los 65 años. Luego se estima la población que se podrá 
pensionar a los 65 años bajo los regímenes de prima media 
y de capitalización. 

Respecto a la prima media, con 1300 semanas a los 62 años 
para los hombres y a los 57 años para las mujeres, para 
fines de comprensión de la cobertura pensional entre los 
dos regímenes, cada cohorte (con sus semanas o ahorro 
acumulados) se sitúa alternativamente en el régimen de 
prima media y en capitalización. En este último régimen 
no se tuvo en cuenta la población que puede pensionarse 
haciendo uso de la garantía de pensión mínima. Además, se 
observa que para la cohorte de los 18-65 años sin educación 
regular se puede determinar que con las condiciones 
pensionales del año 2015 casi nadie se pensionaría en 
ninguno de los dos regímenes (1,5%). Por otro lado, las 
cohortes de mayor edad (41-55 años) tuvieron una historia 
laboral más favorable que les permitió acumular más 
semanas o más capital al cumplir la edad de pensionarse, 
pero aun así pocos podrán pensionarse con las condiciones 
del año 2015. Por su parte, las cohortes con educación 
superior se pensionan en proporciones significativas 
(47,9%) bajo el régimen de capitalización. 

Los escenarios laborales y educativos alternativos 
permiten determinar un escenario de modernización del 
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mercado laboral, formalización del asalariado y seguro 
de desempleo. Es decir, en la modernización del empleo 
laboral se produce más empleo asalariado y menos no 
asalariados para los menos educados, lo que permitiría 
reducir significativamente las brechas entre los más 
educados y los menos educados, entre asalariados y no 
asalariados. En este escenario se conjuga la formalización 
del empleo asalariado y el de seguro de desempleo 
que cubra las cotizaciones pensionales de los cesantes 
asalariados. Otro escenario es la ampliación de la cobertura 
de la educación superior.

En cuanto a la cobertura de los más desfavorecidos, 
mediante los beneficios económicos periódicos (BEPS) se 
puede concluir que: (i) se cuenta con un sistema ya creado; 
(ii) el sistema tiene una cobertura potencial limitada, pero 
se puede ampliar; (iii) se debe monitorear el sistema para 
ver si funciona y hacer ajustes, (iv) el sistema es muy 
exigente en materia de información y finalmente, (v) al 
llegar un individuo a la edad de pensionarse hay que hacer 
las cuentas del ahorro acumulado, no solo en el sistema 
BEPS, sino también en el sistema acumulado durante toda 
la vida en el sistema pensional, lo cual es muy dispendioso.

Análisis de la reforma pensional y su impacto en el régimen privado y público

Carlos A. Ballesteros 

En 1991 Colombia se redefinió constitucionalmente. Ante la crisis 
enorme que vivía el país se generó la necesidad de replantearse 
como sociedad, trayendo consigo una serie de retos. En el caso 
de la seguridad social, podemos preguntarnos ¿Qué quiso el 
constituyente con el tema en general, y con respecto a pensiones 
en particular? ¿Qué tanto se ha avanzado en ese propósito? 
¿Dónde están las falencias? ¿Será que esos propósitos se deben 
seguir teniendo en cuenta?

La Constitución de 1991 encomendó al Estado la obligación 
de garantizar la seguridad social a todos los habitantes, pero 
no definió el modelo para hacerlo y delegó esa función al 
Congreso. Es así como en la Ley 100 se establece la dualidad 
de los dos regímenes de pensiones, el público y el privado. 
Este esquema dual es muy complejo y muy criticado desde 
muchos puntos de vista porque coexisten compitiendo entre 
sí. Además, se observa que el régimen público no tiene las 
garantías ni las ventajas que tiene el régimen privado.

La conquista del cliente para pasarse al régimen privado 
era bastante complicada en 1994 y 1995 porque no se podía 
hablar de vendedores con profesión adecuada para orientar 
acertadamente a la población, no se tenía asesoría previa 
que pudiera obtener una proyección futura de esa decisión. 
Desde entonces, la publicidad sedujo ofreciendo un futuro 
maravilloso y dando a entender que el seguro social se iba a 
acabar, lo cual no era cierto. Otro problema que se resalta en 
la libre selección de regímenes es la afirmación que se hacía 
sobre la movilidad entre ellos: “que debía estar tres años en 
el RPM y pasa al RAIS y, viceversa, en cualquier momento 
podría retornar”. 

De las reformas legales y las promocionadas por ASOFONDOS, 
que concluye con la Ley 797 de 2003, se destaca la modificación 
sobre la libre elección y el traslado, donde ya no es posible 
trasladarse solamente con tres años, porque también tiene que ser 
fiel con el régimen durante cinco años. Lo grave de esto es que si 

a la persona le faltan menos de 10 años para la edad de pensión, 
ya no es posible hacer el traslado. Este punto es importante ya que 
se supone que la persona cuando le falten 10 años, hará el estudio 
financiero y económico para saber si le conviene o no trasladarse. 

Los requisitos para acceder a las pensiones, tanto en un 
régimen como en el otro, es que en el RPM son condiciones 
preestablecidas por el cambio que se da en la Ley 797, 
fortalecidas por el Acto Legislativo 01 de 2005. Pero en 
el caso del RAIS se requiere de un capital que es bastante 
representativo. La libre selección de régimen es preocupante 
ya que es imposible tomar acertadamente una decisión por la 
incertidumbre que se tiene acerca del futuro de la economía.

La Corte Suprema de Justicia ha orientado a los jueces para 
que se pueda recuperar el RPM a quienes les falten menos de 
diez años para cumplir la edad, algo que a los diseñadores del 
modelo no les parece. Desde 2008 son varias las providencias 
de la Corte que han determinado la importancia de que la 
información sea completa, clara y veraz, y que ante todo, se 
hagan las advertencias de rigor de lo que podría pasar en el 
régimen que se escoja. Lo más importante que se detecta es la 
carga de la prueba, debido a que de acuerdo con las decisiones 
de la Corte, esas cargas están en los fondos privados y hasta 
ahora ninguno ha demostrado haberlo hecho.

Los fallos de la Corte representan para muchas personas la 
posibilidad de obtener una pensión en condiciones de dignidad, 
y la población viene respondiendo a esa condición crítica. Esto 
se puede observar en dos citas que a continuación se describen:

i) Presidente de Colpensiones: “A lo largo de estos tres años 
de operación, Colpensiones recibió 341.258 nuevos afiliados 
del RAIS, los cuales han traído aportes por la suma de $14 
billones, lo que ha permitido afrontar adecuadamente la 
financiación del pago de pensiones y retroactivos aún en 
las difíciles condiciones fiscales por las que atraviesa el 
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país”. Esto fue ratificado en la esta sentencia de la Corte 
Constitucional T-774 de 2015, en la cual se determinó que 
no se continúe el estado de cosas inconstitucionales donde 
se dieron una serie de gabelas a Colpensiones en relación a 
las acciones de tutela en los desacatos, para que se pudiera 
desatrasar de la herencia que la había dejado el ISS. 

ii) Dice la Corte en unos de los apartes: “…de hecho, el buen 
funcionamiento de la entidad le permitió al Estado reducir 
en aproximadamente 6 billones el presupuesto general de 
la nación para la vigencia del año 2015, pues de acuerdo 
con el Ministerio de Hacienda estos recursos corresponden a 
pagos de pensiones que la Nación no tendrá que transferir a 
Colpensiones.” 

Otro aspecto a resaltar radica en la necesidad que tiene el 
país de investigar los distintos modelos de seguridad social 
vigentes en el mundo para identificar en cuál hay una buena 
estrategia de funcionamiento dirigida a la existencia de un 
sistema pensional que efectivamente pensione a la población. 
El modelo chileno, por ejemplo, ha funcionado muy bien 
para unos pulpos económicos, pero no está pensionando a la 
gente. Por su parte, el modelo danés cubre todos los modelos 
nórdicos y son modelos donde la gente se está pensionando.

En un estudio adelantado por la OIT, en el que se comparan 
los sistemas pensionales de varios países, se encuentra que la 
mayoría de países tiene sistemas públicos y muchos de ellos han 
realizado reformas paramétricas para asegurar su sostenibilidad. 
23 países privatizaron su sistema de pensiones y cerca de la mitad 
han revertido las reformas renacionalizando parcial o totalmente. 

El ejemplo más claro es el chileno, donde se acabó el modelo 
público y solamente dejan el sistema privado, pero después lo 
tienen que volver nuevamente público. Por otra parte, Argentina 
también acabó con el sistema privado. En general, hay una 
reversión de la privatización y la OIT afirma que la privatización 
ha fallado en resolver los problemas en los sistemas de pensiones 
y muestra las siguientes causas para ilustrarlo: baja cobertura, 
altos costos fiscales de la transición, altos costos administrativos, 
los riesgos de las fluctuaciones del mercado financiero pasaron 
a los pensionistas y contribuyen a la desigualdad, impacto 
negativo para las mujeres, reformas sin diálogo social, reformas 
impuestas como condiciones de préstamos del Banco Mundial, 
y efecto positivo en los mercados de capitales. Finalmente, la 
OIT concluye diciendo que “En los años 90 se generó un intenso 
debate con una fuerte crítica al modelo de reforma de pensiones 
del Banco Mundial basado en la gestión privada y cuentas 
individuales”.

Sobre las reformas propuestas hasta ahora, se tiene la 
propuesta que el sistema sea exclusivamente público. 
Sin embargo, también hay que resolver el problema de la 
sostenibilidad financiera y ese problema se observa en el 
RPM, ya que para poder ser sostenible financieramente 
se tiene que crear un sistema que no pensione porque sale 
muy costoso. A lo anterior, se suma la necesidad de hacer 
reformas paramétricas como aumentar la edad, igualar la 
edad entre hombres y mujeres en 65 años, definir un monto 
mínimo de la pensión. En cuanto al RAIS, aunque este es 
auto sostenible no ofrece la garantía de la pensión mínima 
y eso le cuesta al país mucho dinero, y ese dinero lo pagan 
todos los colombianos.

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS)

Andrés Angarita

Luego de haber presentado varios temas relativos al 
sistema pensional, conviene discutir los riesgos que cubre 
el régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS), en 
particular las prestaciones económicas y las modalidades 
pensionales, así como el estado actual del régimen y una 
posible reforma pensional. Como se sabe, el régimen está 
basado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y 
sus respectivos rendimientos financieros, la solidaridad 
mediante garantías de pensión mínima y aportes al fondo de 
solidaridad, y pretende, por la competencia entre diferentes 
entidades administradoras del sector privado, que los 
afiliados realicen su escogencia libremente. No obstante, no 
tiene un componente de solidaridad en el caso de pensión 
de invalidez y sobrevivencia, que tienen un componente 
objetivo mas no de capitalización. 

La pensión por vejez se financia en este régimen, según 
lo estipulado en el artículo 64 Ley 100, con la cuenta de 

ahorro individual y el bono pensional, en el caso de haberse 
trasladado del régimen de prima media, y los rendimientos 
financieros. Por su parte, la pensión por invalidez se financia 
con la cuenta de ahorro individual y con la suma adicional que 
completa la aseguradora (artículo 69 de la Ley 100), y el bono 
pensional si diera lugar. En este caso, el afiliado debe haber 
acumulado 50 semanas inmediatamente anteriores a la fecha 
de estructuración, que debe estar debidamente acreditada 
en un dictamen de pérdida de capacidad laboral que emita 
la empresa promotora de salud (EPS), Colpensiones o la 
administradora de riesgos laborales (ARL).

El seguro pensional por vejez y sobrevivencia juega un papel 
fundamental porque casi todos los trabajadores que están 
cotizando al RAIS, cuando ocurre el siniestro por invalidez, 
su cuenta tiene aproximadamente un ahorro en el rango de 
cinco a diez millones de pesos por una cotización que oscila 
entre 1,6% y 1,8% de la cotización del IBC. En tal caso, la 
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entidad adiciona lo que haga falta para financiar una pensión 
mínima, como pasa en el régimen de prima media con los 
impuestos. Entonces, ese es otro componente de solidaridad 
que evidencia el sistema general de pensiones, no solo la 
garantía de pensión mínima que se materializa con 1.160 
semanas de cotización una vez cumplida la edad –en este 
régimen las mujeres se pensionan a los 60 años, mientras que 
los hombres a los 62 años–. 

La cuestión que debe mejorarse en cuanto a la pensión de 
invalidez, tanto en el RPM como en el RAIS, es el proceso 
de calificación de pérdida de capacidad laboral, pues las 
entidades realizan una recalificación de la invalidez de los 
asegurados, lo que pone en duda las capacidades de las juntas 
y pierde su acuerdo pensional porque no pudo apelar al no 
conocer la decisión entre la junta y la entidad. Muchas veces 
las juntas regionales y nacionales necesitan unos exámenes 
para determinar el grado de incapacidad, pero otras veces 
emiten el dictamen sin realizar dichos exámenes. 

Otro problema con relación a la pensión por sobrevivencia 
radica en el tiempo estipulado que debe estar el cónyuge con 
el afectado, pues la Corte Constitucional no tiene definido 
un tiempo acorde a la muerte del afiliado, pudiendo ser de 
dos a cinco años, pero no define si es en cualquier espacio 
del tiempo o a partir de la muerte del asegurado. Además, 
está latente el problema de falsificación y fraude pensional, 
que suceden con frecuencia en los fondos de pensiones, y 
es fundamental determinar un mecanismo que compruebe la 
validez de los documentos.

Cabe concluir la importancia de mejorar la interrelación entre 
los actores del sistema, los procedimientos ante las juntas de 
calificación de invalidez, el análisis entre la calificación de 
primera oportunidad e incapacidad temporal, la cotización 
obligatoria para pensionados por invalidez, y la prevención 
del fraude.

Sostenibilidad del sistema pensional colombiano 
Carlos Medina 

El sistema previsional colombiano está fragmentado en varios 
regímenes, con reglas y beneficios distintos dependiendo de a 
cuál se cotizó durante la etapa activa y durante cuánto tiempo. 
El sistema es el resultado de reformas graduales ocurridas 
desde su origen y de los cambios introducidos por la Ley 100. 
Como se sabe, la configuración  del sistema está basada en un 
pilar contributivo u obligatorio en donde coexisten y compiten 
dos regímenes: el régimen de beneficio definido o de prima 
media (RPM), administrado por el Estado, y el régimen de 
contribución definida o de ahorro individual (RAIS), que 
es gestionado por sociedades administradoras de fondos de 
pensiones privadas (AFP). El único régimen especial que está 
abierto a nuevos afiliados es el de las fuerzas armadas, aunque 
otros regímenes especiales siguen operando en transición.

Ambos regímenes poseen componentes solidarios. El RAIS 
canaliza 1.5% del salario de todos los trabajadores a un Fondo 
de Garantía de Pensión Mínima (FGPM) que garantiza la 
pensión de un salario mínimo a los afiliados que cumplen 
con los requisitos de pensión (1150 semanas de cotizaciones) 
pero cuyo capital no alcanza para financiar el monto de la 
pensión mínima. En ambos regímenes los trabajadores de más 
de cuatro salarios mínimos hacen aportes adicionales para el 
Fondo de Solidaridad Pensional (FSP) que financia pensiones 
no contributivas y otros programas solidarios.

En forma paralela, el sistema de protección a la vejez cuenta 
con un programa de subsidios monetarios no contributivos 
que se canalizan en la población adulta mayor en situación 
de vulnerabilidad, que junto con otras prestaciones en especie 

conforman el programa Colombia Mayor. Recientemente 
fue incorporado un pilar intermedio entre contributivo y 
no contributivo, conocido como Beneficios Económicos 
Periódicos (BEPS), concebido como un mecanismo de ahorro 
individual voluntario y flexible, que cuenta con apoyo del 
Estado, quien otorga un adicional de 20% sobre el ahorro 
realizado al momento del retiro. 

La cobertura contributiva del sistema pensional es baja. Según 
registros administrativos, en 2013 alrededor de 1,7 millones 
de colombianos estaban recibiendo una pensión de alguno de 
los regímenes contributivos, lo que representa un 37% de los 
adultos mayores de 60 años. Esto sitúa a Colombia entre los 
países de cobertura baja en América Latina. Dado su nivel de 
ingreso, Colombia debería tener una cobertura contributiva 
entre 45% y 50% (Bosch, Melguizo y Pagés, 2013). 

Existe una baja tasa de formalidad y por lo tanto la participación 
del régimen pensional también es baja. En efecto, sólo el 35% 
de los trabajadores cotiza a pensiones, unos siete millones de 
personas, así que trece millones no cotizan. A pesar de la reforma 
tributaria de 2012 (Ley 1607), que avanzó hacia la reducción 
de los costos no salariales, éstos siguen entre los más altos de 
la región. Estos altos costos no salariales, combinados con un 
elevado salario mínimo y una baja productividad del trabajo, 
impiden la creación de trabajos formales, especialmente en la 
parte baja de la distribución de ingresos.

Además, los trabajadores transitan rápidamente entre trabajos 
formales e informales. Esto contribuye a que en los próximos 
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años una parte importante de los afiliados tanto en el RPM o 
RAIS no podrá acceder a una pensión contributiva. En el RPM 
aproximadamente el 65% de los trabajadores que llega a la 
edad de jubilación no cumple el número mínimo de semanas 
para alcanzar una pensión mínima y recibe una indemnización 
sustitutiva (aportes actualizados por inflación). De manera 
similar en el RAIS, el 82,3% de los afiliados no consigue 
pensionarse y obtiene una devolución de sus saldos (aportes 
más rentabilidad acumulada). La gran mayoría porque no 
cumple las semanas mínimas de cotización requeridas para 
obtener una pensión o no cuenta con los fondos suficientes en 
sus cuentas individuales. 

En términos relativos a los estándares internacionales, tanto 
la proporción de ocupados que cotiza como la cobertura de la 
población mayor son muy bajas en Colombia, incluso cuando 
se compara con países de ingreso per cápita similares. En la 
gráfica 3.1 se puede observar que la relación de la cantidad 
de cotizantes como porcentaje de la PEA en Colombia es 
considerablemente inferior 

Respecto a la evolución del mercado laboral, en 23 
ciudades después de la crisis de 2008-9 la tasa de 
ocupación asalariada superó por primera vez a la tasa de 
ocupación no asalariada en noviembre de 2012, pues los 
asalariados tienen una tasa de 25%, mientras los que no 
son asalariados se encuentran en 34%. En relación con 
2008, el empleo asalariado ha ganado importancia como 
porcentaje de la PET. Desde 2008 la ocupación formal 
muestra un crecimiento destacado, tanto a nivel nacional 
como en 23 ciudades ocurre lo contrario pues la tasa de 
ocupación de asalariados se encuentra en un 32% y los no 
asalariados en un 29%, además, para enero de 2016 tanto a 
nivel nacional como urbano, se evidencia una disminución 
de la tasa de ocupación de formales e informales, a nivel 
nacional la tasa de ocupación formal es de 23,6%, mientras 
que los informales se encuentran en 35,5%. Para las 23 

ciudades los formales se encuentran en 31,1%, mientras 
que los informales alcanzan el 29,4%.

Aparte del fracaso del SGP en términos de cobertura, el otro 
gran problema del sistema es la notoria regresividad de los 
subsidios que se otorgan a los pensionados: se concentran en la 
población de mayores ingresos, por lo que el sistema termina 
financiando las pensiones de la población más rica con las 
contribuciones de los trabajadores de menores ingresos que 
no alcanzan a contribuir lo suficiente para recibir una pensión 
del sistema. El costo anual del RPM para el Estado llega casi 
al 4% del PIB, con lo que se alcanzaría a otorgar una pensión 
equivalente al salario mínimo a todos los adultos mayores 
del país. Sin embargo, mientras el 86% de los subsidios 
pensionales se dirigen al primer quintil de ingresos (el 20% 
más rico de la población), el ultimo quintil solo percibe el 
0.1% de estos subsidios.

La razón por la que el subsidio a los pensionados del RPM 
es mayor al del RAIS obedece en alto grado a las altas tasas 
de reemplazo (relación entre pensión asignada y salario base 
de cotización) que otorga el primero de estos regímenes, así 
como a las bajas edades de jubilación. En efecto, las altas 
tasas de reemplazo y la baja edad mínima para pensionarse 
(57 años para mujeres y 62 años para hombres) reducen 
significativamente la capacidad efectiva del sistema 
pensional. En una comparación con países de la OECD, es 
posible observar como las tasas de reemplazo del régimen 
pensional colombiano son excesivamente altas, en especial 
para una población de bajos ingresos (OECD, 213).

El costo fiscal del actual sistema es alto dada su baja cobertura. 
En 2013 Colombia gastó 5,4% del PIB en pensiones, de los 
cuales 3,8% del PIB estaban a cargo del presupuesto de la 
Nación. Esta cuantía equivale a un 23% del presupuesto 
nacional sin contar servicios de deuda en 2015. La necesidad 
de financiación seguirá siendo alta en la próxima década (entre 

Grafico 3.1. Comparación por países: Proporción de cotizantes frente a PIB per cápita

Fuente: BID, World Bank Database
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3,5 y 4 puntos del PIB), poniendo en riesgo el cumplimiento 
de la regla fiscal (Ley 1473 de 2011). Este gasto se debe 
principalmente al pago de las pensiones del antiguo sistema, 
regímenes especiales y los desequilibrios todavía presentes 
en el sistema de RPM. En el medio plazo, la necesidad de 
financiación bajo las condiciones actuales bajará, en parte 
por la baja cobertura, lo que supone un riesgo fiscal adicional 
a largo plazo. La falta de cobertura del régimen pensional 
contributivo va a hacer necesaria la expansión de los pilares no 
contributivos de protección a la vejez en el corto plazo, lo que 
impondrá un costo fiscal futuro. En el 2050 alrededor de 12 
millones de colombianos no tendrán una pensión contributiva. 

No existe una única reforma pensional que vaya a solucionar 
inmediatamente todos los problemas que actualmente tiene el 
sistema pensional colombiano. Por lo tanto, habría que hablar 

de un proceso de reforma pensional, no de una única reforma 
pensional. Para empezar ese proceso deberá contar con (i) una 
imagen objetivo de dónde quiere llegar que deberá alcanzar 
consenso en la sociedad colombiana y (ii) una hoja de ruta inter-
temporalmente consistente para llegar a esa imagen objetivo. 

Finalmente, un lugar por donde comenzar este proceso sería 
fortalecer el desarrollo institucional del sistema previsional 
colombiano: (i) mejorando la disponibilidad y el acceso a 
las fuentes de información, (ii) estableciendo la rendición 
de cuentas necesaria para llevar a cabo una futura reforma 
pensional, (iii) fortaleciendo la institucionalidad del sistema 
de pensiones encontrando o creando una institución que de 
rectoría al sistema de manera integral, y (iv) trabajando en la 
construcción de la imagen objetivo de un sistema colombiano 
pensional integral.

Recuadro: Frases destacadas a propósito de una reforma en pensiones

Teniendo un propósito a largo plazo y un camino a corto y mediano plazo, el tema del sistema sobre pilares cobra 
importancia como una transición hacia el futuro, porque una reforma pensional no logra efectos inmediatos al estar 
condicionado a muchos factores. Por lo tanto, lo que se debe hacer es definir una política pública en materia de 
pensiones, que sea medible, donde se den los parámetros básicos para definir hacia dónde tenemos que ir, 

Carlos Ballesteros

En la próxima reforma pensional se deben implementar nuevas tablas de mortalidad, donde se refleje la verdadera 
esperanza de vida de los colombianos. Es totalmente insostenible que se estén realizando los cálculos de sus reservas 
con unas variables actuariales que no se compadecen con la realidad de la población. 

Andrés Felipe Angarita

Lo primero que se debe hacer cuando se hace una reforma es saber a dónde se quiere llegar, tener una meta definida y 
una hoja de ruta para llegar allá. Además, es importante resaltar que se debe trabajar tanto en el componente financiero 
como en el de cobertura.

Hugo Alexander Bedoya

Si se le da a una persona el valor de todo el costo para que se eduque, no van a alcanzar los recursos para poder 
formalizar a toda la población, así que debe haber forma de que parte de eso sea recuperable como un crédito, para 
cubrir a más personas y que el día de mañana puedan cotizar y procurarse ellos mismos su pensión. 

Carlos Medina 
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4. Discusión y conclusiones

Discusión e intervenciones del auditorio en la primera sesión: Actualidad

muy difícil contar con personas que puedan hacer su propio 
capital para pensionarse. En sentido, eso implica políticas 
públicas de aporte social para sostener ese tipo de sociedad 
justa y equitativa.

Pregunta: ¿La solución para el sistema actual de pensiones es 
aumentar la edad de pensión?, si no lo es, ¿Cuál es la solución?

Respuesta. Carolina Montoya:

La solución no es aumentar la edad a los 80 años, de hecho 
en una propuesta de reforma la idea es mantener la edad. Es 
necesario un sistema que permita a la población que hoy no tiene 
el privilegio de cotizar 26 años continuos, dadas las condiciones 
de informalidad, que puedan cotizar y que de ese aporte se pueda 
lograr un beneficio pensional cuando sea adulto mayor. Dicho 
beneficio debe ser pensión mínima y no beneficio económico 
periódico, porque no podemos tener una reforma que implique 
empobrecimiento de la población, necesitamos una reforma que 
genere equidad, eliminando las grandes pensiones que hoy son el 
hueco fiscal del régimen de prima media.

Pregunta: Sobre un trabajador oficial al cual la entidad no le 
hizo aportes cuando trabajó y quiere reclamar la indemnización 
sustitutiva, ¿Cuál es la jurisdicción donde debe reclamar?

Respuesta. Álvaro Quintero: 

Debe hacerlo en la jurisdicción ordinaria, y acudiendo primero 
a esta luego tendría más posibilidades que le reconozcan el 
derecho en la contenciosa. En la jurisdicción ordinaria no le 
van a reconocer la indemnización si no se hicieron aportes 
antes de la Ley 100, debido a que la indemnización sustitutiva 
es después de esta Ley.

Pregunta: Según el Ministerio de Salud, las personas 
longevas ocasionan pérdidas al Estado al vivir más años de 
lo proyectado ¿El Ministerio expresa cuánto cuesta una vida? 

Respuesta. Jamer Carmona: 

Hoy no se sabe cuánto vale una vida, pero se puede hacer el cálculo 
de esa vida por medio de la valoración de una vida estadística. 
Dicha valoración tiene dos componentes: un costo material y un 
costo inmaterial. El costo material es el monto que le cuesta al 
sistema una persona longeva, llámese prótesis, medicamento o 
también lo que los abogados llaman lucro cesante, que es cuando 
se paga un BEPS, una pensión mínima o cualquier pensión, y 
cuánto genera eso proyectado en el tiempo. Por su parte, el costo 
inmaterial depende de los jueces porque son los que sentencian 
cuánto vale el costo moral de una persona, las sentencias siempre 

Pregunta: ¿Cuál sería el hito en sentencias para la protección 
de la seguridad social en el tema de pensiones?

Respuesta. José Domingo Ramírez: 

Tomando la seguridad social en pensiones como derecho 
fundamental, e inscrito dentro del sistema de la protección 
social, esto sucede desde el año 2007. En el año 2011 
se presentan muchas sentencias de tutela y se consolido 
la seguridad social en pensiones como derecho social 
fundamental.

Pregunta: ¿Cuál es el panorama del sistema pensional y la 
sostenibilidad fiscal en el marco del post conflicto?

Respuesta. Jairo Humberto Restrepo:

La pregunta se puede plantear de manera más general 
diciendo qué le espera al sistema pensional. Primero, sostener 
las pensiones del régimen de prima media que no garantiza 
la sostenibilidad, implica la necesidad de cubrir el faltante 
con recursos fiscales, eso es lo que el país tiene que resolver 
con o sin post conflicto. Lo segundo, es necesario tener un 
sistema que permita recoger lo bueno del régimen de prima 
media y del régimen de ahorro individual, una síntesis basada 
en la idea de los pilares, y en ese sentido sería algo como: 
“de los 16 puntos que aportamos para pensión, un porcentaje 
determinado va a un fondo común que permitiría garantizar 
a todos una pensión, al menos de un salario mínimo, el otro 
porcentaje estaría en una cuenta individual que puede alentar 
una pensión adicional si la persona ha hecho aportes superiores 
durante la etapa de cotización, y finalmente un pilar individual 
voluntario que estaría basado en cómo se puede incrementar 
la pensión”. Sobre el tema del post conflicto propiamente, de 
cara a los asuntos que se puedan derivar de manera específica, 
seguramente habrá cuestiones como la de los adultos mayores 
que es fundamental, de nuevo con o sin post conflicto, una 
sociedad que quiera ser justa, debe garantizar bienestar a estas 
personas.

Respuesta. Álvaro Quintero:

El tema de la pensión es un asunto social, es un asunto 
de política del Estado. Chile acaba de demostrar que la 
sostenibilidad del régimen de pensiones a partir de las 
meras cotizaciones es insostenible. Los modelos de estados 
europeos nórdicos se sostienen sobre la base de cuarenta años 
de cotizaciones, pero porque la persona tiene empleo fijo, 
pero en nuestro caso la realidad es que aquí el empleo no es 
permanente, entonces si el Estado realmente no toma cartas 
en el asunto y en efecto no subsidia las pensiones, va a ser 
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dictan cien, doscientos, trescientos salarios mínimos ¿será que el 
costo moral de una persona vale eso?, es ahí es donde podemos 
valorar la vida de una persona.

Pregunta: ¿En seguridad social, ya no es la Corte 
Constitucional el órgano de cierre en tanto que tuvo que 
recurrir a órganos internacionales? 

Respuesta. Álvaro Quintero

Pareciera que sí, la Corte Constitucional es el órgano de cierre 
interno junto con la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de 
Estado, pero cuando estas instancias terminan su labor y aún están 
siendo vulnerados los derechos humanos fundamentales, como 
es en este caso el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad 
social, existe la posibilidad de acudir a una Corte internacional, 
en tanto se están desconociendo tratados internacionales. 

Discusión e intervenciones del auditorio 
en la segunda sesión: Perspectivas

Pregunta: De adelantar una reforma al sistema pensional en 
Colombia hoy, ¿cuáles serían los aspectos centrales?

Respuesta. Carlos A. Ballesteros:

Primero, estudiar distintos modelos donde sí esté funcionando 
el sistema pensional para ver qué es atractivo de allí. Sugiero 
mirar el tema nórdico, donde la base de un buen sistema de 
pensiones radica ante todo en la formalización de la economía 
y en un sistema tributario bastante equitativo que permite 
financiar el sistema.

Respuesta. Hugo López: 

Hay muchas líneas de mejora, me parece crucial las 
intervenciones en el mercado laboral, y sobre todo en el tema 
educativo, ya que la diferencia entre los que tienen estudios 
universitarios y los que no en materia pensional es abismal.

Respuesta. Andrés Felipe Angarita: 

Uno de los puntos importantes es intervenir la economía, ¿de 
qué manera? Teniendo en cuenta que las reformas pensionales 
deben tener dos aspectos; se debe realizar una reforma 
paramétrica, y otra reforma estructural. Hay que avanzar en 
la materialización o identificación de una reforma estructural, 
con el fin de focalizar la política pública frente a la población 
desempleada y frente a la población pobre y vulnerable.

Respuesta. Carlos Medina: 

En cuanto al tema de la edad, pensaría que puede haber más 
criterios de equidad que de sostenibilidad que ameritan un 

cambio. Por ejemplo, las mujeres tienen una esperanza de vida 
más alta y una edad de jubilación menor, eso eventualmente 
se puede revisar. Por otra parte, podría en algún momento 
prohibirse la afiliación al régimen de prima media, y aunque 
sería una solución muy lenta en el tiempo, pedirle más a eso 
no va a ser fácil, pero lo que sí se puede es que a partir de 
cierto momento nadie más pueda entrar a ese régimen y a la 
vuelta de veinte o treinta años, no va a ver casi nadie ahí. De 
todas maneras hay que pensar cómo apoyar a la población 
que queda descubierta, dadas las limitaciones de la economía.

Pregunta: Dada la posibilidad de sustituir parte de la 
financiación acudiendo a un porcentaje del IVA, ¿qué 
consecuencias traería para el resto de los ciudadanos?

Respuesta. Carlos Medina: 

El ciudadano va a encontrar el consumo más costoso, lo 
cual desincentivara el ahorro. Esto no es nuevo, como otros 
economistas lo han planteado, no es solo incrementar el IVA sino 
hacer una devolución a las personas más pobres vía un subsidio, 
porque si no se hace esa devolución puede ser regresivo para las 
personas más pobres, entonces les va a pegar más a ellos, pero si 
se les devuelve parte de lo que ponen se acaba la regresividad, se 
recogen recursos y con esos recursos se pueden financiar gastos.

Respuesta. Carlos Ballesteros: 

Una reforma tributaria que se fundamente en incrementar el 
IVA es una reforma absolutamente regresiva. Es en este punto 
donde realmente radica el compromiso que debemos tener 
con la sociedad. Si tenemos tan poca gente que tiene tanto, lo 
más lógico es cobrarle al que tiene y ese debe ser el punto de 
partida para cualquier reforma al sistema pensional.

Conclusiones finales

1. La economía pública argumenta la necesidad de recono-
cer la seguridad social como un programa público bajo la 
premisa que el mercado no es capaz de garantizar cobertu-
ra debido a la existencia de fallos como costos de transac-
ción elevados, mercados incompletos del seguro privado 
y la selección adversa.

2. El mayor desafío que enfrenta América Latina es la cober-
tura. Aunque se muestran mejoras en términos de sosteni-
bilidad en algunos países, no se evidencian progresos en 
cuanto a población cubierta.

3. El tema de sostenibilidad financiera es un desafío trascen-
dental en los sistemas pensionales latinoamericanos debido 
al envejecimiento de la población en las próximas décadas, 
así que es necesario tener una estrategia fiscal que permita 
mantener los beneficios de la seguridad social.

4. El punto de partida de cualquier reforma debe recono-
cer los derechos fundamentales, muy especialmente el 
derecho a la pensión. Además, para darle vigor y mayor 
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legitimidad y estabilidad, una reforma debería expedirse 
mediante una ley estatutaria.

5. Colombia se encuentra en un período de oportunidad 
demográfica, con condiciones favorables para estimular el 
crecimiento económico. Sin embargo, debido a la falta de 
fuerza de trabajo productiva y de mayor demanda laboral, 
el período se está desaprovechando.

6. Como ha sucedido en otros países, las reformas realizadas 
al SGP en Colombia han logrado escasamente efectos sobre 
la sostenibilidad financiera, pero en materia de cobertura se 
ha logrado poco o nada. El país todavía se encuentra lejos 
de alcanzar la meta de aumentar la cobertura en pensiones.

7. En Colombia se requiere reunir esfuerzos para que el Estado 
ratifique el Pacto Internacional sobre Derechos económicos, 
sociales y culturales, ya que permite que una persona pueda 
acudir a una Corte Internacional si considera que a nivel 
interno sus derechos no fueron satisfechos. 

8. Los beneficios económicos periódicos (BEPS) deberán 
modificarse en aspectos como: aumento de la cobertura, 
monitoreo permanente para realizar ajustes pertinentes, 
exigencias en temas de información y lograr establecer 
las cuentas del ahorro acumulado cuando los individuos 
lleguen a la edad de pensionarse.

9. Tanto la población joven como la de mayor edad 
tendrán muy pocas posibilidades de pensionarse bajo 
las condiciones del año 2015. Sin embargo, se observan 
diferencias entre la población sin educación regular y la 
población con una historia laboral más favorable.

10. En cuanto a las reformas que se han propuesto para el 
sistema, se deben tener en cuenta aspectos como: el 
problema de sostenibilidad financiera concentrado en el 
RPM, necesidad de hacer reformas paramétricas como 
aumentar la edad y definición de un monto mínimo para la 
pensión y finalmente lograr que el RAIS ofrezca garantía 
de la pensión mínima.

11. Es importante concentrar esfuerzos en algunos problemas 
como lo son: la interrelación entre los actores del sistema 
pensional, los procedimientos ante las juntas de calificación 
de invalidez, la cotización obligatoria para pensionados por 
invalidez y la prevención e identificación del fraude.

12. No existe una única reforma pensional que logre dar 
solución a todos los problemas actuales de inmediato. Sin 
embargo, es necesario hablar de un proceso de reforma 
que inicie con una meta propuesta y luego se elabore 
una hoja de ruta que permita lograr la meta. Mientras 
que se establece ese proceso de reforma, se debe trabajar 
en aspectos como: mejorar la disponibilidad y acceso a 
las fuentes de información, establecer una rendición de 
cuentas, fortalecer la institucionalidad del sistema de 
pensiones creando una institución o rectoría del sistema 
y trabajar en la construcción de una meta objetivo del 
sistema pensional colombiano.
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Observación Académica

Impuestos a las bebidas azucaradas
Jairo Humberto Restrepo – Julie May Sánchez – Juan José Espinal

El gobierno colombiano presentó al Congreso un proyecto de 
reforma tributaria que contiene un capítulo sobre impuestos 
saludables. Estos impuestos no solo están destinados a recaudar 
recursos sino que además son un importante instrumento de 
política para corregir comportamientos que pueden afectar la 
salud de las personas, de modo que tales recursos se destinen a 
promover una mejor salud y a prevenir enfermedades. 

El impuesto a las bebidas azucaradas se reconoce como un 
impuesto saludable e innovador, con ventajas que le permiten 
ser costo-efectivo, es decir, que se obtienen resultados 
similares a otras intervenciones con bajos costos asociados 
a su implementación. Por ejemplo, si el gobierno quisiera 
lograr los mismos resultados en las reducciones del consumo, 
pero con otro tipo de intervenciones como un programa de 
educación nutricional en las escuelas, tendría que invertir una 
gran cantidad de recursos físicos, humanos y logísticos en un 
periodo de tiempo similar.

Algunas experiencias internacionales se presentan en el 
cuadro. Es importante además tener en cuenta el carácter 
político del impuesto y el papel que juega la industria. Por 
ejemplo, en Estados Unidos la industria ha gastado unos 
US $ 70 Millones desde 2009, haciendo lobby contra los 
impuestos cobrados a sus productos. En Dinamarca, la 
industria alimentaria y organizaciones comerciales generaron 
publicidad engañosa e iniciaron acciones jurisdiccionales ante 
la Unión Europea en contra del impuesto, que terminó por 
abolirlo. Por su parte, el Instituto Nacional de Salud Pública 
de México (INSP) demostró que la demanda de gaseosas 
es elástica, así que el impuesto desalentaría su consumo y 

proporcionaría fuentes de ingresos adicionales para el país. 

En medio de la discusión pública, es importante tener en cuenta 
cuatro lecciones importantes que plantea la OMS: 1) Los 
profesionales de la salud y organizaciones deben ser consultados 
durante el diseño del impuesto para garantizar una voz 
coordinada; 2) Deben analizarse y debatirse los efectos totales 
sobre el bienestar de la economía; 3) La anti competitividad de 
un impuesto debe analizarse antes de su implementación para 
evitar juicios, y 4) El diseño de un impuesto debe ser claro y 
lógico y estar basado en razones de salud pública.
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País Inicio Tipo de impuesto Reducción de la demanda Destinación Recaudación

Francia 2012 IVA de 20% más $US 0.097/L. 
Bebidas energizante $US 1.22/L

2012: 3.3%
2014: 3,4% Seguridad social $US 396 

millones en 2013

Hungría 2011 IVA de 25% más $US 0.03/L
Bebidas energizantes: $US 0.98 /L

2011: 2.7%
2012: 7.5%
2013:  6,0%

Salud pública 
y servicios de 
salud

2013: $US 71 
millones en 2013

México 2014
IVA de 8% para alimentos no esenciales 
y con alta densidad energética. Bebidas 
azucaradas con: $USD 0.06/L  

2014: 6.4% Salud 2014: $US 2.360 
millones en 2014

Finlandia 2011
$US 0.13/L menos 5% de contenido 
azúcar- ~$US 0,28/L más del 5% de 
contenido de; $US 1.159/kg

2011: 0.7%  2012: 3.1%  2013: 
0.9%

Salud pública 
( p r o g r a m a s 
de   alimentación 
en escuelas)

$US 237 
millones en 2013

Dinamarca
1930

-2014*

IVA de 25% más tarifa diferenciada por 
contenido de azúcar  ($US 0,18  a $US 
0,26) /L

No se encontraron Presupuesto 
nacional

$US 73 millones 
en 2013

Impuesto a bebidas azucaradas en varios países

* En 2014 el Gobierno de Dinamarca decide la abolir el impuesto a las bebidas azucaradas.
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ACOES respalda la adopción de impuestos saludables en Colombia

La Asociación Colombiana de Economía de la Salud –
ACOES–, como resultado del análisis y la discusión que 
se adelantó en el marco de su quinto congreso académico, 
manifiesta ante la opinión pública su respaldo a la iniciativa 
de aumentar los impuestos al tabaco y de crear un nuevo 
impuesto a las bebidas azucaradas, que hace parte de 
la propuesta de reforma tributaria en 2017. Los nuevos 
impuestos no solamente permitirán contar con recursos 
adicionales para contribuir a la sostenibilidad del sistema de 
salud, sino que de manera especial podrán servir como un 
valioso instrumento de política para controlar y reducir la 
carga de enfermedades no transmisibles, como la diabetes y 
varios tipos de cáncer. Se trata de una modalidad de impuestos 
correctores, muy efectivos para reducir el consumo de bienes 
que pueden resultar dañinos para la salud y que además 
generan recursos para cubrir sus efectos y promover cambios 
de comportamiento en las personas. 

Por el carácter innovador, y ante el debate nacional que ha 
suscitado la iniciativa, ACOES quiere puntualizar algunos 
aspectos sobre el impuesto a las bebidas azucaradas. 

1) Las enfermedades cardiovasculares y las condiciones 
relacionadas con ellas constituyen la primera causa de 
muerte prematura en el país y es uno de los rubros que 
representa los mayores gastos de atención en salud. Los 
productos que incrementan el riesgo de sufrir estas con-
diciones generan externalidades al demandar recursos co-
munes del sistema de salud, así que el impuesto representa 
un mecanismo para compensar los costos sociales deriva-
dos del consumo.

2) Como lo sugiere la evidencia creciente, las bebidas azuca-
radas no son sólo una fuente importante de calorías sin con-
tenido nutritivo, sino que además incrementan el riesgo de 
obesidad y diabetes mellitus tipo 2. Numerosos países han 
decidido implementar un impuesto a las bebidas azucaradas. 
En Colombia se ha propuesto un impuesto de 300 pesos por 
litro. Así mismo, debe garantizarse que el recaudo se destine 
al sector salud, el cual enfrenta los costos derivados de la 
atención médica generada por estos productos.

3) La evidencia sugiere también que los impuestos tienen 
un impacto en los precios relativos de las bebidas azuca-
radas, derivando el consumo hacia bebidas no gravadas. 
Esto implica que los impuestos son efectivos en reducir 
su consumo y por tanto tienen el potencial de proveer in-
centivos al sector productivo para ofrecer productos más 
saludables.

4) Cuando se evalúa a nivel poblacional, el sobrepeso y la 
obesidad son determinados por múltiples condiciones que 

no pueden ser objeto de una única intervención. Los im-
puestos tienen un impacto relativamente pequeño cuando 
se evalúa su efecto individual en el sobrepeso y la obesi-
dad, y es por eso que sólo una política conjunta e integra-
da que consista de múltiples intervenciones, incluyendo 
el impuesto, puede ser exitosa. Sin embargo, como los 
impuestos son una intervención poblacional, los efectos 
pequeños a nivel individual se magnifican al afectar a toda 
la población

5) Todos los impuestos al consumo afectan más a los hoga-
res de menores ingresos. Sin embargo, en el caso de los 
impuestos saludables como el que se propone a las be-
bidas azucaradas, el resultado final es progresivo pues el 
impuesto actúa como un mecanismo de protección contra 
enfermedades crónicas que tienen un efecto empobrece-
dor en el largo plazo. 

6) ACOES comprende las inquietudes y reservas en torno a 
este impuesto por parte de gremios económicos y sectores 
de la sociedad civil. Exhortamos al gobierno, al congreso, 
a los gremios, a los medios de comunicación y a la aca-
demia, para adelantar una discusión más abierta y franca 
acerca de los nuevos retos en salud para el país y los mo-
dos de afrontarlos, incluso propiciando cambios en los es-
tilos de vida y unos mayores aportes para la financiación 
del sistema de salud. 

7) Al respaldar este impuesto exhortamos también al go-
bierno nacional, en particular al Ministerio de Salud y 
Protección Social y al Ministerio de Hacienda, para man-
tener esta iniciativa ante el Congreso y garantizar la ac-
tualización del impuesto conforme al índice de precios al 
consumidor (IPC), o bien plantear una tasa ad valorem o 
impuestos proporcional sobre el precio de las bebidas, e 
incluso plantear tasas diferenciales según el contenido de 
azúcar. 

8) Llamamos la atención sobre la importancia de consolidar 
una política nacional de prevención y control de enferme-
dades no transmisibles, de la cual este impuesto deberá 
ser considerado un instrumento, dejando claro su carácter 
integral y que los nuevos recursos no se destinen exclusi-
vamente a financiar el régimen subsidiado de salud sino 
que se apropie parte de ellos para adelantar campañas de 
promoción, incluyendo el fomento de sustitutos como el 
agua potable y los jugos naturales, para lo cual es necesa-
rio comprometer a varios sectores en el marco del enfoque 
de salud en todas las políticas. 

Bogotá, 1º. de diciembre de 2016
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Actualidades del GES
Investigaciones y estudios:
El GES fue seleccionado por la Fundación 
Internacional para Iberoamérica de Administración 
y Políticas Públicas (FIIAPP), a partir de una 
licitación internacional, para realizar en 2017 el 
estudio “Caracterización de riesgos y prácticas de 
corrupción y opacidad, y niveles de tolerancia a la 
corrupción en el sistema de salud colombiano”. El 
estudio se enmarca en el Proyecto Anticorrupción y 
Transparencia de la Unión Europea para Colombia 
(ACTUE Colombia).
Publicación reciente:
Medellín y el sueño de Ciudad Saludable: Una 
ciudad para vivir más y mejor. Libro resultado 
de investigación, a cargo de Jairo Humberto 
Restrepo, Eliana Martínez, Olga Zapata y Andrea 
Ruiz. En el mes de agosto se presentó el libro 
en la Sede de Investigación Universitaria (SIU) y 
se contó con los comentarios de Trevor Hancock 
(Universidad de Victoria, Canadá), Helena 
Espinosa (experta internacional) y Amelia 
Fernández (Universidad Javeriana).
5º. Congreso de ACOES:
Entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre 
de 2016 se llevó a cabo el 5º. Congreso de la 
Asociación Colombiana de Economía de la 
Salud (ACOES) en la ciudad de Bogotá, cuyo 
tema central fue “Regulación y desempeño en el 
mercado de salud”. El Congreso fue organizado 
por la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el GES, 
en asocio con la Fundación Salutia, y contó con la 
presentación de 28 trabajos en forma oral o como 
poster. El GES participó con la presentación de 
tres ponencias, un poster, y la organización del 
coloquio sobre investigación.
Participación en eventos:
El profesor Jairo Humberto Restrepo participó 
en el VII Congreso de Economía de la Salud de 
América Latina y el Caribe, realizado en Buenos 
Aires Argentina entre los días 8 y 9 de septiembre 
de 2016. Además de participar en un panel sobre 
cobertura universal en salud, en representación 
de ACOES propuso realizar el VIII Congreso en 
Medellín en 2018, lo cual fue aprobado.
Monografía de grado (economía):
Compra inteligente de la tecnología en salud. 
Una mirada a la literatura y exploración en una 
EPS en Antioquia. Estudiantes: Karina Ochoa, 
Harold Lopez y Luis Moreno.
Otras actividades e información de interés
En el segundo semestre de 2016 obtuvieron su 
grado de economistas Laura Ramírez, Estefanía 
Rúa y Cindy Chamorro, quienes han hecho parte 
del GES.
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