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INTRODUCCIÓN

Uno de los aspectos más importantes en materia laboral y de seguridad social en el
mundo, es el sistema General de pensiones, en muchos países es una garantía que se le brinda
a los trabajadores para asegurarles una calidad de vida digna durante su vejez. Es tanto así,
que la misma Organización Internacional del Trabajo OIT1 (convenio C128 - Convenio sobre
las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes), ha verificado el cumplimiento de los
diferentes acuerdos que se han emitido, en este tema, que salvaguarda derechos laborales.
En Latinoamérica, es común encontrar que los derechos laborales sean vulnerados
por los diferentes empleadores y aún más por el mismo gobierno de cada estado, pero es
importante recalcar que en algunos países como Argentina, Uruguay y Chile, los sindicatos
y agremiaciones sindicales de trabajadores, libran constantes luchas para que sus derechos
prevalezcan y no se desmejoren sus condicionales laborales, especialmente en materia de
Pensión, toda vez que ello les posibilitaría disfrutar de una vida tranquila en sus últimos
años de existencia.
Ahora bien si dirigimos nuestra mirada a Colombia, el tema pensional cuenta con un
amplio escenario de debate y análisis, toda vez que hoy por hoy existe una serie de
normatividad tendiente a que se den las garantías legales y constitucionales a los derechos
laborales, especialmente en lo que concerniente al régimen de prima media con prestación
definida RPM, dado que se han dado modificaciones y ajustes aparentemente en beneficio de
los trabajadores, pero se podría interpretar también que estas van más encaminadas a cubrir
las necesidades de los empleadores a quienes los gobiernos de turno, han querido beneficiar
por dádivas políticas, adicionalmente también se debe tener en cuenta que los gobernantes
pueden hacer malversación de los recursos destinados a fondear y sostener el sistema.

1 Institución

mundial fundada en 1919, con sede en Ginebra, que tiene como objetivo la mejora de las condiciones de trabajo
en los países miembros, mediante promulgación de normativas internacionales y convenios relativos a diversas cuestiones:
salarios, edad mínima de trabajo, libertad de asociación sindical, etc.
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1. CAPÍTULO I: Planteamiento del problema

Revisando el tema pensional desde el año 1966, con la expedición de la Ley 100, del
año 1993 y su implementación a partir del 1 de abril del año 1994 y observando las
diferentes reformas y modificaciones hasta el año 2019, logramos establecer cómo se ha
regulado el sistema integral de seguridad social en Colombia a través de los años en materia
de salud, Riesgos Profesionales2 (hoy Riesgos Laborales) y pensiones, así mismo y
centrando el estudio principalmente en el régimen de prima media con prestación definida
RPM administrada hoy por COLPENSIONES, entre los temas a conocer trataremos
sucintamente el régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS), también
estableceremos un paralelo entre los regímenes ya existentes en Colombia y que requisitos
se exigen por los fondos para adquirir el derecho de la pensión de vejez, adicionalmente
hablaremos de las fallas, errores e inconsistencias encontradas en el área operativa de
Colpensiones y en la misma norma.
Por consiguiente, la pregunta a responder es:
1.1.1. Formulación del problema.
⮚ ¿Los cambios que se han presentado en la evolución pensional desde los años 1966
a 2019 han generado resultados positivos para los afiliados al Régimen de prima
media RPM con prestación definida?
⮚ Cuál es el motivo por el cual la mayoría de colombianos, no tienen certeza en
obtener una pensión de vejez?
⮚ ¿Qué cambios deberían presentarse en el sistema general de pensiones en
Colombia, de acuerdo a su evolución?

2Ley

1562 de 2012, modifica algunas funciones de las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), en la transición a
Administradoras de Riesgos Laborales (ARL).
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1.2. Objetivos de la investigación.
1.2.1. Objetivo General.
Conocer diversas normas expedidas en materia pensional a partir del año 1966 hasta
el año 2019.
1.2.2. Objetivos Específicos.
✓ Identificar los principales cambios en el sistema pensional colombiano, desde el año

1966 hasta el año 2019, con relación al Régimen de prima media con prestación
definida ―RPM―.
✓ Identificar cuáles han sido los errores e inconsistencias constantes del RPM.
✓ Análisis de cambios históricos para reconocimiento de la pensión de vejez,

encontrados en la Ley 6 de 1945, Ley 33 de 1985, Ley 71 de 1989, acuerdo 049 de
1990, Ley 100 de 1993, Ley 860 de 2003 y la Ley 797 de 2003, Acto Legislativo 01
de 2005.
1.3.

Justificación de la investigación.
Examinar el tema del Sistema General de Pensiones3 en Colombia, es complejo y

polémico, si bien es cierto, es una garantía que construyen las personas durante su etapa
productiva para disfrutar en su vejez, también es una realidad que, con los años, se torna
difícil el acceder a una pensión, que garantice un goce pleno en gratificación de los años
laborados.
Esta investigación se funda en hallazgos obtenidos durante la búsqueda de
información, se logró evidenciar al observar diez historias labores de personas afiliadas al
RPM, durante el año 2016, la demora e incluso la negativa absoluta de este derecho, debido

3 Tiene

por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte,
mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente Ley, así como propender por la
ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones.
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a un mal registro de datos en las historias laborales de muchos cotizantes, las cuales se
extraviaban o no eran correctas.
Con lo expuesto anteriormente, se puede evidenciar la necesidad de realizar una
observación del sistema pensional para verificar los principales cambios y en general, la
evolución histórica en el sistema pensional de Colombia desde los años 1966 hasta 2019 y
que lo dispuesto en el artículo 48 de la C.P que señala “la seguridad social es un servicio
público de carácter obligatorio, que ha estado bajo la dirección, coordinación y control del
Estado y garantiza el derecho a la pensión de vejez”4 tenga ámbito real de aplicación.
Como abogados en formación, es importante generar análisis y sana crítica en relación
a estos temas que son de amplia importancia para los trabajadores, especialmente, en el
sistema pensional colombiano y su evolución histórica, además de sus contrariedades, igual
que sus errores y así lograr interpretar, analizar y aplicar las normas en esta materia,
logrando incursionar en el campo de acción como litigantes.
Utilidad
La investigación realizada, será de utilidad para las personas que tiene expectativa,
aclarar dudas o reforzar conocimientos sobre los cambios en el Sistema de pensiones en
Colombia.
Pertinencia
Esta investigación es apropiada, debido a la necesidad que tienen los colombianos de
conocer sus derechos en materia pensional y más aún cuando en el país se habla de una
posible reforma pensional.
Viabilidad
La investigación es viable teniendo en cuenta que, es posible desarrollar el tema,
debido a que está basada en la norma, y la norma es accesible, también se apoyó en las

4 Ley

74 de 1968, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este derecho se encuentra
garantizado, en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
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herramientas tecnológicas y su facilidad, nuestro recurso humano maneja un amplio
conocimiento del tema.
1.4.

Hipótesis
Nuestra hipótesis se basa en las probabilidades que proporcionaría una nueva

reforma, en cuanto al sistema pensional.
•

Un aporte adicional en las cotizaciones, de los afiliados durante los últimos 10
años a la edad de pensionarse, que quieran obtener un incremento adicional, por
ejemplo (mesada 14, incremento conyugal del 14 %).

•

Se analice los pro y contras del sistema, incluyendo la unificación de los
regímenes hacia una misma meta.

•

Incluir dentro de los planes educativos, la importancia de la cotización a los
estudiantes de los últimos grados de secundaria, para que desde la adolescencia se
les inculque el valor del ahorro y su expectativa del futuro pensional.

•

Establecer un incentivo al inicio de la historia laboral de los jóvenes trabajadores,
en su primera experiencia laboral, fijando una cotización más baja, promoviendo las
cotizaciones en el sistema pensional.

2. CAPITULO II. MARCO TEÓRICO
2.1.

Estado del Arte
A continuación, se expondrán algunos referentes de estudios previos que ciertos

autores plantearon en investigaciones o trabajos, en relación a la temática y problema que
se plantean en el presente proyecto. Es importante comprender que estos aportes ayudan a
entender los avances que otras personas han alcanzado en este ámbito del sistema pensional.
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2.1.1. Posibles perspectivas del sistema de pensiones en Colombia: análisis desde el
sistema pensional chileno.
En este artículo, Paola Andrea Franco Alarcón5 realizó su investigación, apoyada en el
método comparativo del sistema de pensión entre los países de Colombia y Chile.
El objetivo es el evaluar la sostenibilidad de la pensión en Colombia, frente al sistema de
pensión chilena.
Allí se observó el Sistema pensional en Colombia antes y después de la Ley 100 de
1993, donde su particularidad es el Régimen de prima media y donde se crea el Régimen de
ahorro individual, en cuanto al sistema pensional chileno siempre se mantuvo por encima
del resto de los países latinos y se basó en Constitución política de la República de Chile de
1980. Su enfoque siempre fundado en buscar el bienestar por medio de prestaciones básicas
la población chilena.
En 1924 se crea en Chile la "Caja de seguro obligatorio” encaminado a garantizar a los
trabajadores, un servicio de salud bien constituido y un seguro de vejez.
El Estado chileno para hacer cumplir este proceso realiza dos funciones en el sistema de
capitalización. Primero es la normativización y supervisión de cumplimiento, la segunda es
la garantía de otorgar pensiones mínimas exclusivas a quienes por algún motivo no haya
podido aportar al sistema.
La monografía proyecta un compromiso y el deber que tiene el Estado.
Una similitud de la constitución de Chile con la colombiana, en su carta garantiza la seguridad
social, a través de mecanismos de control, para la cancelación de aportes como lo es la
llamada Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. PILA.6

5Economista
6

para el desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Correo electrónico: paolafrancoa@gmail.com
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.
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2.1.2. La pensión como derecho fundamental en el sistema de seguridad social
colombiano ( Muñoz Osorio7 & Esguerra Muñoz , 2012)
En este artículo se observa un análisis del carácter fundamental de la pensión, a
partir de su condición de integrante principal de la Seguridad Social, basados en la
Constitución Política donde el Acto Legislativo 01 de 2005 adiciona el principio de
sostenibilidad financiera, ordenando al Estado garantizar la sostenibilidad financiera de las
pensiones y condicionar a nuevas reformas del sistema pensional a que de manera
obligatoria se rijan bajo este principio constitucional. (Constitución Política de Colombia,
Artículo 48), garantizando a las personas de la tercera edad los recursos mínimos para el
cubrimiento de sus necesidades, constituyéndose la pensión como el amparo de todas las
contingencias que pueda sufrir una persona de la tercera edad, cuando las fuerzas laborales
ya no son las mismas.
2.1.3. La desigualdad en la pensión de vejez frente a la constitución colombiana de
1991
Pensión de carácter constitucional, la responsabilidad del Estado es garantizar el
derecho de la pensión consagrado en el artículo 48 de la constitución y cubre eventualidades
de invalidez, vejez y muerte, dando cumplimiento con los requisitos, estos también están
ligados a la vida digna.
En este trabajo (Avendaño Murillo)8, analiza la importancia que tiene para Colombia
la noción de Estado Social de Derecho y, como la Constitución Política lo presenta como
medio efectivo para cumplimiento Constitucional relacionado a la Seguridad Social.
Determinando la responsabilidad, jurídica y luego política, correspondiéndole al Estado,
propender un orden social justo en el cual “el derecho a la seguridad social” de sus habitantes
esté plenamente garantizado.

7 Alcira

Isabel Muñoz Osorio, Abogada, Especialista en Derecho Administrativo, Especialista en Derecho Laboral y Seguridad
Social, Maestranda en Derecho Administrativo Docente del programa de derecho de la Universidad Autónoma del Caribe.
8 Germán Enrique Avendaño Murillo, Doctor en Derecho de la Universidad Libre, Magíster en Derecho Procesal de la
Universidad Libre, Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, Especialista en
Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica de la Universidad libre.
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Considerar la protección de la tercera edad, a un momento de retiro del mercado
laboral, como una estabilidad y tiene su apertura en los artículos 46 y 53 Constitucionales, el
artículo 46 bien señala que le corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia, asistir en la
protección de las personas en tercera edad, integrándole a una vida activa, otorgando una
“seguridad social integral”

2.2.

Definición de términos básicos

✓ Afiliación
Proceso por el cual una persona de manera permanente, se vincula al Sistema General
de Pensiones.
✓ Afiliado
Persona cotizante que por medio del proceso de afiliación genera un vínculo con el
SGP9 a través de un fondo de pensiones, ya sea régimen de prima media o régimen de ahorro
individual.
✓ AFP
Administradora de Fondos de Pensiones. Estas son instituciones financieras que
tienen como objetivo ofrecer una gestión eficiente al administrar los fondos de pensiones.
✓ Beneficiarios
Son personas que adquieren los derechos de la persona afiliada al Régimen de prima
media, RPM, o régimen de ahorro individual RAIS, y que por algún hecho no pueden estar
afiliado directamente.
✓ Cotizar
Son las contribuciones que obligatoriamente10 hace un trabajador al Sistema General
de Seguridad Social Integral.
✓ Historia laboral
En ella se encuentran relacionados los tiempos de cotización, los detalles, los periodos
laborados por los cuales se efectuaron los aportes, a nombre de un trabajador dependiente
9El Sistema
10

General de Pensiones
Art. 17 Ley 100 de 1993
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o independiente, en ella se muestra el nombre de los empleadores, los salarios reportados y
las semanas cotizadas.
✓ Indemnización sustitutiva
Es una prestación económica solo reconocida a los afiliados al Régimen de prima
media con Prestación Definida RPM, siempre que hayan cumplido la edad para la pensión de
vejez, pero que por alguna circunstancia no cumplen con el número mínimo de semanas
cotizadas, y declaran la imposibilidad de continuar aportando al sistema de pensiones.
✓ Número patronal
Es el Código que fue asignado a un patrono hasta diciembre de 1994. Esto dependía
de la actividad económica que este desarrollaba, de su ubicación geográfica y de la clase y
grado de riesgo.
✓ Mesada pensional
Es la retribución que recibe periódicamente un pensionado, previo cumplimiento de
los requisitos de edad, tiempo de servicio o de cotización que establece la reglamentación
vigente al instante de obtener este derecho.
✓ Pensión de invalidez
Es la prestación económica a que tiene derecho el afiliado cuya capacidad laboral es
calificada con un porcentaje igual o mayor al 50%, debido a un accidente común o a una
enfermedad de origen no profesional.
✓ Pensión de sobrevivientes
Es la prestación económica a que tiene derecho el grupo familiar de un afiliado o
pensionado, según lo definido en la Ley con ocasión del fallecimiento de éste.
✓ Pensión de vejez
Es la prestación económica a la que tiene derecho el afiliado que ha cotizado un
número mínimo de semanas y ha cumplido la edad mínima establecida en la Ley.
✓ Régimen de transición
Es un beneficio mediante el cual, los afiliados tienen derecho a que se les respeten
condiciones del régimen anterior en el cual se encontraban afiliados, con anterioridad a la
entrada en vigencia del nuevo sistema pensional creado por la Ley 100 de 1993.
✓ Régimen subsidiado
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Es aquel mediante el cual, los grupos de población que, por sus características y
condiciones socioeconómicas, pueden realizar sus aportes al Sistema General de Pensiones
mediante el subsidio temporal de sus aportes por parte del Fondo de Solidaridad Pensional.
✓ Trabajador dependiente
Persona natural que se encuentra vinculado a un empleador mediante un contrato
individual de trabajo
✓ Trabajador independiente
Persona natural que realiza una actividad económica o presta sus servicios de manera
personal y por su cuenta y riesgo.
✓ Traslado
Posibilidad que tienen los afiliados al SGP de cambiar de régimen.
✓ Seguridad Social
Es aquella que tiene a su cargo la protección de los ciudadanos por medio de políticas
públicas que garantizan una fuente de ingresos en caso de que esta se vea afectada
sustancialmente por causa de vejez, muerte, invalidez, entre otros.
✓ Sistema General de Pensiones
Tiene la función de proteger al trabajador y a su familia además de velar por su
bienestar, cuando la vida laboral de este termina, ya sea porque alcanza la edad de jubilación,
porque queda en estado de invalidez o porque fallece. Funciona mediante el Régimen de la
prima media RPM y el Régimen de Ahorro Individual RAIS.
3. CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO
3.1. Enfoque o paradigma de la investigación.
Para la ejecución de la presente investigación se escogió el enfoque cualitativo,
dándosele una descripción y análisis al objeto de estudio que, en este caso, serían las normas
en materia pensional expedidas a partir del año 1966 hasta el año 2019.
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3.2. Nivel de investigación
De acuerdo a lo planteado en el objetivo general de este trabajo, el nivel de
investigación corresponde a la descriptiva, debido a que se pretende caracterizar los hechos
relacionados con la evolución normativa del sistema pensional colombiano.
3.3. Diseño de la investigación
El diseño determinado para esta investigación obedece al documental, por lo
señalado anteriormente sobre la observación que se realizó acerca de las normas y demás
documentos sobre el sistema pensional en Colombia.
3.4. Población y muestra
La población de esta propuesta no tiene una definición especial de un grupo etario,
pues hace referencia al conjunto de normas que se revisaron.
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
La técnica de recaudación de datos que se implementó fue el análisis normativo,
puesto que, es un medio dentro del diseño de investigación cualitativa que nos permitió
recopilar datos conocerlos y describirlos.
3.6. Recogida y análisis de datos
La metodología que se utilizó para recoger la información fue mediante búsqueda y
análisis de normas.
3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos
Se recogió minuciosamente toda la información, se analizó que los datos recaudados
correspondieran al contexto y posteriormente se hizo una analogía con el marco teórico
expuesto.
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3.8. Cronograma de actividades
Para desarrollar las actividades de este trabajo investigativo se requirió de un
cronograma, donde se planteaban las posibles fechas, para ir desarrollando y así permitir,
organizar y programar nuestro tiempo con el fin de mantener un buen ritmo de estudio e
investigación, logrando los objetivos y metas propuestas, a continuación, ilustraremos
nuestro cronograma el cual contiene temas, actividad y límites de entrega: (ver figura 1)
Figura 1. Cronograma de actividades

Nota. La figura muestra a partir de que mes se inició la elaboración del trabajo investigativo.
Autor. Elaboración propia.

4. CAPITULO IV . MARCO LEGAL
Esta investigación jurídica está basada en las fuentes formales del derecho, como lo
son la Ley, la jurisprudencia y la doctrina, además relaciona normas del bloque
constitucional, derivadas de tratados internacionales, mencionados en el artículo 93 de la
CP11 suscritos y ratificados por Colombia en materia laboral, específicamente en el derecho
pensional de vejez.

11 ARTICULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos

y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
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Como base legal de nuestra investigación nos apoyaremos en algunos artículos de la
Constitución Política de Colombia (1991) como por ejemplo el 48 y 53 en los que se identifica
el sistema pensional, en la Ley 100 de 1993 en sus Artículos 33 a 37, 64 a 68, modificada por
la Ley 797 de 2003. Ley 860 de 2003. Acto legislativo 01 de 2005.
5. CAPITULO V. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
5.1.

Evolución histórica de la seguridad social.
La seguridad social encuentra su origen, en la carencia que sentía el hombre primitivo

de la seguridad, esto lo motivo a agruparse y pertenecer a conjuntos sociales con quienes se
sentían seguros, confrontando peligros en grupos o simplemente enfrentar las
consecuencias del hábitat, como el clima, el hecho de cazar en conjunto era más exitoso,
cuando pasan al sedentarismo, inician la agricultura, realizando esta actividad evidencian
que es la manera de abastecerse así buscan seguridad para el futuro cuando se aproximaban
tiempos difíciles.
Esta evolución del sistema de seguridad, se remonta a los sumerios y los egipcios que
tenían como práctica brindar apoyo en la enfermedad y de solventar los servicios fúnebres.
Esta seguridad iba de la mano de la salud es así como en Babilonia los terratenientes
contribuían en los servicios médicos para que si alguno de sus esclavos se enfermase fuese
atendido. En Grecia, brindaban amparo a los discapacitados a través de auxilios, el Estado
no desamparaba a los hijos de los soldados que quedaban huérfanos cuando estos morían en
guerra.
En el siglo VII, observamos como el principio de solidaridad surge cuando nacen las
asociaciones de auxilio mutuo, fundadas por el juramento de ayudar y asistir en momentos
de escasez, estas fueron llamadas las guildas.
Continuando con la historia siempre vemos la necesidad del sostenimiento del más
débil, es así como en el siglo VIII, durante el imperio de Carlomagno, era Ley que en cada
parroquia se sustentara a sus necesitados como: pobres, enfermos sin trabajo, viejos y
huérfanos. En Inglaterra por el año 1601 para la población desamparada se instituyó un
impuesto obligatorio a nivel nacional.
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En la Edad Moderna, la Monarquía se atribuye la protección como una
responsabilidad del Gobierno Monárquico, el apoyo al pueblo se usaría para asegurar su
autoridad, la protección fundamental de las necesidades sociales se realizó a través de las
hermandades y de las primitivas entidades de ahorro público como lo eran los (Montes de
Piedad).
Alemania se convirtió en el primer país del mundo en adoptar un programa de seguro
social para la vejez, diseñado por Otto von Bismarck, quien ha sido considerado como el
padre de la seguridad social, este ministro de la época conminado por el miedo a las
corrientes socialista adopta políticas sociales y económicas como medidas de
proteccionismo estatal en beneficio de los empleados y sus familias, la política social que fue
presentada por el ministro ante el parlamento tuvo aceptación inmediata dado que esta era
más integral y tenía tres líneas directas de interacción estado-empleador-trabajador, tales
como lo eran: la Ley sobre el seguro de enfermedad, la Ley de seguro de accidentes de
trabajo y la Ley de seguro de vejez o invalidez total, todo esto derivo en la promulgación del
código de los Seguros Sociales, esto sin lugar a dudas sirvió de inspiración para que otras
naciones y países adoptaran esas mismas disposiciones e incluyeran dentro de su
ordenamiento jurídico medidas que salvaguardaran la estabilidad laboral y de esta forma los
trabajadores estuvieran en un ambiente más tranquilo, dado que los costos del seguro de la
época no era sufragados por los trabajadores sino por el estado. En Alemania durante el
mismo periodo también se adoptaron otros sistemas que entraban a poyar la posición de
Bismarck, una de estos fue Ley de Speenhamland12 de 1795, esta se caracterizó por realizar
unos ajustes a la Ley ya existe que fuera en beneficio de los trabajadores , también
encontramos la denominada Ley de Pobres de 1834, la cual tuvo una finalidad muy particular
y fue eliminar en su totalidad los subsidios salariales y las limosnas que acrecentaban cada
vez más la situación de mendicidad en el país.
Luego de recorrer la historia de la seguridad social en el viejo continente dirigimos la
mirada a América Latina, el libertador Simón Bolívar en su discurso de Angostura, en febrero

12

«Speenhamland System» o el subsidio de los salarios en periodos de crisis.
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de 1819, dijo: "el sistema de gobierno más perfecto es el que comparta mayor cantidad de
bienestar, de seguridad social y de estabilidad política”.
Los primeros sistemas de indemnización por accidentes laborales, surgen en 1920,
dándose en los países: Uruguay, Chile, Brasil, Argentina y Cuba, es en este grupo pionero
donde se fundan algunos programas pensionales (auxilios de vejez, invalidez y
sobrevivientes), y luego se incluyeron seguros de maternidad y enfermedad.
5.2.

Evolución histórica de la seguridad social en Colombia.
En Colombia, antes de 1945, se fundan procesos patronales, los cuales incluían

prestaciones a trabajadores, entre ellos las pensiones, salud, cesantías y riesgos
profesionales. Para el sostenimiento de este sistema se requería que el empresario tuviera
una amplia capacidad económica para que pudiera sufragar los gatos y cubrir las
prestaciones para sus empleados, esto originó una gran dificultad para mantener dicho
sistema, pues ocasionaba altos costos a largo plazo, debido a que día tras día surgían nuevas
contingencias, es así como se fueron evidenciando reducciones en los activos de las
empresas al punto del cierre de las mismas, generándose, una desprotección al trabajador;
luego y entonces se hace necesario un sistema de seguridad social, el cual debe ser
independiente de las empresas y garante frente a las necesidades de los trabajadores.
En virtud de ello emerge el sistema de seguridad social en Colombia, garantizando que
así el empleador desaparezca o liquide los derechos de los empleados, estos sean respetados.
El 29 de marzo de 1946 surge CAJANAL13, esta entidad comenzó sus servicios como la
institución de seguridad social más antigua del país, su objetivo era administrar el régimen
solidario de prima media con prestación definida RMP y aquellas prestaciones especiales,
convencionales y demás que las normas legales o contractuales, le hayan asignado,
permaneció por un periodo de 68 años y luego por el Decreto 2196 de 2009 fue liquidado y
culminó el 12 de junio de 2013.

13 La

Caja Nacional de Previsión Social -CAJANAL-, Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de la
Protección Social, tendrá como objetivo administrar el régimen solidario de prima media con prestación definida y aquellas
prestaciones especiales, convencionales y demás que las normas legales
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El Instituto Colombiano de los Seguros Sociales14, también llamado Instituto de los
Seguros Sociales o ISS, se creó por medio del artículo 80 de la Ley 90 de 1946, como una
empresa pública, con autonomía administrativa, personería jurídica y con patrimonio
propio, encargado de dirigir y vigilar los seguros sociales, las cotizaciones a partir de enero
de 1967 y de iniciar la cobertura por el Seguro de Pensión (invalidez, vejez y muerte) con la
característica de la solidaridad entre las distintas regiones, con pobre calidad y baja
protección en los sistemas de salud, seguridad y previsión social, por esta razón surgen otras
opciones como consultorios y sistemas de atención en salud en las empresas, impulsando
instituciones de medicina prepagada y seguros privados de salud, de igual forma también
aparecieron algunas entidades autónomas; entre ellas: ECOPETROL, el Congreso de la
República, las Fuerzas armadas, la Policía, TELECOM, entre otras; ocasionando esto una gran
desigualad entre todos los sectores debido a las preferencias en los servicios de atención.
En 1993, aparecería la Ley 100, la cual nace a consecuencia de la falta de protección
del ISS, se da la separación entre los regímenes contributivo y subsidiado, además incluyó
en los servicios sociales la consagración del principio de la libre elección para los usuarios.
En la Constitución Política de Colombia está consagrado en el art. 48 los tres principios
de la seguridad social: Universalidad, solidaridad y eficiencia15.
Después de 63 años, por medio del decreto 2013 expedido el 28 de septiembre de
2012, se suprime el Instituto de Seguros Sociales ISS, y se decreta su liquidación, en medio
de las protestas de los trabajadores del ISS y de las expectativas de los pensionados del
Instituto de Seguros Sociales, dando así el nacimiento a COLPENSIONES.
Con la Ley 1151 de 2007 en su artículo 155 se creó la Administradora Colombiana de
Pensiones COLPENSIONES, como una empresa industrial y comercial del Estado del orden
nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente;
vinculada al entonces Ministerio de la Protección Social, cuyo objeto es la administración
14 Inaugurado

oficialmente el 19 de junio de 1948, empezó a prestar servicios para enfermedades no profesionales y
maternidad en 1949.
15 Sentencia C-760/04 es la garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna distinción, en todas las etapas de
la vida. La solidaridad es la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las
comunidades bajo el principio de protección del más fuerte hacia el más débil; es deber del Estado garantizar la solidaridad
en el régimen de seguridad social mediante su participación, control y dirección del mismo. La integralidad es la cobertura
de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de la población.
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estatal del Régimen de prima media con Prestación Definida RPM incluyendo la
administración de los Beneficios Económicos Periódicos(BEPS), y los regímenes especiales
de que trata el Acto Legislativo 01 de 200516.
5.2.1. Normas y Requisitos que han modificado la adquisición de pensión de vejez.

A continuación, observaremos el marco normativo y los requisitos que debe cumplir
un afiliado del sistema para poder acceder a la pensión de vejez, tal como se visualiza en el
cuadro No 2, en el hay un resumen de las diferentes leyes que determinaron tiempo y edad
para acceder a una pensión de vejez, se hace evidente que en Colombia cada día es más difícil
alcanzar este derecho toda vez que los requisitos se aumentan y en muchos casos son
imposibles de cumplir.
Cuadro N° 1. Requisitos para pensión de vejez

Autor. Abogado Hurtado Orlando

16“A

partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del
aplicable a la fuerza pública, al presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo"
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5.2.2. Ley 100 de 1993
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 48 de la Constitución Política de 1991, se
concibe el Sistema de Seguridad Social en la Ley 100 de 199317, el cual se define como:
“El conjunto de instituciones, normas y procedimientos de que disponen la persona y
la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los
planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura
integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad
económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar
individual y la integración de la comunidad”18
En el transcurrir de los últimos años en Colombia se hicieron evidentes los vacíos que
tenía la Ley 100 de 1993, en cuanto a su análisis, interpretación y aplicación, anqué no se ha
desconocido que su propósito ha sido brindar protección al individuo, así quedo dispuesto
en la carta política del 91, donde se consagra que la seguridad social es un servicio
permanente y un derecho colectivo, por ello facilito la estructura del sistema pensional
reconociendo y consagrando la protección de los derechos irrenunciables a derechos
adquiridos y derechos ciertos, convirtiéndose en el núcleo regulatorio de la metamorfosis
estructural del sistema pensional en Colombia.

5.2.3. Ley 797 de 2003
Mediante esta Ley se reformaron artículos del sistema general de pensiones,
estipulados en la Ley 100 de 1993 sobre los Regímenes Pensionales, creando otras
disposiciones. Esta Ley tiene como objetivo sostener y fondear el sistema recapitalizando el
fondo común que ya tenía creado, además de racionalizar los recursos ya existentes, de esta
forma se garantizaría la sostenibilidad del sistema y con esta la entrega mensual de la
mesada pensional.

17 Congreso

de la República de Colombia. Ley 100 de 1993, diciembre 23, por el cual se crea el Sistema de Seguridad Social
Integral y se dictan otras disposiciones. Bogotá: El Congreso; 1993.
18 Arenas G. La estructura normativa del Sistema Colombiano de Seguridad Social. Bogotá: LEGIS; 2007. p. 167-201.
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Los trabajadores colombianos aportantes a los regímenes de pensión en Colombia, han
fijado sus expectativas de vida, su descanso en condiciones dignas, su acceso al mínimo vital
y salud entre otros beneficios, en el sistema pensional y por ello han atendido a las
disposiciones legales normativas que regulan la materia y establecen que las pensiones de
vejez han de cubrirse con los ahorros del mismo trabajador, pero se ha evidenciado una
situación preocupante y es que la Ley 100 de 1993 fue muy abierta y permisiva y ponía en
peligro la estabilidad del sistema, así que se tuvo que legislar mediante otras disposiciones,
como la Ley 797 de 2003 y el Acto legislativo No. 01 de 2005 los cuales hacen ajustes
reformando algunos parámetros en materia de pensión con un único objetivo y es, disminuir
el gran impacto en el déficit fiscal, sin lugar a dudas el único que puede verse afectado es el
cotizante y su entorno ya que la cobertura de su derecho se va a ver afectada.
Las reformas y modificaciones pensionales propuestas en la Ley 797 de 2003, buscan
una mayor equidad, solidaridad y viabilidad financiera en un sistema que le dé un trato
igualitario a todos los colombianos.
Se mencionarán algunas de las modificaciones incorporadas a la Ley 100 de 1993 por
la Ley 797 de 2003:
•

Con la Ley 797 de 2003, se aumentaron las edades A partir del 1° de enero del año 2014,
dado que hubo un incrementó de cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y
sesenta y dos (62) años de edad para el hombre.19

•

A partir del 1 de enero de 2005 el número de semanas requerido para pensionarse se
incrementó en 50, de igual forma a partir del 1 de enero de 2006 se incrementó en 25
semanas cada año hasta 1300 semanas, tanto para hombres como para mujeres.20

•

Adicional a ello se estableció que el valor total de la pensión no podrá ser superior al
ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima.21
En la siguiente figura, se observará como a la luz de la norma 797 de 2003, se refleja

el aumento tanto en edad como en semanas que debe tener un cotizante para poder acceder
Art 9 de la Ley 797, modifica el art 33 de la Ley 100
Art 9 de la Ley 797, modifica el art 33 de la Ley 100
21 Art 10 de la Ley 797, modifica el art 34 de la Ley 100
19
20
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al beneficio de pensión de vejez en Colombia y como va, en aumento de tiempo por cada año
trascurrido. (ver figura 2)
Figura N°2 Incremento de edad y semanas cotizadas.

Autor: Roa Rojas, H., & Roa Díaz, C. (2008). Ley 100 de 1993 (2012/10/10).

5.2.4. Acto legislativo 01 del 2005
Mediante este Acto Legislativo, se llevan a cabo otras reformas al sistema de
seguridad social de pensiones toda vez que se pretende cerrar un poco más la brecha tan
amplia que aún persiste en la Ley 100 de 1993, este, dejo un gran descontento en los
aportantes al sistema dado que se cree que se desfavoreció el entorno familiar, debido a
la eliminación de la mesada catorce, adicionalmente suprimió derechos ya adquiridos en
la normatividad anterior, aumentando las edades de pensión de los hombres y las
mujeres en Colombia, terminando así con la confiabilidad de los cotizantes al sistema ya
que ya su expectativa de pensionarse cada vez se alejaba más de la realidad. por otra
parte, se ha dicho que el acto legislativo y sus disposiciones han sido necesarios y
atienden a la necesidad de tener una población que en su mayoría tenga un acceso y
cobertura a un sistema de seguridad social integral, también adiciona el artículo 48 de la
Constitución Política y se establecen disposiciones en materia pensional, en cuanto a
regímenes especiales para proporcionar equidad a la sociedad, de estos regímenes solo
queda vigente la Fuerza Pública y Presidencia.
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•

Régimen de transición. Decreto 758 de 1990, Acuerdo 049 de 1990 excepciones.
Es el régimen que regula el Sistema general de seguridad social integral en

Colombia, se encuentra consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 del 93, el cual protegió
los derechos ya adquiridos de los hombres y mujeres colombianas que estaban en edades
entre los 40 y 35 años de edad o más y/o que tuvieran 15 o más años cotizados, para que
puedan acceder al reconocimiento de pensión de vejez, con aplicación a la norma ya
exístete si se lograban consolidar los requisitos ya establecidos en su momento por esta,
este régimen parametrizo una reglamentación con relación al régimen anterior, teniendo
en cuenta los aportantes que tenían posibilidad de recibir beneficios económicos. Fue
fijado por la Ley 100 de 1993, no podía extenderse más allá del 31 de julio de 2010, y solo
se mantuvo hasta el año 2014, para los trabajadores que estando en dicho régimen,
tuvieran cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la
entrada en vigencia de esta norma (a partir del 25 de julio de 2005), a continuación,
veremos el siguiente cuadro como se aplicaba el régimen de transición. (ver cuadro 2).
Cuadro No 2. Régimen de transición

PERIODO DE
TRANSICIÓN

EDAD

SEMANAS A COTIZAR

1 ° de abril de 1994

Mujeres 35 años
Hombres 40 años

15 años de Servicio

750 semanas cotizadas
A 29 de julio de 2005
Antes de 31 de julio de
2010

Mujeres 55 años
Hombres 60 años

1000 semanas cotizadas

Antes del 31 diciembre
de 2014

Mujeres 55 años
Hombres 60 años

1000 semanas cotizadas

Autor: Elaboración propia
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•

Elimina la mesada 14 para los pensionados.
Era una mesada adicional para pensionados en el año, la cual se otorgaba en el mes de
junio, esta fue creada por el artículo 142 de la Ley 100 de 1993, pero con el Acto legislativo
01 del año 2005 esta mesada fue eliminada de las pensiones causadas con posterioridad al
31 de julio de 2011, suprimiendo este incremento, así mismo los pensionados que al día de
hoy reciben la mesada 14 son aquellos que alcanzaron el derecho.

•

No pueden liquidarse pensiones superiores a 25 SMLVM.
La mesada pensional no puede superar los 25 salarios mínimos legales vigente, aun
cuando su salario sea mayor a esto. con esta acción lo que se busca es asegurar la
sostenibilidad financiera del sistema pensional22, por medio en la sentencia c-078/17 se
solicita se declare la inexequibilidad de la expresión demandada “el límite de la base de
cotización será de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para
trabajadores del sector público y privado” la menciona sentencia declara entonces en el
resuelve del fallo su exequibilidad.

•

Beps.
Los Beneficios Económicos Periódicos son una modalidad que creó el Gobierno en el
año 2005 y que administra COLPENSIONES con el objetivo de brindar un mecanismo alterno
que otorgar un ingreso a los colombianos que llegaron a la edad requerida para pensionarse,
pero que, aunque cotizaron en cualquier régimen, no reunieron el capital imprescindible
para lograr la pensión.
Los BEPS, ¿realmente una alternativa?
Estos auxilios, que ofrece e incentivan a las personas de bajos recursos que trabajan
informalmente, a cotizar al sistema con ingresos menores al salario mínimo, existiendo
mayor pobreza en su vejez.

22

verse el análisis efectuado por la Corte Constitucional en la sentencia C-1064 de 2001.
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Así también algunas personas que no tenga como continuar con este ahorro y pierdan la
indemnización sustitutiva, la cual fue trasladada a los BEPS.
Lo no favorable para el cotizante es que pierde prestaciones adicionales vistos
anteriormente, dichos beneficios adquiridos al momento del fallecimiento, pues allí no
habría lugar a indemnizaciones, ni pensiones de sobrevivencia.
A continuación, veremos en el siguiente cuadro algunas modificaciones que incorporo
el acto legislativo 01 del 2005, al sistema pensional colombiano y las consecuencias que estas
reformas causaron al amparo del derecho (ver cuadro N°3)
Cuadro N° 3. Acto legislativo 01 de 2005

Autor. Elaboración propia

5.2.5. Sentencia SU - 140 de 2019.
El 28 de marzo de 2019, a través de la sentencia de unificación de la corte
constitucional SU-140 de 2019, se modificó toda la normatividad tendiente a reconocer
los incrementos pensionales a luz del artículo 21 del decreto 758 de 1990, el cual se
deroga a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. La corte en sus providencias
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determino que , solo quienes tuvieron los requisitos para pensionarse antes del 1 de abril
de 1994, tendrían derecho a gozar de los incrementos pensionales, en el mismo sentido
el alto tribunal afirmo que los incrementos no serían susceptibles de prescripción toda
vez que no estaban enmarcados en la norma, Ley 100 de 1993.
La sentencia tuvo varios salvamento de votos por parte de los magistrados de la
sala, dado que estos aducían que se estaba desconociendo el articulado constitucional
que señala que la norma debe tener la interpretación más favorable para quien sea
aplicada, por el contrario los que votaron a favor de esa adujeron que los incrementos no
afectaban lo esencial del derecho pensional por no ser estructura integral del
reconocimiento de pensión, hoy por hoy los operadores judiciales que tienen que fallar
sus providencias negando este derecho, tienen su apoyo no solo en el ordenamiento
jurídico a la luz de la norma que lo regla ley 100 de 1993, sino también en el concepto
de la corte.

6. CAPÍTULO VI. REGIMENES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA.
6.1. Regímenes Pensionales.
En la actualidad en Colombia hay dos regímenes pensionales: el Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad (RAIS) y el Régimen de prima media con prestación definida
(RPM). sendos sistemas difieren en la administración de sus recursos, en su financiación, en
los requisitos para acceder a la pensión y en el cálculo de prestaciones.
En los años 90 los fondos privados se encargaron de desprestigiar al régimen de prima
media, creando confusiones entre los aportantes al no dar la información adecuada sobre los
beneficios y las desventajas de cada régimen, gran parte de afiliados a los fondos privados
hoy son jóvenes, y su gran mayoría devengan un salario mínimo el cual solo garantiza una
pensión de salario mínimo legal vigente.
Adicionalmente el sistema pensional refleja las fallas del mercado laboral, muchos
colombianos guardan la esperanza del reconocimiento y la sostenibilidad financiera para su
vejez en condiciones dignas que garantice su mínimo vital, pero debido a los pocos cotizantes
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afiliados al régimen de prima media RPM, al igual que las pocas afiliaciones o que por una u
otra razón dejan de cotizar al mismo, este se pone en riesgo y con él, todos los aportantes al
sistema, todo esto se da por la inestabilidad económica del país.
Creeríamos que, el sistema de protección para la vejez es un sistema desarticulado
dado que los tres componentes del sistema, el régimen contributivo, el subsidiado y el fondo
privado, operan como entes separados e incluso compiten entre sí, ocasionando peleas
jurídicas de traslado lo que ahonda la descapitalización de COLPENSIONES, cuando después
de que los fondos privados manejan los dineros de los cotizantes estos regresan a buscar una
pensión al RPM. Si, estas tres unidades se complementaran y atendieran las necesidades de
aseguramiento de toda la población se eliminarían esquemas que hacen el sistema regresivo
y desigual.

6.2. Características de los regímenes pensionales
Se hace necesario resaltar que antes de la Ley 100 de 1993, no existía el Régimen de
ahorro individual con solidaridad RAIS, luego de la promulgación de la Ley se da el aval para
su ingreso, esta consagro dentro de su articulado la posibilidad que existieran dos regímenes
pensionales solidarios excluyentes entre sí, pero que coexisten; estos regímenes pensionales
en Colombia, tienen características particulares como lo son: las diferentes formas de
realizar los aportes, que en el Régimen de ahorro individual con solidaridad ( RAIS) se dan
modalidades de retiro23 las cuales pueden ser de elección del afiliado o de los beneficiarios
y son las siguientes: a) Renta vitalicia inmediata; b) Retiro programado; c) Retiro
programado con renta vitalicia diferida.
Para ilustrar las diferencias puntuales entre los dos regímenes pensionales, se
contemplará el siguiente cuadro el cual permitirá ampliar la información.

La Ley admite la creación de otras modalidades de retiro, establecidas en la Circular Externa 013 de 2012 de la
Superintendencia Financiera.
23
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Cuadro N° 4. Características actuales de los regímenes pensionales en Colombia.

Autor: Elaboración propia

6.3. Traslado entre Regímenes de Pensión.
Habiendo hecho mención de los regímenes pensionales, uno público o régimen de
prima media, y otro privado o régimen de ahorro individual, se tiene la claridad que el
afiliado se puede trasladar de uno a otro previo cumplimiento de los requisitos de ley.
La Corte consideró que la medida prevista en la norma Ley 797 de 2003, conforme en
la cual el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando faltaren diez (10) años o menos
para cumplir la edad para obtener derecho a la pensión de vejez, sentencia de
constitucionalidad C-1024 de 2004 “resulta razonable y proporcional, a partir de la
existencia de un objetivo adecuado y necesario, cuya validez constitucional no admite duda”.
El objetivo alcanzado con la mencionada norma radica en “evitar la descapitalización del
fondo común del régimen solidario de prima media con prestación definida, pues la
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descapitalización se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al
fondo común y que, por lo mismo, no fueron tenidas en consideración en la realización del
cálculo actuarial24 para determinar las sumas que representaran el futuro pago de sus
pensiones y su reajuste periódico; pudiesen trasladarse de régimen, cuando llegase a estar
próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que
contribuiría a desfinanciar el sistemas y por ende, a poner en riesgo la garantía de derecho
irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes.”

6.4. Libre Escogencia.
Hoy por hoy el afiliado tiene la posibilidad de escoger a cuál régimen quiere
pertenecer, según su necesidad y comodidad, además también tiene la potestad de elegir si
quiere o no continuar en el régimen donde actualmente se encuentre, sin sentir que su
derecho a escoger está siendo coartado por el empleador, así lo deja saber la Ley 100 de
1993, en su artículo 13, que reza lo siguiente:
“los afiliados al sistema general de pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que
prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos solo podrán trasladarse de régimen
por una sola vez cada cinco años, contados a partir de la selección inicial. Después de un año
de la vigencia de la presente Ley; el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le
faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”

6.5. Asesoría Pensional
Las Entidades Administradoras de Fondos de Pensiones en Colombia EAFP tiene el
deber de brindar información clara y asesoría individual pensional a sus posibles afiliados25
y cotizantes, es fundamental en el Sistema General de Pensiones, tener claridad sobre este
tema ya que existen expectativas pensionales y de ello depende el futuro de cada persona,
este consentimiento informado parte del respeto al principio de libertad de información,
24 cálculo

actuarial es una modalidad de las matemáticas aplicadas que sirve para predecir o simular determinados hechos
económicos.
25 Sentencia C-401/16
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Según lo reglamentado en la Ley 1748 del 2014, en su Artículo 2°. Parágrafo 1; “Adicionar un
inciso 2° al artículo 9° de la Ley 1328 de 2009, que regula el contenido mínimo de la información al
consumidor financiero, cuyo texto es el siguiente: En desarrollo de lo anterior, las Administradoras
del Sistema General de Pensiones deberán garantizar que los clientes que quieran trasladarse entre
regímenes pensionales, reciban asesoría de representantes de ambos regímenes, como condición
previa para que proceda el traslado entre regímenes. Lo anterior de conformidad con las
instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia Financiera de Colombia.”

7. CAPÍTULO VII. CRISIS DEL SISTEMA PENSIONAL EN COLMBIA
Los contribuyentes al sistema y los beneficiarios del mismo ya pensionados pueden
enfrentar una crisis, toda vez que las cotizaciones no logran sostener el sistema debido a que
existe gran cantidad de personas que no laboran o si lo hacen, es de forma informal y por una
u otra razón no cotizan al sistema pensional.
Es allí cuando surge la pregunta ¿cuán sostenible es el sistema pensional
colombiano?
Saber cuál es la adecuada sostenibilidad que garantice el pago oportuno de la prestación
como dineros vitales para la garantía del derecho pensional, sin afectar ningún sector. Se
podrían pensar en unas estrategias las cuales podrían ser:
➢ Aumentar el número de semanas.
➢ Aumentar la edad para acceder a la pensión de vejez en el Régimen de prima media.
➢ Que los pensionados continúen cotizando hasta los 65 años de edad.
➢ Que el pensionado que continúe laborando, siga cotizando pensión, por el salario del
nuevo contrato.
➢ Que el estado subsidie al trabajador independiente, aportando un porcentaje como se
les concibe con las empresas, para que este aporte al sistema pensional.
➢ Que se incremente gradualmente el aporte del trabajador dependiente en un 8%
mayor al porcentaje actual, hasta llegar al 16% el empleador y el 8% el empleado.
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No existe una reforma clara que pueda solucionar esta dificultad, si se analiza de fondo,
todos estamos comprometidos y en virtud de ello debemos darle una solución salomónica a
la problemática y dejar de pensar individualmente, así podremos en comunidad disfrutar del
goce de beneficios para poder vivir en condiciones dignas.

8. CAPÍTULO VIII. DEBILIDADES DEL SISTEMA DE PENSIONES
Se ha observado que la población adulta colombiana es cada vez más longeva26,
predominando los ancianos en las áreas rurales, los cuales por no realizar aportes al sistema
en su momento se terminan convirtiendo en una carga para el Estado, talvez si se hubiera
pensado en la manera de como involucrar esta población en su juventud hoy tendrían una
vejez en condiciones dignas pues tendrían un goce y un bienestar, materializándose de esta
forma el artículo 2 constitucional27 esto de igual forma ocurre con todos los trabajadores
independientes.

A continuación, veremos en la figura como a través del tiempo se ha acrecentado el
porcentaje de población mayor en Colombia, estableciendo en un paralelo las edades
comprendidas entre los 60 y 80 años de edad y una línea proyección en el tiempo a futuro
hasta el año 2050. (ver figura 7)

26

Larga duración de la vida

27 Art. 2º Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad

de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución…
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Figura N°3. Población mayor de 60 y 80 años

8.1. Errores y/o Vacíos encontrados en la Norma
En esta investigación han quedado evidenciado todas las dificultades que tienen
sortear las personas que quieren acceder a una pensión de vejez, siendo este un anhelo, dado
que solo así podrían vivir en condiciones dignas si no tienen otras posibilidades.
A continuación mencionaremos casuística relacionada donde se evidencian las
falencias de la norma en el momento de ser aplicada y conceder el derecho, donde los
afectados son los afiliados quienes deben depositar su esperanza en decisiones que son
discrecionales de los operadores de justicia, quienes en determinados momentos no fijan sus
providencias en derecho sino que por el contrario niegan este, porque no se tiene un piso
jurídico claramente establecido en el cual sustenten su decisiones, los citados son personas
que pertenecen al régimen de transición y sus derechos fueron vulnerados los siguientes
son los casos:
a)

Pensión familiar y sus requisitos , esta fue creada por la Ley 1580 de 2012, el fin es

sumar las cotizaciones entre cónyuges y poder acceder a esta prestación, para demostrar el
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caso se procederá a referir los requisitos28 para acceder a una pensión familiar29, con el
Decreto 288 de 2014, el cual tiene por objeto establecer las condiciones para el otorgamiento
de la pensión familiar, y contrastar el caso que haremos mención.
✓ Los dos miembros de la pareja deben estar afiliados al mismo régimen pensional, sin
importar régimen.
✓ Encontrarse en los niveles I y II del SISBEN30.
✓ Que, al cumplir 45 años de edad, la pareja hubiere cotizado mínimo el 25% de las
semanas requeridas cada uno, para otorgárseles a la pensión de vejez ordinaria.
✓ Que al sumar los tiempos cotizados de la pareja estos equivalgan al número mínimo
de semanas exigidas para el reconocimiento de una pensión de vejez, es decir 1.300
semanas o más.
✓ Cada uno debe acreditar la edad mínima para el reconocimiento de pensión de vejez,
57 años mujeres y 62 años hombres.
✓ acreditar la convivencia como mínimo durante los 5 años anteriores a la presentación
de la solicitud, en calidad de cónyuges o compañeros permanentes.
El caso concreto es una pareja compuesta por un varón de 72 años de edad y una
mujer de 70 años , los dos están afiliados al régimen de prima media , al confrontar los
requisitos necesarios para acceder a esta prestación se observó, que falta solo el
cumplimento del requisito del total de semanas cotizadas las cuales según la norma debe
de ser entre los dos 1.300 semanas, la controversia jurídica se observa en que los dos,
son Ley de transición lo que indica que se pensionarían con 1.000 semanas, según el
decreto 758 de 1990 aprobado por el acuerdo 049 de 1990, entonces pierden este
derecho al no ser reconocidos como Ley de transición, y la misma norma abala este
injusticia en su artículo

Artículo 151C. Ley 100 de 1993 Pensión Familiar en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, requisitos.
Artículo 151A. Ley 100 de 1993 Definición de Pensión Familiar.
30 El Sisbén es una encuesta que permite conocer las condiciones socioeconómicas de los hogares y los clasifica por su
capacidad para generar ingresos y calidad de vida. Se utiliza desde 1997 para focalizar el gasto social hacia los más
pobres y vulnerables.
28
29
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Artículo 151 C. de La Ley 100 de 1993 en su literal c señala lo siguiente “En el evento de
que uno de los cónyuges o compañeros permanentes se encuentre cobijado por el
régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la pensión
familiar no se determinará conforme a los criterios fijados en ese mismo artículo”.
Es así como dos adultos mayores pierden ese derecho a una vida digna en los últimos
años de existencia.
b). Traslados al RAIS de personas beneficiadas de la Ley de Transición.
El caso preciso se evidencia en la problemática de los afilados que pertenecían al
Régimen de transición, a los cuales no se les dio la asesoría adecuada y a quienes, desde
la apertura de los fondos privados, debió evitarse el traslado al Régimen de ahorro
individual con solidaridad RAIS. La dificultad la encontramos cuando se percatan del
error cometido e intentan volver al régimen de prima media con prestación definida RPM
administrada por COLPENSIONES y a los cuales se les exigía que tuvieran 750 semanas
antes de la Ley 100, según párrafo 4 acto legislativo 01 del 2005.
"Parágrafo transitorio 4º. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y
demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de
julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además,
tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la
entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho
régimen hasta el año 2014" , obviando a las personas que tambien habían cumplido con
los requisitos de ser Ley de Transición como lo son las personas que tuviesen 35 años
mujeres y 40 años hombre antes de abril de 1994.

8.2. Errores operativos COLPENSIONES - RPM
A nuestro juicio y por lo evidenciado en el trabajo de campo, se muestra que los
errores más comunes presentados en el Régimen de prima media son:
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•

Se observan errores a partir el proceso de vinculación, como la multiafiliación, 31
en algunas ocasiones sólo es detectada al momento del reconocimiento de la
prestación, lo que dilata y alarga el proceso de solicitud y se pone en espera la
prestación hasta aclarar a que régimen pertenece.

•

Datos del solicitante: son errores habituales que se presentan por mala
digitalización en el momento de la afiliación, son datos tales como: el nombre, el
apellido, el número de documento de identidad, el domicilio, los cuales son básicos
e importantes para poder otorgar el derecho.

•

Ciclo doble: consiste en la aparición de dos aportes para un mismo periodo en la
historia laboral del afiliado.
En la siguiente figura se evidencia el ciclo doble, uno de los errores operativos

más comunes del sistema.
Figura N° 4. Registro Ciclo doble

Autor: Elaboración propia. NOTA: en consonancia con la ley de protección de datos Ley 1581 de 2012, nos
reservamos la información de los nombres y documentos de las historias laborales que tremós para el ejemplo,
historias que tomamos para un ejercicio netamente académico.

31 Cuando

un trabajador está afiliado a los dos regímenes pensionales, simultáneamente.
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•

Cuando en la historia dice “no registra relación laboral para este pago”32 la
solución es ir a la empresa por la afiliación, solicitar el certificado de afiliación y
presentarla a COLPENSIONES, radicándola para que sea registrada, tambien
demostrando que se encontraba laborando por medio de un contrato, y realizar la
solicitud de pago por parte de la empresa, la dificultad esta cuando la empresa fue
liquidada.

•

También se hallan Inconsistencias, como la deuda de los empleadores33 a las
Administradoras de Pensión, esto afecta a los afiliados generando demoras en el
estudio de la solicitud de pensión o indemnizaciones, la deuda ocasiona mora por
el no pago a tiempo lo que conlleva a pago de intereses por parte de los
empleadores.

•

Número patronal fue el número que identificaba al aportante hasta diciembre del
año 1994 por parte del seguro social, en ocasiones estas empresas ya no existen o
no se pueden consultar con este número.

•

No vinculado trasladado RAI, esto se presenta, cuando no aparece afiliado al
sistema -RPM- pero el fondo de pensiones Colpensiones recibe el aporte, sin
importar por cuanto tiempo.

En la siguiente figura se evidencia otro de los errores operativos más comunes del
sistema, como lo es, No vinculado traslado RAI, observándose la historia se analiza que el
cotizante aparece con un error el cual consiste en que este, está afiliado al RAI, pero quien
recauda el aporte es Colpensiones, desde el año 2005 como lo observamos en la figura N° 5,
el error continuo hasta el año 2012 como lo notamos en la figura N° 6 , durante este lapso
de tiempo de tres años, no se ha efectuado ninguna corrección esto ocasiona que, al realizar
la solicitud de pensión , indemnización sustitutiva de vejez o indemnización sustitutiva de
pensión de sobrevivientes34 ocasione demoras entre tanto no sea corregido esta anomalía.

32 Es la misma

“No vinculado por afiliación” lo que quiere decir que se recibió el pago, pero el trabajador no figura en la base
de datos como afiliado.
33 Artículo 22 de la Ley 100 de 1993
34 Artículo 49 de la ley 100 de 1993.
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Figura N° 5 Historia Laboral inconsistencia No vinculado traslado RAI año 2005

Autor: Elaboración propia

Figura N° 6 Historia Laboral inconsistencia No vinculado traslado RAI año 2008

Autor: Elaboración propia
NOTA: en consonancia con la ley de protección de datos Ley 1581 de 2012, nos reservamos la información de los nombres y
documentos de las historias laborales que tremós para el ejemplo, historias que tomamos para un ejercicio netamente
académico.
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En el análisis anterior de las historias laborales que evidenciaron los errores más
comunes en las afiliaciones al sistema lo podemos ver plasmado en la siguiente gráfica,
donde demostraremos el porcentaje de los errores, este se realizó basada en diez historias
laborales, en las cuales se hallaron inconsistencias, estas fueron: doble periodo, nombre no
concuerda con registraduría,35 no registra relación laboral, no vinculado RAI, al analizar las
historias se determina que el periodo doble y no registra relación laboral son las más
recurrentes, algunas de estas falencias se pudieron corregir realizando actualización de
datos, pero a otras por el contrario no se le pudo realizarse el proceso de corrección.
Gráfico N°1 Errores operativos de Colpensiones en H.L.

ERRORES OPERATIVOS ENCONTRADOS DE
COLPENSIONES EN LAS HISTORIAS LABORALES
2
3

4

1

Doble periodo
Nombre no concuerda con Registraduria
No registra Relación Laboral para este pago
No vinculado trasladado RAI

Autor: Elaboración propia Nota: grafico realizado con datos de historias laborales de COLPENSIONES.

Otro error operativo36 que se ha evidenciado, es la eliminación de tiempos ya
cargados en las historias laborales, donde se nota haciendo un comparativo, que en ciclos
anteriores se encuentra registrado la información de los periodos y al confrontar con
historias laborales posteriores o actuales del mismo aportante, no se ven reflejados los
periodos anteriores, en cuanto a esta situación la corte la delegado en las administradoras

Lo describe como Formulario de solicitud de correcciones de la historia laboral -forma 3 -Tipo de Dato Errado. Nombre
Errado en el numeral 77 el F1.
36 Sentencia T-493 de 2013 - sentencia T-585 de 2011- sentencia T-897 de 2010.
35
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esta custodia como una obligación , y aplicar el principio de veracidad, esto a causado que se
vea comprometida la posibilidad de acceder a una pensión de muchos beneficiarios.

9. CAPÍTULO IX. TIPOS DE PENSIÓN

9. 1. Pensión de Invalidez.
Esta prestación económica trata de una asignación mensual a una persona
considerada inválida37 que, por cualquier causa de origen no profesional y no provocada
intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral, según el Ministerio
del Trabajo.38
Para tener derecho a esta pensión, se deben cumplir unos requisitos mínimos de
cotización en pensión obligatoria39:
•

Presentar una pérdida de capacidad laboral mayor al 50% (porcentaje que
establece La Junta Médica de calificación de invalidez40).

•

Haber cotizado 50 semanas en los tres años anteriores al evento que generó la
invalidez41 (fecha de estructuración de la invalidez). Ley 797 de 2003

•

Los menores de veinte años, sólo necesitan haber cotizado 26 semanas en el
último año anterior al evento que generó la invalidez. (fecha de estructuración
de la invalidez42).

artículo 39 de la Ley 100
parte de las carteras ministeriales del poder ejecutivo de Colombia. Como cabeza del sector administrativo del
trabajo y para desarrollar, su principal objetivo es la formulación y adopción de las políticas, planes generales, proyectos y
programas en materia de trabajo a nivel nacional.
39 Art. 15 Ley 100 de 1933
40 Es una entidad que forma parte del Sistema General de Seguridad Social. Su función es emitir dictámenes en los que se
determina: el origen, fecha de estructuración y/o pérdida de la capacidad laboral de las personas.
41 El artículo 1º de la Ley 860 de 2003
42 artículo 3º del Decreto 1507 de 2014.
37

38 Hace
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9.2. Pensión de sobrevivientes.
Es aquella a la que tienen derecho los miembros del grupo familiar43 y puede
presentarse cuando hay:
a) Muerte del pensionado por vejez o invalidez
b) Muerte del trabajador activo.
Siempre y cuando el causante hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres
últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento.
Los beneficiarios de una pensión de sobrevivencia pueden ser:
• El cónyuge o compañero(a) permanente.
• Los hijos inválidos y los hijos menores de 18 años o mayores hasta los 25 años, si
están estudiando y dependían económicamente del afiliado.
• Los padres, si dependían económicamente del afiliado o, en su defecto, los hermanos
inválidos si también estaban bajo la responsabilidad económica del afiliado.

9.3. Pensión de Vejez
Es aquella que el trabajador disfruta una vez ha cumplido los requisitos de tiempo y
edad establecidos, en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, también en la Ley 1251 del 2008
podemos evidenciar la presencia y protección del estado, la cual tiene como objeto proteger,
promover, restablecer y defender los derechos de los adultos mayores, a través de una
política nacional de envejecimiento y vejez.44
Cabe resaltar que los afiliados no pueden acumular paralelamente las pensiones de
vejez e invalidez, puesto que estas pensiones son incompatibles45 esto debido a que se
financian bajo el mismo recurso del riesgo de vejez , es decir la pensión de invalidez de origen
común , no obstante, hay una forma que se puede obtener y es cumpliendo con el requisito
de que provengan de distintas administradoras, es decir, que la persona tenga una pensión
Ley 100 de 1993, en su artículo 46 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.
su parte, la Ley 1276 del 2009, sobre la Atención Integral del Adulto Mayor, ratifica el considerar como población de
la tercera edad a quienes tienen por lo menos 60 años de edad, aunque acepta la posibilidad de incluir a personas entre los
55 y los 60 años, según dictamen médico.
45 Decreto 1083 de 2015 Art 88 .Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.Art 31
43

44 Por
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por invalidez en la Administradora de riesgos laborales ARL. Y un reconocimiento de pensión
de vejez ante un fondo de pensiones solo así serán compatibles.
Por la naturaleza de cada uno de los Regímenes Pensionales, la obtención de la
pensión de vejez muestra varias diferencias:
RPM régimen de prima media con Prestación Definida administrada por COLPENSIONES,
entidad estatal, en este régimen la pensión de vejez se obtiene de acuerdo con al número de
semanas de cotización y la edad del afiliado. Los recursos se ajustan cada año con el IPC.
Por su parte, en el RAIS régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado
por los Fondos de Pensiones privados, la pensión se construye con el ahorro pensional que
acumuló el afiliado, así como de las correspondientes rentabilidades arrojadas durante los
años en que efectuó sus aportes. Estos aportes y rentabilidades, constituyen el capital con el
que se financia la pensión del afiliado. Para obtenerla de manera anticipada, el monto
ahorrado debe por lo menos alcanzar para financiar una pensión equivalente al 110% del
salario mínimo.

9.3.1. Requisitos para obtener pensión de Vejez
Estos requisitos están plasmados en el artículo 9 de la Ley 100 de 1993, la cual
establece que, para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las
siguientes condiciones:
Requisitos para obtener la Pensión de vejez:
a. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta
(60) años si es hombre.
A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta
y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el
hombre.
b. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
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A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se
incrementará en 50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se incrementará en
25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.

9.3.2. Comparativo de liquidación de mesadas en Pensión de vejez en el régimen
de prima media.
En el momento de cumplir con los requisitos de edad y semanas cotizadas, al afiliado
se le debe reconocer la pensión de vejez por parte de Colpensiones, esto implica que se deba
liquidar con el IBL ingreso base de liquidación que le corresponda, para determinar el valor
de la mesada pensional.
A continuación, observaremos un cuadro comparativo que contrasta las semanas
cotizadas y el porcentaje del ingreso base de liquidación, a luz del decreto 0758 de 1990 y la
hoy vigente Ley 100 de 1993. En el cuadro 1 se observa que la liquidación de la mesada
pensional anteriormente, se liquidaba con menos semanas y un mayor porcentaje de
liquidación de la mesada pensional, por el contrario, en el cuadro 2, en la norma actual, se
observa que, a mayor número de semanas, menor (IBL)46 Ingreso base de liquidación de
mesada pensional. (Ver cuadro N° 5)

46 El

Ingreso Base de Liquidación (IBL) es el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado un afiliado al
Régimen de prima media (RPM) en los últimos 10 años anteriores al otorgamiento de la pensión, actualizados anualmente
con base a la variación del IPC.
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Cuadro N° 5. Cuadro comparativo de IBL

Autor: Elaboración propia

9.3.3. Prestaciones Económicas.
En el artículo 10 de la Ley 100 de 1993, se estable cual es el objeto del Sistema
General de Pensiones, el cual es garantizar el amparo a la población cuando se presente
las contingencias originarias por vejez, invalidez y muerte, así mismo las prestaciones
que sean determinadas por la Ley, tales como los incrementos adicionales47 estos fueron
reglamentados bajo el acuerdo 049 de 1990, determinados en el artículo 39 del decreto
758 de 1990, estas prestaciones económicas concedidas por el sistema carecen de
sostenibilidad pues no son equitativas ni tienen amplia cobertura.
Por lo anterior se han dado modificaciones en estas prestaciones, como lo son las
mesadas adicionales, la mesada 14 fue instituida por el artículo 142 de la Ley 100 de
1993 y su asignación era para pensionados que no excedieran en su pensión más de 15
salarios mínimos mensuales, esta era cancelada con la mesada del mes de junio,
posteriormente esta mesada 14 fue eliminada48 y solo se otorga a los pensionados a los
47
48

Artículo 39. Otras prestaciones
Acto legislativo 01 de 2005
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cuales se les concedió este beneficio hasta el 25 de julio del 2005 y tambien los
pensionados que adquirieron su derecho antes del 31 de julio de 2011 pero siempre y
cuando la cuantía pensional sea igual o inferior a tres salarios mínimos mensuales.
1) Mesadas adicionales.
i) Los pensionados bajo el régimen de transición tienen el derecho de recibir dos
mesadas adicionales, una en junio y la segunda en diciembre del mismo año.
ii) Los pensionados bajo la Ley 797 de 2003, solo reciben una mesada adicional que
se otorga en diciembre de cada año, excepto los que estaban pensionados con la
norma anterior.
iii) Los Incrementos pensionales del 14% y 7%, para cónyuge o compañera a cargo,
hijo menor de 18 años e hijos con discapacidad mayor al 50% Fueron eliminados
por el acto legislativo 01 del 2005.
2) Auxilio funerario
Es una prestación económica a cargo del sistema, a favor de la persona o una
aseguradora que demuestre haber pagado los gastos funerarios del pensionado o afiliado al
Sistema General de Seguridad Social en pensiones, este derecho se encuentra plasmado en,
el art. 86 de la Ley 100 de 1993, es reconocido en cualquiera de los dos regímenes, por un
monto máximo de 10 SMLMV.

9.3.4. Los BEPS Beneficios Económicos Periódicos49
Esta última propuesta nace por medio del Acto Legislativo No. 01 de 2005, que
adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, que a su vez contempló los casos en que se
puedan: “Conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo, a
personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener
derecho a una pensión”. (Const., 1991).

Ley 1328 de 2009, en su artículo 87, señaló los requisitos para acceder al Servicio Social Complementario de Beneficios
Económicos Periódicos.
49
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Estos beneficios serian para los trabajadores informales que ahorren y accedan a una
asignación, menor a un salario mínimo y reciban por parte del Gobierno un incentivo del 20
% adicional sobre el valor de sus aportes. Los BEPS no requieren una contribución mínima
ni tienen que ser realizados periódicamente a diferencia de la contribución al sistema de
prima media o de ahorro individual.
Este se creó con la intención de que los trabajadores con labores inestables que
generan menos ingresos pueden ahorrar.
Por ser las cotizaciones menores de un salario mínimo mensual, las rentas vitalicias
derivadas de los BEPS implican un menor esfuerzo fiscal en el largo plazo que una pensión
mínima.
El aporte no puede superar el 85% de un salario mínimo, es decir unos $700.000, y
se entrega cada dos meses. frente a esta modalidad de beneficio consideramos que aunque
es de gran ayuda para el grupo etario en referencia, se queda corta contrastada con las
necesidades y carencias, de los adultos mayores en Colombia, dado que no cubre el mínimo
vital para sufragar sus gastos y de esa forma poder vivir en condiciones dignas, dicho de otra
forma quien no alcanza a cubrir sus necesidades y no tiene las condiciones físicas y mentales
para buscarlas por sus propios medios, queda expuesto a la mendicidad y la marginalidad,
algo que no sería justo para nuestros abuelitos.

10. CAPÍTULO X. SISTEMA PENSIONAL ACTUAL
Informe mensual del mercado laboral abril 2018 Fedesarrollo
Fedesarrollo50 como organización no gubernamental siendo centro de pensamiento
independiente que promueve y debate temas de interés general mediante estudios y
publicaciones que propende por el desarrollo económico y social en Colombia ha
manifestado que “el principal problema del sistema pensional colombiano es su baja
Fedesarrollo (Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo) es un centro de pensamiento privado y sin ánimo
de lucro establecido en Bogotá, Colombia, en 1970...... Su propósito es contribuir al diseño, seguimiento y mejoramiento de
las políticas públicas a través de la investigación económica y social
50
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cobertura. De acuerdo con las encuestas de hogares, solo el 24% de las personas mayores de
65 años recibe una pensión y solo el 35% de la población económicamente activa cotiza a
pensiones. Adicionalmente, las proyecciones sugieren que, en ausencia de reformas, la
cobertura del sistema se reduciría en el mediano plazo. Según Bosch, Bernstein, Castellano,
Oliveri y Villa (2015),51 suponiendo que los parámetros se mantienen inalterados y persiste
la alta informalidad en el mercado laboral, para 2050 solo el 17% de los adultos mayores de
60 años tendrá una pensión contributiva”. Por otro lado, Fedesarrollo ha realizado un
estudio en el comportamiento en las afiliaciones a los regímenes pensionales en Colombia,
en un lapso de tiempo de 10 años, encontrando que a medida que pasa el tiempo, los
colombianos prefirieron afiliarse y cotizar al régimen de ahorro individual con solidaridad
RAIS, que al régimen de prima media RPM.
Consideramos que la visión de Fedesarrollo en la lectura anterior está muy aterrizada
a la realidad actual y futura de las pensiones en Colombia y sus probables beneficiarios, dado
que se evidencia que la baja cobertura del sistema pensional responde principalmente a los
altos niveles de informalidad y desempleo en el mercado laboral colombiano. A este flagelo
le podemos sumar que para poder cotizar al sistema pensional en Colombia se tiene que
concordar con el salario mínimo existente, razón por la cual cerca del 55% de la población
es excluida del sistema por tener ingresos por debajo de este umbral. Adicionalmente, la
elevada rotación entre trabajos formales e informales implica que pocos trabajadores llegan
a cumplir los requisitos para acceder a una pensión contributiva en cualquiera de los dos
regímenes. También podemos establecer según nuestro criterio y apoyándonos en una
realidad Jurica, toda vez que cada día son más las demandas ante los juzgados laborales
denominas “NULIDAD DE TRASLADO” que hoy por hoy los colombianos aportantes al
régimen del sistema pensional, les gustaría afiliarse al régimen de prima media RPM con
prestación definida y no al régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS, dado que
tienen mas confianza y credibilidad en el régimen estatal.
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A continuación, la gráfica nos ilustra cual ha sido y es la cobertura de la población
activa en el sistema pensional colombiano en los regímenes existentes al momento del
estudio, en los años comprendidos entre 1997 al año 2017, en la gráfica también se puede
evidenciar que a la fecha de inicio de la observación eran mas numerosas las afiliaciones al
régimen RPM que al RAIS.
Figura N° 7. Cobertura de la población activa (Cotizantes activos / PEA)

Fuente: Fedesarrollo. (2018). Informe mensual del mercado laboral. La reforma pensional que
requiere. https://docplayer.es/84614166-La-reforma-pensional-que-colombia-requiere.html

Colombia

11. CAPÍTULO XI. CONCLUSIONES

En este trabajo se estudiaron las diversas normas expedidas en materia pensional a
partir del año 1966 hasta el año 2019, en Colombia. De lo más importante en esta
comprensión de normas, fue conocer el surgimiento de las pensiones en la historia no solo
de Colombia si no de muchos otros países en el mundo y como hoy por hoy, esta prestación
convertida a derecho es vital en la vida de las personas, en virtud de ello se evidencio la
necesidad de la construcción de un futuro tranquilo y seguro en desarrollo del trabajador y
su entorno, se entendió lo necesaria que es la búsqueda de seguridad y la importancia en que

55

las normas han dado forma al sistema pensional, como por ejemplo la Ley 100 de 1993, que
además de integrar dicho sistema, ratifica los principios del Estado Social de Derecho,
aunque sin dejar de lado las evidentes dificultades en su implementación, toda vez que se
han demostrado diversas problemáticas en la cobertura y aún peor en la sostenibilidad
financiera del sistema. La manera como se logró la consecución de la información, en cuanto
a historia y normatividad fue asequible, gracias a que la información se encuentra plasmada
en medios electrónicos, asimismo las normas son sancionadas, promulgadas y publicadas,
por parte de los gobiernos, haciendo buen uso del principio de publicidad, de esta manera se
logró recoger la información con que se desarrolló en este proyecto.
En esta monografía se identificaron los principales cambios, modificaciones y
derogaciones que realizaron en el sistema pensional colombiano, desde el año 1966 hasta el
año 2019, con relación al Régimen de prima media con prestación definida RPM. Y como el
Acto Legislativo 01 de 2005, elimino la Ley de transición, al igual que los incrementos
pensionales, dejando un sin número de personas por fuera del derecho, produciendo que se
pierda la fe en el futuro pensional, causando vulneración de los derechos adquiridos, esto
por causa de no existir una estructura sólida, que además tenga sostenibilidad financiera del
sistema, en entre otros cambios que no beneficia al RPM, encontramos los traslados entre
un fondo y otro, los cuales han aumentado en los últimos años, donde puede advertirse que
el Estado tendrá una carga financiera a corto plazo. Se analizó que el trabajo informal, es
mayor al trabajo formal, ocasionando esto, que solo un tercio de la población se encuentre
afiliada al sistema, esto ha dificultado más las cosas ya que existen una gran evasión en el
pago de las cotizaciones, entre otras muchas otras cosas.
En este estudio investigativo, se Identificaron algunos de los errores e inconsistencias
constantes del RPM. Se observo que debido a estos errores algunos de ellos operacionales,
la consecución de derechos de manera temporal o de forma absoluta se ha visto afectada,
dado que en ocasiones los afiliados no logran demostrar su derecho y enfrentan los efectos
negativos de estos problemas, en este sentido la Corte ha respetado y resaltado el esfuerzo
económico que realiza el potencial beneficiario de la pensión el cual ha depositado su
confianza en la información registrada en su historia laboral, dando fe, que la información
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que allí se consigna sea cierta, precisa, fidedigna y actualizada, se concluye entonces que el
tratamiento de los datos se encuentran a cargo de la administradora del régimen pensional
de prima media y los fondos privados de pensiones.
Se analizaron los cambios históricos para reconocimiento de la pensión de vejez,
encontrados en la Ley 6 de 1945, Ley 33 de 1985, Ley 71 de 1989, acuerdo 049 de 1990, Ley
100 de 1993, Ley 860 de 2003, Ley 797 de 2003, Acto Legislativo 01 de 2005. En Colombia,
la última gran reforma se llevó a cabo hace 28 años (Ley 100 de 1993) y los últimos cambios
relevantes se dieron hace 15 años (Acto legislativo 01 del 2005). Si bien estos ajustes tienden
a ser un tema crítico, se necesita un alto grado de voluntad política, reconociendo que la
estructura requiere una discusión profunda sobre qué tipo de sistema de protección para la
vejez necesitamos realmente en nuestro país.
En Colombia la mayoría de la población se encuentra estratificada en la clase media,
pero no por ello, puede seguir siendo un país de clase media laboral informal, ya que a futuro
esta población llegara a una vejez insegura, precaria de recursos que cubran y solventen sus
necesidades básicas, por lo anteriormente descrito, se hace necesario reformar el sistema
pensional de lo contrario, la cobertura en cuanto al pago de este beneficio no podrá ser
sufragado por el estado, quien es el garante de los derechos de sus asociados y más de los
afiliados en el Régimen de prima media.
Se evidencio en la investigación, que existen semejanzas en los regímenes (RAIS y
RPM), en cuanto a los requisitos para una pensión de invalidez, al igual que la pensión de
sobreviviente.
También observamos que los sistemas pensionales son dinámicos y necesitan ajustes
inmediatos, para responder a los cambios demográficos y las tendencias del mercado laboral.

12. CAPÍTULO XII. RECOMENDACIONES
A continuación, daremos nuestras recomendaciones con relación a este trabajo
investigativo.
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•

Se debe tener más formalidad en la empleabilidad en Colombia, esto nos muestra
la necesidad de una reforma estructural pensional, que pueda tener una cobertura a
los pensionables.

•

El acceso al mercado laboral debe ser más favorable a los colombianos de clase
media y baja, para que estos puedan tener la posibilidad de hacer cotizaciones al
sistema pensional.

•

Si se necesita que el número de afiliados a pensión crezca en Colombia y si el
campo laboral no tiene tantas plazas activas, se podría contemplar la posibilidad que
el mismo gobierno subsidie un porcentaje en pensión, para los trabajadores
independientes e informales, así se les garantizaría a estos una vejez digna y el
sistema sería más sostenible.

•

Se debe incluir dentro de los currículos académicos en los planteles educativos,
cátedras que ilustren la importancia de la cotización a los fondos pensionales por
parte de las personas cuando estén en su edad productiva, de esta forma los jóvenes
estudiantes de los últimos grados de secundaria, conocerán la importancia del valor
del ahorro y así tendrían una expectativa del futuro pensional.

•

El emprendimiento en Colombia debe ser más acogido por el gobierno y no
pensar tanto en importación de productos de consumo y de ocio, sino que por el
contrario se debería brindar más apoyo a la industria local, anteponiendo la mano de
obra, la materia prima y la comercialización del producto final, de esta forma el
mercado laboral estaría en aumento de productividad, con la necesidad de contratar
mucho personal y ese a su vez aportaría al sistema.
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