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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia el sistema pensional se encuentra dividido en dos grandes 

regímenes aplicables de acuerdo a la elección del trabajador según la Ley 100 de 

1993, el primero de ellos se refiere al Régimen de prima media con prestación definida, 

hoy en día administrado por Colpensiones; por otra parte, se encuentra el régimen de 

ahorro individual, el cual es dirigido por los distintos fondos de pensiones privados. 

 

En ese orden de ideas, el régimen de prima media, administrado por 

Colpensiones, se caracteriza por ser, solidario; los aportes de los afiliados y sus 

rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza pública que garantiza el pago 

de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados; el Estado garantiza 

el pago de los beneficios a que se hacen acreedores los afiliados y sus beneficiarios; el 

monto de la pensión, la edad de jubilación y las semanas mínimas de cotización están 

debidamente preestablecidas. 

 

Así las cosas, este régimen representa uno de los sistemas pensionales más 

sólidos y garantista del ordenamiento jurídico colombiano, no obstante, la realidad que 

viven los afiliados a este sistema, refleja que carece de organización y una correcta 

administración frente a los derechos que se encuentran establecidos en materia 

pensional.  
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Aunado lo anterior, las políticas públicas presentadas con el programa de cada 

gobierno, representa una garantía por parte del Estado, como parte del mejoramiento 

que en el área pensional, busca mas allá de proteger y asegurar la vejez de los 

afiliados al sistema, la credibilidad por parte de los cotizantes al momento de escoger 

en que régimen pensional depositar su capital, no obstante, hoy en día, la confianza en 

ambos regímenes se ha tornado quebrada en virtud a los resultados que se ven 

reflejado en los mismos. 

 

El tema en cuestión se desarrolla como una investigación socio-jurídica, de tipo 

descriptivo, en virtud a la identificación caracterización y determinación de los detalles 

propios del objeto de estudio, asimismo, enmarcada en un enfoque metodológico 

cualitativo, pues describen las implicaciones jurídicas, sociales y económicas del 

sistema pensional actual, y la aplicación de las políticas públicas desarrolladas. 

 

 Así mismo, y teniendo en cuenta que se requiere la utilización de las políticas 

públicas y otras fuentes primarias para detallar y fundamentar la problemática de los 

casos relacionados, tales como la utilización de los conceptos de los doctrinantes y los 

emitidos y puestos en práctica por las altas cortes respecto al tema para lograr su 

correcto desarrollo. 

 

En ese sentido, este trabajo propuso como objetivo general, determinar que 

tanto se han implementado las políticas públicas para el mejoramiento de la seguridad 

social en pensión, de acuerdo a unos objetivos específicos, explicando el marco 
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normativo de la seguridad social, un estudio comparativo de las reformas efectuadas 

después de la Ley 100 para finalmente identificar y analizar las políticas públicas que 

refieren el sistema pensional en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. 

 

 Hay que destacar que los objetivos serán alcanzados investigando los 

fundamentos legales y conceptuales sobre la seguridad social en Colombia, así como 

el estudio de la normatividad y los resultados obtenidos con las reformas que se 

implementaron luego de la promulgación de la Ley 100 de 1993. Los cuales se 

alcanzarán por medio del trabajo práctico, el cual se apoyará en las herramientas 

idóneas para la recolección de la información. 

 

Lo anterior se sustenta en el tipo de investigación socio-jurídica y descriptiva, 

que se enmarco dentro de un enfoque cualitativo, que describió las implicaciones 

jurídicas, sociales y económicas del sistema pensional actual, y la aplicación de las 

políticas públicas que se han establecido en el plan de desarrollo frente a la pensión 

correspondiente al régimen de prima media con prestación definida.  

  

Para concluir, esta investigación se realizará, con el fin de dar un aporte efectivo 

en materia de pensiones, temática a la que hoy en día se le está dando un manejo que 

distorsiona los objetivos y que atenta gravemente a los derechos fundamentales de los 

colombianos, teniendo en cuenta que la pensión es una prestación económica que 

cubre las contingencias presentadas en la vejez. 

CAPÍTULO I 
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ANALISIS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA PENSIONAL A PARTIR 

DE LA CONSTITUCION DE 1991 

 

 

El desarrollo de este acápite, comprende los antecedentes históricos de la 

Seguridad Social, así mismo la caracterización del Sistema de Pensiones, como su 

estructura y sus generalidades. 

 

1.1 Antecedentes Históricos de la Seguridad Social en Colombia. 

 

Es en Inglaterra donde surge el modelo de seguridad social, con la contribución 

del economista inglés William Beveridge, quien ayudo a la construcción de un sistema 

mucho más en alcances y contenido, presentando un informe al gobierno británico el 

20 de noviembre de 1942 denominado “Social insurance and allied services” 

considerado como el punto de partida del sistema de seguridad social. 

 

Beveridge, elaboró un plan para combatir la indigencia, la enfermedad, la 

ignorancia, la suciedad y la ociosidad, que son los cinco gigantes que impiden la 

construcción de los Estados, que resultó el más completo de los hasta entonces 

formulados, señalando que se proponía llevar a la práctica los principios proclamados 

en la Carta del Atlántico. Para este efecto hizo un estudio minucioso de los distintos 

seguros y organismos existentes en Inglaterra, integrando un sistema que estaría 

formado por: a) el seguro nacional, de amparo a la enfermedad, maternidad, invalidez, 
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vejez y muerte; b) los seguros de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales; c) el servicio Nacional de Salud; d) el régimen de asignaciones familiares 

y e) régimen de asistencia nacional para personas menesterosas que no están 

aseguradas y por consiguiente no aportan suma alguna. (Nugent, 1997) 

 

Este modelo es no contributivo y va dirigido no solo hacia los trabajadores sino 

también hacia los no trabajadores, apuntando por lo tanto hacia la universalidad, lo cual 

constituye en el objetivo primero y básico de todo sistema de seguridad social 

contemporáneo. Este modelo vino a poner en marcha después de la Segunda Guerra 

Mundial durante el gobierno del partido laborista. Se le conoce con el modelo 

“Atlántico” en contraposición del continental, y su influencia no solo llego hasta los 

países de la Commonwealth, sino hasta los propios ordenamientos europeos.  

 

En relación con las implicaciones anteriores, es importante retroceder en el 

tiempo hasta la época de los aborígenes amerindios, en donde el derecho y el 

comportamiento eran solidarios, una comunidad donde no se conocía la propiedad 

privada, su estructura era comunitaria y tenían un alto concepto de trabajo. Donde los 

indígenas acudían al trabajo con alegría y no había explotación del hombre por el 

hombre, los ancianos eran respetados, ya que eran considerados sinónimo de 

sabiduría y factor de continuidad del derecho consuetudinario. “En una sociedad con 

estas características es connatural la protección social” (Dueñas, 2007) 
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Un ejemplo de estas comunidades indígenas es Tahuantinsuyo mencionado por 

Dueñas (2007) donde “las tierras eran del Inka (Estado) o del Sol (Iglesia). Las tierras 

del Inka estaban dedicadas: una parte para el sostenimiento del Estado, otra al 

sostenimiento del ejército. La otra tercera parte cubría contingencias: ancianidad, 

viudez, lisiados del ejército y para casos de emergencia. Era, pues, una forma primitiva 

y eficaz de protección social” (Dueñas, 2007). 

 

Este era un modelo primario pero eficiente porque todas las personas en estado 

de indefensión o que no pudieran valerse por sí mismos recibían un apoyo por parte de 

los líderes de su comunidad, o de las personas que estuvieran a cargo de la 

distribución de los recursos de los cuales disponían. Los trabajadores y no trabajadores 

tenían los mismos beneficios y en la mayoría de los casos no desamparaban a los que 

estaban en estado de vulnerabilidad. Todos trabajaban para conseguir un mismo 

objetivo y ese era tener todo lo que necesitaban para subsistir de manera digna. Los 

obreros sabían a que tenían derecho y que obligaciones tenían sus líderes con ellos y 

ellos con su comunidad.   

 

1.1.1. Primeras Entidades de Seguridad Social en Colombia. 

Las primeras entidades de seguridad social que existieron en Colombia fueron 

las Cajas de censos y bienes de comunidades en los resguardos indígenas. “La corona 

creó los resguardos y dentro de ellos se estableció que una tercera parte de la 

producción se destinaba para enfrentar algunas contingencias” (ibidem) 
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El Sistema de Seguridad Social en Colombia tiene origen en los años 1945 y 

1946, con la creación de la Caja Nacional de Previsión (CAJANAL) y el Instituto 

Colombiano de Seguros Sociales (ICSS). Es así como con la Ley 6ª de 1945 se 

generalizaron los derechos a pensión, salud y riesgos profesionales de los 

trabajadores. No obstante, tan sólo con la Ley 90 de 1946 se estableció un sistema de 

seguridad social propiamente dicho como patrimonio autónomo y se reconocieron las 

prestaciones laborales, entre ellas el derecho a una pensión de jubilación, primas de 

carácter no salarial y ayudas relacionadas con la prestación de servicios de salud. De 

esta manera se fueron creando 1040 cajas de previsión, tanto nacionales como 

territoriales, que se financiaban principalmente con aportes del Estado colombiano y de 

los trabajadores públicos. 

 

Como resultado, se obtuvo un régimen de prima media en donde todos los 

aportantes contribuyen a un fondo común de naturaleza pública concentrado en el 

ICSS, con afiliados provenientes principalmente de empresas del sector privado, una 

base pequeña de trabajadores por cuenta propia y un sistema disperso de regímenes 

que cubrían a los empleados del sector público, el ejército y la policía. 

 

En conclusión, una parte de los aportes de los trabajadores o personas que 

estuvieran vinculados a una entidad privada eran reunidos en un fondo común, el cual 

estaba destinado para apoyar a las personas que se encontraran en estado de 

indefensión o en estado de vejez. el estado estaba en la obligación de distribuir esos 

aportes de manera idónea entre las personas que no generaran ingresos suficientes 
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para tener una vejez digna y que estuvieran próximos a ser retirados de su puesto de 

trabajo por haber cumplido su tiempo de servicio. 

 

 
1.2. Caracterización del Sistema de Pensiones 

 

El Sistema General de Pensiones 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 

Ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de 

población no cubiertos con un sistema de pensiones. De acuerdo a la normatividad 

implementada en el (Artículo 10 de la Ley 100 de 1993) y la Ley 797 de 2003, se 

manifiesta como características del sistema de pensiones las siguientes: 

 

 Afiliación obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes. 

 

 La selección entre el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida 

y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es libre y voluntaria por parte 

del afiliado, quien debe manifestarlo al momento de su vinculación o traslado. 

 

 Una vez efectuada la selección inicial, éstos sólo podrán trasladarse de régimen 

por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. 

Después de un (1) año de la vigencia de la Ley 100 de 1993, el afiliado no podrá 
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trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir 

la edad para tener derecho a la pensión de vejez. 

 

 Los afiliados tienen derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones y de 

las pensiones de invalidez, de vejez y de sobrevivientes, en los términos que 

señale la Ley.  

 

 Los afiliados al Sistema adquieren la obligación de efectuar los aportes que 

establezca la Ley.  

 

 Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de 

vejez.  

 

 Los recursos del Sistema General de Pensiones están destinados 

exclusivamente a dicho sistema y no pertenecen a la Nación ni a las entidades 

que los administran. 

 

 Corresponde al Estado la dirección, coordinación y control del Sistema General 

de Pensiones y a su vez es garante de los recursos pensionales aportados por 

los afiliados, y en consecuencia controlará su destinación exclusiva, custodia y 

administración. 
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1.3. Estructura del Sistema de Pensiones  

 

La estructura organizacional del sistema general de pensiones y aseguradoras, 

tienen como propósito establecer los modos en que opera el mercado y los objetivos 

que va a alcanzar, definiendo autoridades y expresando funciones y responsabilidades 

para dar cumplimiento a su misión.  

 

Es gracias a la ley 6 de 1945 que se generalizaron los derechos a pensión salud 

y riesgos profesionales de los trabajadores, No obstante, tan sólo con la Ley 90 de 

1946 se estableció un sistema de seguridad social propiamente dicho como patrimonio 

autónomo y se reconocieron las prestaciones laborales, entre ellas el derecho a una 

pensión de jubilación, primas de carácter no salarial y ayudas relacionadas con la 

prestación de servicios de salud.  

 

En el sistema de seguridad social en Colombia - SGSSC y en la industria 

aseguradora, mediante el aporte o prima se cubre un riesgo y para ello, Hémard citado 

por Halperin afirma: “riesgo es una eventualidad que hace nacer una necesidad”, lo que 

permitirá crear fondos de manera solidaria, con los cuales se ampare el pago de 

siniestros. (López H, 1993) 

 

Las compañías de seguros de personas que tienen la misma estructura a los 

fondos de pensiones, reconocen el pago de la indemnización cuando se presenta la 

reclamación o el siniestro, sin tener en cuenta, que otras aseguradoras amparen el 
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mismo riesgo, mientras que en el SGSSC no ocurre lo mismo, al presentar la 

reclamación por concepto de pensión de invalidez por riesgo laboral (accidente de 

trabajo o enfermedad profesional) con la pensión de vejez o jubilación, por subrogarse 

un riesgo, previamente asegurado.  

 

Es decir, que cuando a un trabajador le reconocen la pensión por invalidez 

laboral, el fondo de pensiones le hace devolución de sus aportes para no concederle la 

pensión de vejez de manera simultánea. En el evento que a un trabajador afiliado le 

diagnostiquen invalidez tendrá derecho, desde ese mismo día, a las siguientes 

prestaciones económicas, según sea el caso y el régimen al que este afiliado 

 

Las aseguradoras ante la imposibilidad de valorar con certeza el perjuicio que 

pueda desprenderse de la extinción de una vida, esta modalidad de seguros se 

reconoce sobre la base del pago de la prestación que puede consistir en capital o en 

una renta de tipo inmediato o diferido, lo mismo ocurre en el SGSSC con la pensión en 

el sistema de prima media con prestación definida o en el régimen de ahorro individual 

con solidaridad. (Narváez J, 2010) 

 

Las compañías de seguros de personas que tienen la misma estructura a los 

fondos de pensiones, reconocen el pago de la indemnización cuando se presenta la 

reclamación o el siniestro, sin tener en cuenta, que otras aseguradoras amparen el 

mismo riesgo, mientras que en el SGSSC no ocurre lo mismo, al presentar la 

reclamación por concepto de pensión de invalidez por riesgo laboral (accidente de 
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trabajo o enfermedad profesional) con la pensión de vejez o jubilación, por subrogarse 

un riesgo, previamente asegurado. Es decir, que cuando a un trabajador le reconocen 

la pensión por invalidez laboral, el fondo de pensiones le hace devolución de sus 

aportes para no concederle la pensión de vejez de manera simultánea.  

 

En el evento que a un trabajador afiliado le diagnostiquen invalidez tendrá 

derecho, desde ese mismo día, a las siguientes prestaciones económicas, según sea el 

caso y el régimen al que este afiliado. (Patiño C, 2011) 

 

a) Cuando la invalidez es mayor al cincuenta por ciento (50%) e inferior al 

sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a la pensión de invalidez 

equivalente al sesenta por ciento (60%) del ingreso base de liquidación; 

 

b) Cuando la invalidez sea mayor al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá 

derecho a una pensión de invalidez equivalente al setenta y cinco por 

ciento (75%) del ingreso base de liquidación;  

 
c) Cuando el pensionado por invalidez requiere del apoyo de terceras 

personas para realizar las actividades elementales de su vida, el monto 

de la pensión de que trata el literal anterior se incrementa en un quince 

por ciento (15%).  

 
d) Y no al reconocimiento de la pensión de vejez. 
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Partiendo del análisis sobre el reconocimiento que hacen los fondos, donde la 

pensión de vejez no es compatible con la pensión de invalidez por riesgo laboral, pues 

estos últimos provienen de un siniestro que causa la pérdida de la capacidad laboral de 

carácter físico o mental, impidiendo continuar generando recursos para la subsistencia 

del incapacitado, desvirtuando el objetivo que pretende con la pensión de vejez o 

jubilación, como es el de resguardar frente al desgaste que trae la edad, 

confundiéndose un mismo fin en ambas prestaciones. (Meriño A y otros, 2003) 

 
 

El artículo 101 de la Ley 100 de 1993 indica que la AFP debe garantizar la 

rentabilidad mínima sobre el manejo de las pensiones, una vez aplicadas las 

comisiones por mejor desempeño a que haya lugar, será abonada en las cuentas de 

ahorro pensional individual de los afiliados. El fin de la seguridad social en pensiones 

es garantizar el bienestar de los trabajadores y sus familias, efectuando un aporte para 

que pueda gozar en la vejez de ciertas garantías o en caso de enfermedad o accidente 

laboral tener los medios económicos de subsistencia mensual. 

 

Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o enfermedad profesional, 

tendrá derecho a las prestaciones económicas por concepto de subsidio por 

incapacidad temporal; indemnización por incapacidad permanente parcial; pensión de 

invalidez; pensión de sobrevivientes y auxilio funerario. En pensiones es obligatoria la 

afiliación de los trabajadores independientes y a las personas naturales que prestan 
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directamente servicios al Estado o al sector privado mediante contrato de prestación de 

servicios o bajo cualquier otra modalidad. (López A, 2010) 

 

Finalmente, en ambos casos, para poder gozar de la pensión de invalidez por 

(riesgo laboral, enfermedad común, o pensión de vejez) los trabajadores deben estar 

afiliados, es decir deben haber efectuado el respectivo aporte y contar con un número 

específico de semanas cotizadas, que previamente los auxiliares judiciales han 

proyectado. para tener en cuenta la valoración económica de una serie de pagos en la 

cual el valor del dinero cambia debido al paso del tiempo. 

 

1.4. Generalidades del Sistema Pensional en Colombia. 

 

En primera instancia el régimen pensional contó con el Instituto Colombiano de 

Seguros Sociales (ICSS) como la primera institución de previsión de los riesgos de 

(IVM), en un sistema pensional caracterizado por múltiples regímenes pensionales y 

múltiples entidades de previsión, además de la ausencia de políticas estatales que 

orientaran al sistema. (Isaza G, 2000) 

 

En Colombia sólo hasta la reforma al sistema de seguridad social por medio de 

la ley 100 de 1993, existió un único mecanismo de financiación de pensiones soportado 

en los fondos comunes. No obstante, dadas algunas condiciones que no se tuvieron en 

cuenta en el cálculo actuarial, como el decrecimiento en la tasa de natalidad y el 

aumento de la esperanza de vida, dichos dineros presentaron grandes dificultades para 
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sostener el pago de las pensiones con los recursos existentes en el fondo común que 

pertenecían a todos los afiliados. (Ibid.) 

 

Estas dificultades se generaron toda vez que progresivamente disminuía el 

número de personas cotizantes requeridas para pagar las obligaciones pensionales 

adquiridas por cada una de las entidades de previsión, dispersas en el sistema. 

 

La ley 100 incorpora al sistema un nuevo modelo de financiación, el cual 

coexiste con el ya descrita, operando en forma paralela. Este modelo contempla como 

alternativa, que cada afiliado construya su propia pensión mediante cotizaciones 

periódicas recaudadas en cuentas individuales y administradas por una entidad 

financiera. Los dos regímenes; Régimen de Prima Media (RPM) y Régimen de Ahorro 

Individual Solidario (RAIS), según lo establecido en el artículo 12 de la ley 100 de 1993, 

son coexistentes, solidarios, pero excluyentes. 

 

 Para concluir, se puede decir entonces que la seguridad social en Colombia ha 

evolucionado desde que se manejo el concepto por primera vez, principalmente se creó 

con la necesidad de procurar la seguridad de las personas en riesgo de vulnerabilidad.  

(vejez, incapacidad laboral) Por ende, todos los miembros que hacían parte de un 

grupo o régimen contribuían durante toda su vida laboral y procuraban garantizar una 

vejez digna y ayudar a los integrantes que se encontraban en un estado de 

indefensión.  
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CAPÍTULO II 

ANALISIS DE LAS PRINCIPALES REFORMAS PENSIONALES EN EL 

ORDENAMIENTO JURIDICO COLOMBIANO       

 

2.1. Evolución normativa de la Seguridad Social. 

 

“El sistema pensional colombiano tuvo sus inicios formalmente con la Ley 6 de 

1945, que establecía la creación de una caja o instituto que asumiera el pago de 

prestaciones sociales para el sector privado y público. En consecuencia, mediante la 

Ley 90 de 1946 nació el Instituto de Seguros Sociales (ISS). El sistema operó de forma 

paralela con múltiples cajas, principalmente de carácter privado, y sin reforma alguna 

hasta el año 1993, momento en el cual por iniciativa legislativa nace la Ley 100 de 

1993”. 

 

     Después de su aplicación, el régimen de transición sufrió algunos cambios, el 

primero de ellos, se dispuso que solo se mantuviera como beneficio de transición el 

pensionarse con la edad del régimen que les era aplicable antes del 1° de abril de 

1994. Este artículo derogó el inciso 2° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. (Art. 18, C. 

Po, 2003) (Ley 797/03 Art. 18).  

 

Así mismo se dio aplicación a la sentencia la corte constitucional por la cual se 

declaró inexequible por vicio de forma el artículo 18 de la Ley 797 de 2003. (C-

1056/03). 
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Otra modificación manifestaba que del 29 de Diciembre de 2003 hasta el 31 de 

Diciembre de 2007, se volvía a establecer lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993. Pero desde el 1° de enero de 2008, se revivía lo dispuesto en el 

artículo 18 de la Ley 797 de 2003. (Ley 860/03 Art. 4) 

 

Adicionalmente, la corte constitucional declaró inexequible por vicio de forma el 

artículo 4° de la Ley 860 de 2003. Sentencia C-754/04. "por la cual se reforman algunas 

disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se 

dictan otras disposiciones." 

 

Por último, 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 el acto legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el 

año 2014. Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este 

régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas 

que desarrollen dicho régimen. Acto Legislativo N°1 de 2005. 

 

El sistema de Seguridad Social Integral nace con fundamento en los mandatos 

del artículo 48 de la Constitución Política Colombiana, bajo la doble connotación de 

derecho y servicio público, reglado con base en los principios de todo servicio público, 

esto es eficiencia, universalidad y solidaridad y caracterizado como derecho 
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irrenunciable y progresivo. De ahí que sea importante observar a nivel constitucional y 

legal cuáles son las normas que gobiernan la seguridad social en Colombia. 

 

No obstante, en la actualidad, con las modificaciones introducidas por el acto 

legislativo 01 de 2005, desde el 29 de julio de tal año, el artículo 48 de la Constitución 

Política, se convierte en la síntesis de las regulaciones existentes antes de la entrada 

en vigor de la ley 100 de 1993, y cuya extinción se propugna de manera parcial desde 

el 31 de julio de 2010 y de manera definitiva en el año 2014. A partir de dicha norma 

constitucional, se plantean como características del Sistema Pensional en Colombia el 

respeto de los derechos adquiridos, la unificación normativa del sistema a través de la 

eliminación paulatina de regímenes especiales, exceptuados, convencionales y de 

transición-, la consagración del “principio” de sostenibilidad financiera y el carácter 

conmutativo del sistema en función de las cotizaciones realizadas. (Arango R, 2005). 

 

2.2.   Restructuración del sistema pensional en Colombia. 

 

La Constitución de 1991 facilitó la reestructuración del sistema pensional, pero 

fue la Ley 100 de 1993 la que reformó de manera estructural la seguridad social del 

país y sentó las bases del actual sistema pensional. Adicionalmente tuvo el objetivo de 

“ampliar la cobertura, adecuar la edad de retiro a las nuevas condiciones demográficas 

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

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

garantizar la sostenibilidad futura del sistema”. De esta manera se pretendió adecuar el 
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sistema pensional de Colombia con las necesidades demográficas y económicas 

actuales, y dar cumplimiento a las características propias de un Estado Social de 

Derecho. (Mendoza A, 2011) 

 

Con la finalidad de lograr los objetivos del nuevo sistema pensional, la citada ley 

estableció “un sistema dual, donde compite un régimen público con uno privado” 

(Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF, 2010), introduciéndose en 

Colombia los regímenes pensionales solidarios excluyentes, pero que coexisten el 

Régimen solidario de prima media con prestación definida (en adelante RPM.) y el 

Régimen de ahorro individual con solidaridad (en adelante RAIS) 

 

Antes de la ley 100 de 1993 coexistían varias entidades encargadas de tramitar, 

reconocer y pagar pensiones, como: Las Cajas de cobertura Nacional entre ellas la 

Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL), Entidades de Previsión Municipal, Cajas 

departamentales, Cajas de los territorios nacionales, Cajas universitarias y el Seguro 

Social (ISS), la mencionada ley, trato de poner orden en las entidades gestoras de la 

seguridad social. (Dueñas, 2007) 

 

Este nuevo sistema general de pensiones empezó a regir a partir del 1 de abril 

de 1994. Para los servidores públicos de nivel departamental, municipal y distrital rige 

desde el 30 de junio de 1995. 

 



 

 

  27 

 

 

 En definitiva, La Ley 100 reformó la seguridad social del país y genero el actual 

sistema de pensiones en Colombia. Uno de sus principales logros y el más importante 

fue incluir a todas las personas dentro del sistema de pensiones de Colombia y así 

obtuvieran los recursos para tener una vejez digna luego de haber realizado todos sus 

aportes durante su vida laboral. logro establecer la cantidad asignada a cada trabajador 

que ya no contara con las capacidades para desarrollar su labor teniendo en cuenta los 

aportes que realizo mientras desempeñaba las obligaciones de su cargo.  

 

2.3.  El sistema de seguridad social bajo la aplicación de la Ley 100 de 1993. 

Esta ley, tuvo como objetivo ampliar la cobertura, adecuar la edad de retiro a 

las nuevas condiciones demográficas y de esperanza de vida del país, equilibrar la 

relación entre contribuciones y beneficios, reducir costos de administración y mejorar 

los rendimientos de los aportes para garantizar la sostenibilidad futura del sistema” 

(Bonilla R, 2001) 

 

Es así como se introdujo el actual sistema dual que consiste en los regímenes 

de prima media con prestación definida, traído del sistema hasta entonces vigente y 

ahorro individual con solidaridad en donde se realizan aportes a una cuenta de ahorro 

individual administrada por fondos especializados de carácter privado. 

 

Es la Ley 100 de 1993, la normatividad más importante en materia de 

seguridad social en Colombia. Partió la historia de ésta en dos, por una parte, integró 
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en un mismo sistema: salud, pensión y riesgos profesionales. 

 

Dejó abierto el régimen de transición para que aquellas personas que venían 

cotizando un periodo de más de 10 años, y que no perdieran sus derechos, 

denominándose unas expectativas legítimas respecto de la pensión de vejez; en 

adelante, posteriores años, se promulgaron leyes que fueron reformando el sistema 

de seguridad social, especialmente en el área de las pensiones. 

 

 Esto quiere decir, que para poder pensionarse con el régimen de transición la 

ley impuso dos condiciones: a) que la persona que contara con la edad estipulada, o 

15 años o más de servicios cotizados, y b) que esa persona complete los requisitos de 

edad y volumen de cotizaciones previstos por la ley. 

 

Finalmente, vale la pena anotar que la edad de pensión para los beneficiarios 

del régimen de transición es la consagrada en el régimen pensional anterior a la ley 

100 de 1993, así: para los trabajadores del sector privado 60 años de edad, para los 

servidores públicos 55 años. Finalmente, quienes antes de la ley 100 habían cotizado 

como servidores públicos y como trabajadores privados pueden acumular tiempos y 

pensionarse con la ley 71 de 1988 (pensión por aportes) con 20 años de servicios”. 
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2.3.1.  Principios de la seguridad social en Colombia. 

 

Atendiendo a estas consideraciones, el Artículo 2o. de la Ley 100 de 1993, 

establece los principios de la seguridad social, el cual se prestará con sujeción a los 

principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación:  

 EFICIENCIA. Es la mejor utilización social y económica de los 

recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para 

que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean 

prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente;  

 

 UNIVERSALIDAD. Es la garantía de la protección para todas las 

personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la 

vida;  

 

 SOLIDARIDAD. Es la práctica de la mutua ayuda entre las 

personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones 

y las comunidades bajo el principio 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.  
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 INTEGRALIDAD. Es la cobertura de todas las contingencias que 

afectan la salud, la capacidad económica y en general las 

condiciones de vida de toda la población. Para este efecto cada 

quien contribuirá según su capacidad y recibirá lo necesario para 

atender sus contingencias amparadas por esta Ley; 

 

 UNIDAD. Es la articulación de políticas, instituciones, regímenes, 

procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la 

seguridad social, y  

 

 PARTICIPACIÓN. Es la intervención de la comunidad a través de 

los beneficiarios de la seguridad social en la organización, control, 

gestión y fiscalización de las instituciones y del sistema en su 

conjunto.  

 

 

 

2.3.2. Régimen de prima media con prestación definida 

 

El régimen de prima media con prestación definida es aquel mediante el cual los 

afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de 

sobrevivientes, o una indemnización, previamente definida, independientemente del 
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monto de las cotizaciones acumuladas, siempre que se cumpla con los requisitos 

legales.  

 

Así lo dejo claro la ley 100 de 1993 en su artículo 52, el cual consagra que; “El 

régimen solidario de prima media con prestación definida será administrado por el 

Instituto de Seguros Sociales. Las cajas, fondos o entidades de seguridad social 

existentes, del sector público o privado, administrarán este régimen respecto de sus 

afiliados y mientras dichas entidades subsistan, sin perjuicio de que aquéllos se acojan 

a cualesquiera de los regímenes pensionales previstos en esta ley”. Una vez 

reconocida la responsabilidad del Estado colombiano, se asimiló esta responsabilidad a 

la predicable frente a las personas jurídicas, aplicándosele el mismo régimen de esta, 

según las disposiciones consagradas en el Código Civil y la competencia que como 

tribunal máximo ostentaba la Corte Suprema de Justicia.  

 

La financiación del régimen de prima media con prestación definida RPM 

corresponde al mismo que regía antes de la expedición de la ley 100 de 1993. Deriva 

su nombre como lo señala Arenas “del hecho de que la entidad administradora calcula 

la cotización a pagar como una prima promedio aplicable al conjunto de la población 

asegurada, de manera que la cotización pueda cubrir efectivamente las erogaciones 

por concepto de pensiones” (Arenas Monsalve, 2011) 

 

El sistema de financiación del régimen prima media es conocido con el nombre 

de prima media escalonada, toda vez que los pagos de los actuales pensionados son 
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financiados con los aportes de los actuales cotizantes, de manera que las pensiones 

futuras se pagaran con los aportes de los futuros cotizantes, por lo que se concibe 

como un régimen solidario. Dicha prima es escalonada además porque va aumentando 

periódicamente, con el fin de balancear la relación 34 cotizantes – pensionados, así 

como de generar reservas. “la clave de este sistema está en establecer una adecuada 

correlación entre cotizantes y afiliados, y determinar cuál es la cotización promedio 

requerida para la población del sistema, es decir, la prima media” (Arenas Monsalve, 

2011). 

 

Cabe señalar, que los aportes de los cotizantes son los que permiten que los 

antiguos cotizantes reciban el dinero para tener una vejez digna. Lo que a su vez 

significa que los aportes de los futuros cotizantes son los que garantizaran que los 

cotizantes actuales reciban su pensión por vejez siempre y cuando estos cotizaran 

durante su vida laboral.  Es un ciclo donde todos somos un gran ente en el cual 

primeramente somos contribuyentes y después beneficiarios. 

  

 

2.3.3. Régimen de ahorro individual con solidaridad  

Consiste básicamente en que: Los afiliados tiene una cuenta individualizada, en 

la cual se abona el valor de sus cotizaciones y las de su empleador, las cotizaciones 

voluntarias, los bonos pensionales y los subsidios del Estado si hubiere lugar a ellos, 

más todos los rendimientos financieros que genere la cuenta individual. El monto de la 
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pensión es variable y depende entre otros factores, del monto acumulado en la cuenta, 

de la edad a la cual decida retirarse el afiliado, de la modalidad de la pensión, así como 

de las semanas cotizadas y la rentabilidad de los ahorros acumulados; este régimen 

fue una de las novedades de la ley 100 de 1993, toda vez que no existía antes de esta  

 

La característica principal de este régimen deriva básicamente de su forma de 

financiación, como señala Arenas “su nombre se origina en la característica básica de 

que financia las pensiones a través del mecanismo de una cuenta individual de ahorro 

(…), es decir, que las cotizaciones de cada afiliado están dirigidas a financiar su propia 

pensión”. (Arenas Monsalve, 2011) 

 

Este régimen concentra su eficacia en el capital que cada afiliado acumule en su 

cuenta individual, sin otro requisito adicional. Estas cuentas de ahorro individual indica 

Rodríguez “constituyen un patrimonio autónomo llamado “Fondo de Pensiones”, que es 

propiedad de los afiliados, el cual es independiente del patrimonio de la 

correspondiente AFP” (Rodríguez, 2011). 

 

En conclusión, dentro de ese marco si él afiliado cuenta con la cantidad 

necesaria en aportes en la cuenta de ahorro individual para financiar su pensión o la 

cantidad suficiente en semanas cotizadas, tiene derecho a recibir su pensión por la cual 

realizo sus aportes durante toda su vida laboral puede optar por la misma pues lo que 

importa es que cumpla con los requisitos establecidos (semanas cotizadas- edad 

requerida) para ser merecedor de ella. 
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 2.4. Sistema de seguridad Social en la Ley 797 de 2003. 

 

        2.4.1.  Recapitalización del Instituto de Seguros Sociales (ISS). 

 

La Ley 797 de 2003 hizo varias modificaciones al sistema general de pensiones. 

Ésta tuvo el objetivo principal de recapitalizar el fondo común del ISS y racionalizar los 

recursos, con el fin de cumplir en un futuro con la entrega de las mensualidades a los 

beneficiarios de este régimen. 

 

Luego de la promulgación de la Ley 100, se dieron diversas leyes en sus 

diferentes materias, no obstante, esté desarrollaremos las variaciones que en materia 

de pensión se legislo. La primera fue diez años después, la Ley 797, aumentó el 

porcentaje de cotización que había establecido la Ley 100 en los regímenes 

especiales como el de Ecopetrol. Por otra parte, incremento la edad de jubilación para 

hombres y mujeres a partir del año 2014, aumento en el tiempo de servicio. 

 

 

2.4.2. Requisitos de la pensión con la ley 797 de 2003. 

 

Como se observa, las modificaciones que trajo esta Ley, posterior a la Ley 100, 

son transcendentales, debido que, marco un colapso que hoy en día se vive en el 

tema de pensiones. Al tiempo, el legislador promulgo la Ley 860/2003, que, al igual 

que la Ley 797, se mostraron injustificadamente regresivas, imponiendo requisitos 
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más gravosos para acceder a dicha prestación; está última, estipuló requisitos 

similares, y aunado a lo anterior, implemento requisitos específicos para la obtención 

de la pensión de vejez por exposición de alto riesgo de los servidores públicos.  

 

2.5. Sistema de Seguridad Social y el Acto Legislativo 001 de 2005.  

                 2.5.1. Régimen de los empleados de Ecopetrol. 

 

Se sometió a los nuevos empleados de Ecopetrol a que fuesen integrados al 

régimen común, fuere cual fuere su decisión, mas no dentro del régimen de todos los 

empleados vinculados previamente.  

 

De los cambios más trascendentales en la normatividad pensional, dado que, 

elimino el régimen de transición, incluido por la Ley 100/93, el cual mantenía las 

expectativas legitimas en materia de pensión de vejez, no obstante, dejo algunas 

excepcionalidades al respecto hasta el año 2014. Asimismo, elimino la mesada 14 en 

las pensiones que en adelante se causaran, de igual forma, modifico los regímenes de 

pensión especial: Magisterio y Ecopetrol, miembros de la fuerza pública. 
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   2.6. Reforma pensional de 2005. 

         2.6.1. Régimen de docentes. 

 

La Pensión de Gracia fue creada por la Ley 114 de 1913, como un 

reconocimiento especial para los docentes de las escuelas primarias oficiales al cumplir 

50 años de edad, siempre que hubieren servido en el magisterio por lo menos durante 

20 años, y que además reúnan los requisitos relativos a la conducta en el desempeño 

del cargo y a la imposibilidad de proveer lo necesario para su sostenimiento. 

 

Es decir, que podrán acceder al reconocimiento de la Pensión de Gracia, los 

docentes que acrediten una vinculación inicial antes del 01 de enero de 1981, de 

carácter nacionalizado o territorial, siempre y cuando completen 20 años de servicio al 

magisterio, continuo o discontinuo y 50 años de edad para hombres y mujeres. 

 

 En cuanto a los educadores oficiales, vinculados a partir de la entrada en 

vigencia de la Ley 812 de 2003, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del Régimen de Prima 

Media con prestación definida, establecidos en la Ley 100 de 1993, modificada por la 

Ley 797 de 2003, llamando especial atención en la edad requerida que es de 57 años, 

tanto para hombres como para mujeres. 
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En el caso de los docentes que trabajan para instituciones privadas, son 

vinculados mediante contrato de trabajo, en virtud del cual se deben efectuar aportes a 

pensión por medio de sus empleadores, según lo establecido en el Sistema General de 

Pensiones. 

 

El principal inconveniente al que se enfrentan los docentes para acceder al 

reconocimiento de su pensión, radica en la difícil tarea que se les impone por ministerio 

legal de acreditar su historia laboral, con el concurso de entidades que en muchas 

ocasiones no poseen un archivo claro, sistematizado y en los peores casos, la 

ausencia de archivo físico, que convierte un requisito legal en un obstáculo que dificulta 

el efectivo alcance de los medios de prueba que sustenten su petición. 

 

Es importante que los docentes antes de presentar la solicitud de pensión, 

cuenten con todos los documentos al día y las certificaciones de tiempo de servicio y, 

adicionalmente, verifiquen el cumplimiento de los requisitos descritos en la Ley 812 de 

2003, para que de esa manera no tengan inconvenientes en acceder al reconocimiento 

pensional. 

 

Asimismo, se tomó la decisión de acabar totalmente con los regímenes de 

transición, especiales y exceptuados. No obstante, el acto legislativo dejo vigente los 

regímenes especiales de la Fuerza Pública y del presidente de la República.  En la 

actualidad, los nuevos empleados deben cumplir con los requisitos del sistema general 

de pensiones que son más exigentes. 
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Actualmente, se cuenta con normatividad vigente nacional e internacional, que 

regula todo lo relacionado a la Seguridad Social, especialmente en el tema de 

pensiones y cada una de sus ramas, de las cuales hacemos referencia a continuación y 

detallaremos cada una diferenciando las nacionales de las internacionales y las 

constitucionales de las legales: 

 

 

2.7. Otras Normas. 

 

2.7.1. Internacionales. 

 

La Seguridad Social como derecho en diversas regulaciones internacionales es muy 

amplia y deviene de varias fuentes, organizaciones y normas, que en principio no son 

obligantes, pero si representan el compromiso de los Estados a cumplir y desarrollar 

internamente mediante su legislación, que se condensan así:  

 

1. DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: Adoptada en 

1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas ONU.  

 

2. CONVENIO 102 de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT 

de 1958, denominada por algunos la norma mínima sobre la Seguridad Social y 

expedida por la Conferencia General de la Organización busca delimitar el 

derecho a la seguridad social y el compromiso de los países miembros, con los 
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servicios de asistencia médica, garantizar prestaciones económicas durante la 

contingencia, cuando se presenta dicha prestación para asalariados deberá 

hacerse un pago periódico y durante el periodo de calificación para evitar abusos, 

los artículos 30 y subsiguientes contemplan las prestaciones cuando se 

presentes accidentes de trabajo y enfermedades laborales buscando compensar 

la pérdida parcial o total de la capacidad o disminución correspondiente de las 

capacidades físicas, el derecho a dichas prestaciones puede quedar 

condicionado a la presunción, conforme a la legislación nacional, de que es 

incapaz de subvenir a sus propias necesidades.  

 

3. CONVENIO 128 de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT 

de 1967, sobre las prestaciones de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, y se 

destaca frente al tema de la invalidez que “ La contingencia cubierta deberá 

comprender la incapacidad para ejercer una actividad lucrativa cualquiera, en un 

grado prescrito, cuando sea probable que esta incapacidad será permanente o 

cuando subsista a la terminación de un período prescrito de incapacidad temporal 

o inicial…La prestación mencionada en los artículos 10 y 11 deberá concederse 

durante toda la duración de la contingencia o hasta que sea sustituida por la 

prestación de vejez…proporcionar servicios de readaptación profesional que, 

cuando sea posible, preparen a una persona incapacitada para reanudar sus 

actividades anteriores o, si esto no fuera posible, para ejercer otra actividad 

lucrativa que se adapte en la mayor medida posible a sus calificaciones y 

aptitudes”  
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4. CONVENIO 159 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

OIT de 1967, sobre la condición de invalidez incorporado a nuestra legislación 

interna mediante la Ley 82 de 1988: “A los efectos del presente convenio, se 

entiende por “persona Invalida” toda persona cuyas posibilidades de obtener y 

conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo quedan 

substancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o 

mental debidamente reconocida.  

 

5. DECLARACION DE DERECHOS DE LOS IMPEDIDOS de 1975 de la ONU, 

estableció dentro de sus consideraciones:  

1. El término "impedido" designa a toda persona incapacitada de subvenir por sí 

misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida individual o 

social normal a consecuencia de una deficiencia, congénita o no, de sus 

facultades físicas o mentales; 2. El impedido debe gozar de todos los derechos 

enunciados en la presente Declaración. Deben reconocerse esos derechos a 

todos los impedidos, sin excepción alguna y sin distinción ni discriminación por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra 

índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra 

circunstancia, tanto si se refiere personalmente al impedido como a su familia; 3. 

El impedido tiene esencialmente derecho a que se respete su dignidad humana. 

El impedido, cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la gravedad de sus 



 

 

  41 

 

 

trastornos y deficiencias, tiene los mismos derechos fundamentales que sus 

conciudadanos de la misma edad, lo que supone, en primer lugar, el derecho a 

disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena que sea posible.  

 

6. PROGRAMA DE ACCION MUNDIAL PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, promovido por la ONU, precedente importante para la 

concepción integral de la discapacidad y dentro de sus aspectos señala en el 

Literal A. Objetivos No. 1: “El propósito es promover medidas eficaces para la 

prevención de la discapacidad y para la rehabilitación y la realización de sus 

objetivos de igualdad y de plena participación de las personas con discapacidad 

en la vida social y el desarrollo…”  

 

7. RESOLUCION 48 de 1996 de la ONU, denominada NORMAS UNIFORMES 

SOBRE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, la cual reconoce la discapacidad en sus causas, 

consecuencias y en la forma como se asumen las condiciones de índole 

económica, social y cultural, y señala, además: “Art 8. Ítem 4. Los sistemas de 

seguridad social deben prever incentivos para restablecer la capacidad para 

generar ingresos de las personas con discapacidad. Dichos sistemas deben 

proporcionar formación profesional o contribuir a su organización, desarrollo y 

financiación.  
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8. CONVENIO 159 DE 1983 DE LA OIT, “Sobre la Readaptación Profesional y el 

Empleo de Personas Invalidas” y la RECOMENDACIÓN 168 de 1993, mediante 

las cuales se propende para que la persona con discapacidad, tenga la 

oportunidad de un empleo adecuado y se promueva la integración o la 

reintegración de ella en la sociedad con participación de la colectividad. El 

convenio 159 de la OIT en el artículo 4 establece que dicha política se basará en 

el principio de igualdad de oportunidades entre los trabajadores inválidos y los 

trabajadores en general. Deberá respetarse la igualdad de oportunidades y de 

trato para trabajadoras inválidas y trabajadores inválidos. Las medidas positivas 

especiales encaminadas a lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato 

entre los trabajadores inválidos y los demás trabajadores no deberán 

considerarse discriminatorias respecto de estos últimos. 

 

2.7.2. CONSTITUCIONALES. 
 
 

1. “Articulo 13;” El Estado protegerá especialmente a las personas que, por su 

condición, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad 

manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellos se cometan”.  

 

2. Artículo 25: hace referencia al Trabajo en condiciones de dignidad, como 

derecho y obligación social.  
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3. Artículo 47: “El Estado adelantará una política de prevención, rehabilitación e 

integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a 

quienes se les prestará la atención especializada que requieran.”  

 

4. Artículos 48 y 49: en los cuales se establece la seguridad social como derecho 

irrenunciable y obligatorio para todos los habitantes del territorio, así como un 

servicio público a cargo del Estado, garantizando además los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud; a tener pensión, con reajustes 

periódicos, como mínimo el salario mínimo mensual vigente y protección frente a 

los riesgos laborales.  

 

5. Artículos 52, 67 y 70 estableciendo el derecho de todas las personas a la 

recreación y al deporte; a la educación y el acceso a la cultura.  

 

6. Artículo 366: El cual señala que “el bienestar y el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población son finalidades sociales del Estado y que será objetivo 

fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de 

salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales 

efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades 

territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra 

asignación. 
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2.7.3 LEGALES. 

 
1. Ley 90 de 1946, Por la cual se establece el seguro social obligatorio y se 

crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, importante norma, que le 

dio origen a esta institución, fue una entidad pública del Estado colombiano, 

creada el 26 de diciembre de 1946, encargada de la seguridad social, 

principalmente de los empleados del sector privado con empleo formal. 

Funcionó bajo cuatro negocios de la Salud: Entidad Promotora de Salud 

(EPS) junto a una red de Clínicas y Centros de Atención Ambulatoria (CAA), 

es decir, Instituciones Prestadoras de servicios de Salud (IPS); asimismo con 

Pensiones y la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP). 

Desde sus inicios el ISS operó como un ente monopólico de carácter estatal, 

lo que marcó su cultura organizacional y su estilo de atención al usuario. 

Existía la obligación legal de afiliarse y cotizar al Instituto, 

independientemente de la utilización o no de sus servicios. No era por tanto 

imperativa la búsqueda de la eficiencia, ni necesaria una actitud competitiva 

que mirara hacia la ampliación de la cobertura o la racionalización de sus 

costos, entre otros aspectos. 

 

2. Ley 100 de 1993, por la cual se crea el sistema general de la seguridad 

social integral SGSSI y se dictan otras disposiciones, en materia del sistema 

pensional, consagro dos regímenes que son el de prima media con 

prestación definida y el de ahorró individual con solidaridad, en los cuales se 

ampara el riesgo de invalidez. 
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3.  Ley 797 de 2003 incorpora algunos requisitos adicionales en cuanto a las 

semanas acreditadas de cotización exigiendo una figura de fidelidad al 

sistema para la Invalidez causada por enfermedad, de al menos 20% del 

tiempo transcurrido entre el momento que cumplió 20 años de edad y la 

fecha de la primera calificación del estado de Invalidez, y la causada por 

accidente traía la misma regla, que fue declarada Inexequible por la 

Honorable Corte Constitucional. (C. Const, C – 228/2009) 

 
4.  Ley 361 de 1997 que señala la implementación de mecanismos de 

integración social de las personas de las personas con limitación, para tal 

efecto las entidades promotoras de salud incluirán en su plan obligatorio de 

salud las acciones encaminadas a la detención temprana y la intervención 

oportuna de la limitación. Igualmente, en la norma se dan beneficios 

tributarios a las empresas o empleadores que contraten a la población con 

discapacidad. De otro lado la norma limita la terminación de los contratos de 

los trabajadores por su condición de discapacidad o limitación de salud. 

 
5. Ley 776 de 2002, por la cual se dictan normas sobre la organización, 

administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales, 

que consagra el estado de invalidez en el artículo 9, para las personas que 

por causa de origen profesional hubiese perdido el cincuenta por ciento 

(50%) o más de su capacidad laboral de acuerdo con el Manual Único de 

Calificación de Invalidez vigente a la fecha de la calificación, entre otras 

prestaciones económicas que consagra el artículo 10. (C. Const, C-1152 de 

2005). 

 

6. Ley 1562 de 2012 por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y 

se dictan disposiciones en materia de salud ocupacional, definiendo las 
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contingencias del accidente de trabajo y enfermedad laboral, estableciendo 

los afiliados forzosos y voluntarios al sistema, el ingreso base de liquidación, 

el monto de las cotizaciones al sistema y efectos de no pago; la supervisión 

de empresas de alto riesgo; el fortalecimiento y prevención de los riesgos 

laborales en las micro y pequeñas empresas; Los servicios de promoción y 

prevención; La modificación del fondo de riesgos laborales; Las Juntas de 

Calificación de Invalidez; las sanciones por incumplimiento; La garantía de 

calidad en salud ocupacional y finalmente la creación del sistema especial de 

inspectores de trabajo entre otros temas. 

 

7. Ley estatutaria 1618 de 2013, por medio de la cual se establecen las 

disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad, haciendo aplicable los compromisos 

internacionales incorporados a la legislación nacional con la ley 

anteriormente citada. 

 

 

2.7.4. Decretos. 

1. El Decreto 2463 de 2001, proferido por el Presidente de la República, por el 

cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las Juntas de 

Calificación de Invalidez, establece lo referente a la calificación de la pérdida de 

capacidad laboral, el origen, el trámite en cada una de las instancias y lo 

referente a los miembros, la idoneidad y requisitos para pertenecer a las Juntas, 

tanto regionales como nacional, los impedimentos y recusaciones, los honorarios 

y el manejo administrativo de éstas entidades. 
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2.8. Análisis del régimen de transición  

 

Es pertinente recordar, que antes de que entrara en vigencia la reforma, todos los 

individuos que seguían en el régimen de prima media y pertenecían al RT podían estar 

regidos por tres reglamentaciones diferentes, el Decreto 758 de 1990, la Ley 33 de 

1985 o la Ley 71 de 1988. Estar bajo alguna de estas tres reglamentaciones dependía 

del tipo de trabajo que tuviera, oficial o privado, y en algunos casos requisitos de edad 

y tiempo de trabajo a la fecha de entrada de vigencia de las diferentes leyes. 

 

Por otra parte, es importante hacer referencia al tema de los derechos 

adquiridos, debido a que tienen plena relación con el régimen de transición, por tanto, a 

nivel jurisprudencial ha dicho la Corte al respecto:  

 

“Aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el 

imperio de una ley, y que por lo mismo han creado a favor de sus titulares un cierto 

derecho que debe ser respetado. Fundamento de la seguridad jurídica y del orden 

social en las relaciones de los asociados y de estos con el Estado, es que tales 

situaciones y derechos sean respetados íntegramente mediante la prohibición de que 

leyes posteriores pretendan regularlos nuevamente. Tal afectación o 

desconocimiento sólo está permitido constitucionalmente en el caso de que se 

presente un conflicto entre los intereses generales o sociales y los individuales, 

porque en este caso, para satisfacer los primeros, los segundos deben pasar a un 

segundo plano. Se trata de afirmar entonces el imperio del principio de que el bien 
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común es superior al particular y de que, por lo mismo, este debe ceder.” (C. Const, 

sentencia del 17 de marzo de 1977) 

 

Merlín define los derechos adquiridos como “aquellos que han entrado en 

nuestro patrimonio, que hacen parte de él y que no puede ya quitarnos aquél de 

quien los tenemos”. Toda otra ventaja no es más que un interés o expectativa 

que no nos pertenece y la ley puede quitarnos la esperanza de adquirirla, 

definición reproducida con ligeras variantes por casi todos los autores. Que 

según Luis Claro Solar “tiene el inconveniente de no poderse aplicar en todos los 

casos pues hay derechos que no figuran en nuestro patrimonio, como los 

derechos políticos y los derechos constitutivos de la persona; y hay facultades 

que no pueden sernos quitadas por nadie y que, sin embargo, no constituyen 

derechos adquiridos en el sentido que debemos dar a estas expresiones. Pero 

en el fondo todas las definiciones están de acuerdo en esta idea capital: los 

derechos adquiridos son las facultades legales regularmente ejercidas y las 

expectativas aquellas facultades no ejercidas en el momento del cambio de 

legislación”.  

 

La Constitución Política de 1991 en el Artículo 58 de forma expresa se refiere a    

los Derechos Adquiridos para garantizar su protección de la siguiente manera: 

 

“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo 

a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por 
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leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de 

utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los 

particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder 

al interés público o social…” 

“El derecho adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio de su titular y 

queda a cubierto de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo, pues la 

propia Constitución lo garantiza y protege; no ocurre lo mismo con la expectativa 

que, en general, carece de relevancia jurídica y, en consecuencia, puede ser 

modificada o extinguida por el legislador. Y es en esta última categoría donde 

debe ubicarse la llamada 'condición más beneficiosa'. Se puede concluir que 

quien ha satisfecho los requisitos de edad y tiempo de servicio o número de 

semanas cotizadas, exigidas por la ley para acceder a una pensión de jubilación 

o de vejez, tiene un derecho adquirido a gozar de la misma. Pero quien aún no 

ha completado el tiempo de servicio o llegado a la edad prevista en la norma 

legal, no tiene un derecho, sino que se halla apenas ante una simple expectativa 

de alcanzarlo en el momento de reunir la condición faltante”. (Corte Const, C-

168/95) 

 

El régimen de transición, regulado en el artículo 36 de la Ley 100, entre otros, 

tiene como fundamento la protección de las expectativas y la confianza legítima, y los 

derechos adquiridos en el tránsito de una legislación de seguridad social a otra. Por 

ello, el mencionado artículo 36 estableció una excepción a la aplicación universal del 

sistema de seguridad social en pensiones para quienes el 1° de abril de 1994, tuvieran 
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35 años en el caso de las mujeres o 40 años en el caso de los hombres, y 15 años o 

más de servicios o de tiempo cotizado. A estas personas, en virtud del régimen de 

transición, se les debe aplicar lo establecido en el régimen anterior a la Ley 100 al que 

se encontraran afiliados, en cuanto a (i) los requisitos para el reconocimiento del 

derecho y (ii) la fórmula para calcular el monto de la pensión. 

 

Así que antes de que entrara a operar el Sistema General de Pensiones existía 

una gran variedad de regímenes. Algunos fueron modificados o derogados por la Ley 

100 de 1993 y luego por el Acto Legislativo 01 de 2005, pero a pesar de ello siguen 

produciendo efectos jurídicos en virtud del régimen de transición que extendió sus 

prerrogativas a quienes estaban próximos a cumplir los requisitos para acceder a la 

pensión de jubilación o de vejez en la fecha en que entró en vigencia. 
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CAPÍTULO III 

ANALISIS DEL SISTEMA PENSIONAL, EN LOS PLANES DE DESARROLLO 

COLOMBIANO 2014 – 2018  

 

        3.1.  Plan de Desarrollo Nacional 2010 – 2014 

  

Con el firme propósito de la “prosperidad para todos”, el gobierno nacional presentó al 

país en el cuatrienio, El Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, presentado a 

consideración de toda la sociedad colombiana y sus distintos estamentos, es el 

método para abordar y resolver las necesidades apremiantes de la nación y 

aprovechar sus potencialidades, pero sobre todo para sentar las bases que nos 

permitan alcanzar las metas y garantizar el cumplimiento de la visión de país. Gracias 

a estas bases, hemos identificado 4 grandes pilares que se resumen en el grafico 1. 

Estos son: innovación, sostenibilidad ambiental, buen gobierno y relevancia 

internacional. Ahora bien, el éxito de las estrategias incluidas en cada uno de los 

pilares del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 dependerá de la efectividad de la 

ejecu ción de las entidades del Estado, pero también del papel crucial que 

jugará el sector privado y la sociedad en general son quienes lo construyen y lo 

recorren. 
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Grafico No 1 Objetivos del Plan de Desarrollo Nacional 

 

El gráfico, nos señala que los objetivos están basados en  cuatro pilares, 

inicialmente se fundamenta en un crecimiento sostenido que se refiere a una 

economía más competitiva, más productiva y más innovadora, y con sectores 

dinámicos que promuevan el crecimiento; seguido a ello, una estrategia de igualdad 

de oportunidades que nivele el terreno de juego, que garantice que cada colombiano 

tenga acceso a las herramientas fundamentales que le permitirán labrar su propio 

destino, independientemente de su género, etnia, posición social o lugar de origen. 
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Por último, consolidar la paz en todo el territorio, con la consolidación de la 

Seguridad, la plena vigencia de los Derechos Humanos y el funcionamiento eficaz de 

la Justicia. Ahora bien, el éxito o la efectiva ejecución de los ejes de este plan, 

dependerá de la efectividad de la ejecución de las entidades del Estado. 

 

Con la creación de este plan de desarrollo para el país 2010- 2014, y en el área 

que nos compete de acuerdo a la investigación, se implementaron como políticas 

públicas dirigidas al sistema de seguridad social en pensión, mecanismos de 

protección frente a las contingencias que afectan a los individuos en su vejez, por ello 

se definió que:  

 

 Para las personas que no alcancen a pertenecer al Régimen General de 

Pensiones, deberá continuarse en la definición y desarrollo reglamentario 

de los beneficios económicos periódicos, en la forma prevista en la Ley 

1328 de 2009.  

 

Esta alternativa de ahorro para la vejez complementa los incentivos a la 

bancarización de las personas que no tienen acceso por razones de su ingreso al 

sistema general de pensiones y al sistema financiero en general. Por ello, será vital que 

la administración del ahorro de estas personas en particular se haga teniendo en 

cuenta las opciones de mínimo costo. 
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 En el ámbito del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, se deben 

fortalecer algunos aspectos que afectan el monto de la pensión y deben 

revisarse disposiciones que afecten los costos de administración del 

Sistema. 

 

3.2. Plan de Desarrollo Nacional 2014 – 2018  

 

El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, a través de la 

promulgación de la Ley 1753 de 2015, Todos por un nuevo país; es construir una 

Colombia en paz, equitativa y educada. La paz, la equidad y la educación conforman 

un círculo virtuoso, de acuerdo con la Ley 152 de 1994. El Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) se compone de una parte general y un plan de inversiones de las entidades 

públicas del orden nacional. 

 

Entre las políticas más relevantes para la temática de pensiones, se encuentra 

promover la protección a los ingresos en la vejez con la finalidad de:  

 

 Desarrollar una estrategia para reducir los tiempos y para resolver con 

calidad los reconocimientos de pensiones, en particular en el Régimen de 

Prima Media, administrado por Colpensiones. 

 

Se aclara que, respecto a este punto la estrategia consiste en mejorar los 

tiempos de respuesta a las solicitudes de reconocimiento de pensiones. Para lo 
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anterior, se requiere dotar a Colpensiones de la capacidad operativa suficiente para 

atender la demanda de servicios de los ciudadanos, afiliados, empleadores y 

pensionados, todo ello puede garantizarse a través de: 

- El fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, física y de recurso 

humano, y 

- La definición de alternativas para financiar el aumento de capacidad 

operativa del sistema. 

 

Se estableció fortalecer la capacidad institucional para el diseño y seguimiento 

de la política pensional y promover ajustes en el régimen de pensiones trabajando con 

los entes en cabeza del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda para:  

 

- Concertar entre el Gobierno y sectores en relación con los principios 

en que debe sustentarse el Sistema Integral de Protección a la Vejez 

en Colombia, sus eventuales modificaciones, y los potenciales ajustes 

que deberían introducirse al diseño institucional del Sistema General 

de Pensiones. 

 

- Continuar con la estrategia de reconocimiento de las pensiones por 

parte de las diferentes entidades administradoras y reconocedoras de 

acuerdo los criterios señalados exclusivamente en la ley. 
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Teniendo en cuenta estos mecanismos harán más equitativo el sistema, les dará 

mayor certidumbre a las obligaciones del Estado y será vital para la sostenibilidad de 

las finanzas públicas en el mediano plazo.  

 

El sistema de seguridad social en pensiones, refiriéndonos al régimen de prima 

media con prestación definida, hoy en día presenta un colapso respecto al 

reconocimiento de las prestaciones económicas, la atención adecuada, dado que no se 

adecuan a lo que establece la ley en determinadas ocasiones, por lo cual se recurre a 

la justicia ordinaria laboral para que se diriman las controversias.  

 

En términos generales, el panorama que enmarca el sistema de pensiones en el 

régimen de prima media encabezado por Colpensiones como administradora, atraviesa 

por una situación que emerge en la vulneración a los derechos de los afiliados, por 

tanto, tomando como fundamento las políticas públicas desarrolladas en los últimos 

ocho años correspondientes al gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, no han 

contribuido a la efectividad y eficacia de la aplicación de las políticas, lo cual es 

reflejado en el resultado que emana de la realidad que viven sus afiliados. 

 

Atendiendo estas consideraciones, las políticas públicas no han cumplido con los 

propósitos y objetivos por las cuales fueron establecidas en el área de la seguridad 

social, en virtud a la dilatación que se le ha dado al reconocimiento de las prestaciones 

económicas, la cuales en su mayoría son obtenidas por medio de un proceso ordinario 

dirigido por un juez.  
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CONCLUSIONES 

 

Se debe tener en cuenta que los regímenes especiales de pensiones, a partir de 

la Ley 707 de 2003, entran en detrimento para su posterior eliminación con la reforma 

introducida por el Acto legislativo 001 de 2005. Por ejemplo, se sometió a los nuevos 

empleados de Ecopetrol a que fuesen integrados al régimen común, fuere cual fuere su 

decisión, mas no dentro del régimen de todos los empleados vinculados previamente. 

 

Se determinó que el Acto Legislativo No 1 de 2005, dejó vigentes los regímenes 

especiales de la Presidencia de la República y las Fuerzas Armadas, que constituyen el 

mayor peso fiscal al sistema pensional colombiano. Es decir, la eliminación parcial de 

estos regímenes no refleja los objetivos de optimización económica y de garantía de 

derechos que aduce el particular.  

 

 Se analizo que las políticas públicas en seguridad social, está fundadas en la 

sostenibilidad financiera la cual no fue lograda por medio de la Ley 100 de 1993, por 

ello, en la promulgación de cada cuatrienio se tiene como finalidad la ampliación de la 

cobertura en las afiliaciones al sistema. Ahora la seguridad social es un servicio público 

de carácter obligatorio que está a cargo del Estado, pero también como un derecho 

irrenunciable de los habitantes del territorio nacional. Ahora bien, las políticas públicas, 

establecidas a través del plan de desarrollo 2014-2018, carecen de garantías, en virtud 

a la inaplicabilidad de las mismas, debido que, en lo corrido de la promulgación del plan 

de desarrollo, no se ha dado cumplimiento ni a la ampliación de cobertura, 
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implementación de los subsidios, ayudas económicas por parte del Estado para el 

cubrimiento de las cotizaciones, mejoramiento en el reconocimiento de las prestaciones 

económicas.  

 

Se concluyo, con la investigación que es necesario igualar todos y cada uno de 

los regímenes, dado que se considera importante su labor en cuanto al óptimo uso de 

los recursos financieros de las empresas del Estado y privadas, haciendo referencia a 

los diferentes beneficios que pueden ser adquiridos por los trabajadores y afiliados. La 

regulación legal del acceso a la Seguridad Social por parte del Estado debe obedecer a 

los principios de eficiencia, solidaridad y la universalidad, lo que implica que la 

cobertura deba extenderse paulatinamente a una población cada vez mayor, dado que 

son principios rectores en la ejecución de las políticas públicas; pero para todo esto que 

se quisiera lograr en pro del avance de la optimización del servicio en colpensiones, 

para nuestro análisis del problema, sugerimos  que se   Implementen políticas internas 

a nivel gerencial, donde se promueva el cumplimiento de las políticas publicas 

establecidas, para contrarrestar la problemática que desencadena el sistema de 

pensiones, de igual forma promover planes de trabajo que permitan darle continuidad y 

cumplimiento a las prerrogativas en materia pensional, respecto al reconocimiento de 

las pensiones en Colombia y por último, se establezca la descentralización 

administrativa, respecto a los procesos internos en materia pensional, que coadyuve a 

la eficacia y el buen manejo de los tramites pensionales, especialmente que pueda 

contrarrestar la corrupción. 
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