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DESCRIPCIÓN: Colombia ha vivido muchos cambios a lo largo de su historia en 
materia pensional, el concepto de pensión de vejez está cada vez más 
desvirtuado, están los que defienden el régimen de prima media con prestación 
definida, y otros de la postura que el régimen de ahorro individual con solidaridad, 
ofrece otras ventajas, de aquí, la importancia de conocer las características de 
cada uno de ellos. El estado debe realizar una reforma pensional donde se revisen 
los requisitos actuales para obtener esta prestación. 
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METODOLOGÍA: La metodologia utilizada en este trabajo es cualitativa, haciendo 
un estudio comparativo sobre el sistema pensional colombiano, mostrando sus 
caracteristicas, condiciones,y diferentes propuestas presentadas en tema de 
reforma pensional, que va mas alla de lo expresado en las normas, es un estudio 
critico  sobre las condiciones que actualmente tiene el sistema. 
 
PALABRAS CLAVE: RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA, RÉGIMEN DE AHORRO 
INDIVIDUAL, RÉGIMEN DE TRANSICIÓN, RENTA VITALICIA, COEXISTENCIA, 
VIABILIDAD, SOSTENIBILIDAD, REFORMA PENSIONAL. 
 
CONCLUSIONES: Es necesario realizar un ajuste al sistema pensional 
colombiano, revisar en primer lugar los requisitos de edad, sobre todo en lo que 
concierne a las mujeres, este es una aspecto que el próximo gobierno no puede 
dejar pasar es claro que el sistema necesita aumentar las edades para que sea 
sostenible en el tiempo, el número de semanas de cotización si aumenta las 
edades es muy posible que en este tema también deba realizarse un ajuste, para 
acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media. 
Exigir por parte de la super intendencia financiera, un control más estricto en el 
tema de rentabilidades para las cuentas de los afiliados al régimen de ahorro 
individual con solidaridad. 
Colombia debe revisar si continuar generando subsidios, a las pensiones del 
régimen de prima media, es sostenible en el tiempo cuando las estadísticas 
demuestran que la relación entre afiliados y pensionados cada vez es menor, 
estudios demuestra que al 2040, como van las cosas la relación, entre afiliados y 
pensionados, será de 4 a 1 y ningún sistema pensional en el mundo puede 
subsistir con esta relación entre afiliados y pensionados. 
Las modalidades de pensión en el régimen de ahorro individual no satisfacen las 
expectativas de la población colombiana, en este aspecto es imperativo que los 
fondos privados presenten modalidades más acordes con la situación de sus 
afiliados y del país. 
Colombia debe realizar una reforma pensional que se ajuste con las necesidades 
reales de su población, donde tanto el estado, como los afiliados obtengan un 
sistema viable desde lo jurídico, económico y social. 
Es importante revisar los diferentes programas asistenciales en los que viene 
trabajando Colombia, si bien es cierto esta es una alternativa viable para muchos 
colombianos, no es una solución real al problema de la pensión de vejez, el valor 
de un BEPS jamás compensara el valor de una mesada pensional. 
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