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DESCRIPCIÓN: Este trabajo hace un analisis detallado del Sistema Pensional 

Colombiano, partiendo de la multiplicidad de regimenes de transicion que se han 

presentado derivadas de las reformas a traves del tiempo y la problemática que 

ello a generado, para luego detallar los requisitos necesarios para obtener las 

diferentes modalidades de pension, tanto en el Regimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad RAIS, como en el Regimen de Prima Media con Prestacion Definida 

RPM. Finalmente, contiene un breve analisis del Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

METODOLOGÍA: Como herramienta fue utilizado el metodo comparativo entre la 

Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, para evidenciar las reformas que han 

tenido los requisitos minimos para adquirir las difrerentes modalidades de pension 

en Colombia. 

 

PALABRAS CLAVE: PENSION, REQUISITOS, VEJEZ, SOBREVIVIENTE, 

JUBILACION, INVALIDEZ, ANALISIS. 

 

CONCLUSIONES: La Constitución Política de 1991, abrió la posibilidad de crear 

un Sistema Integral de Seguridad Social, gracias a que sus postulados van 

dirigidos a brindarle garantías, protección, cobertura, bienestar y seguridad a todos 

los ciudadanos de manera equitativa, permitiendo que los usuarios del Sistema 

General de Pensiones tengan opciones y así mismo la libertad de escogencia. 

 

A pesar de los múltiples intentos por crear un sistema pensional que se ajuste a 

las necesidades y problemáticas del momento, este se encuentra aún muy 

limitado en cuanto a cobertura y financiamiento. Por ello la Ley 100 de 1993 

amplió las posibilidades de acceder a un sistema que se ajustara mejor a la 

situación que vivía cada afiliado, al implementar un Sistema General Pensional 

dual con características únicas y específicas.  
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Sin embargo, el problema de cobertura y sostenibilidad financiera persistió, por lo 

que surgió la necesidad de crear una nueva reforma, dando así origen a la Ley 

797 de 2003, con el propósito de subsanar los problemas de la Ley 100 de 1993. 

 

Ahora bien, bajo la misma línea de reformas, en 2005 nació otra, pero esta vez, al 

sistema pensional colombiano mediante el Acto Legislativo 01, con el que se 

erradicaron los regímenes especiales, con excepción de los aplicados a la Fuerza 

Pública y la Presidencia de la Republica, sin embargo, la característica más 

predominante es que elevó a constitucionales los derechos concernientes a las 

pensiones en Colombia. 

 

A pesar de las múltiples reformas al Sistema General de Pensiones, Colombia 

sigue presentando déficit en varios puntos clave, como lo es el elevado índice de 

reclamos presentados por los usuarios del sistema, tanto pensionados como 

afiliados, la cobertura aún es deficiente, las condiciones y requisitos para acceder 

a una pensión de vejez digna cada día son mayores, lo que está convirtiendo el 

derecho a pensionarse en una utopía para las generaciones que hasta ahora 

empiezan a cotizar a un sistema.  

 

Desafortunadamente este flagelo solo se percibe en la población más vulnerable, 

teniendo en cuenta que si observamos la seguridad social en nuestro país 

hallaremos algunos regímenes especiales como los congresistas o la presidencia 

de la república, que con tan solo unos cortos periodos de estar posesionados en 

sus cargos gozan de considerables beneficios, mientras que la mayoría de la 

población debe someterse a interminables años de servicio, entre otros, lo que 

genera complicaciones que solo desmotivan al afiliado. 
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