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DESCRIPCIÓN: Esta investigación realiza un análisis de las reformas pensionales 
que ha tenido Colombia desde 1990 hasta el 2016, resaltando las  más 
importantes, mostrando una identificación, descripción y análisis  de todas estas 
reformas, el objetivo que perseguían, adicional a eso se va a verificar los 
principales aporte del presupuesto para las pensiones en el mismo rango de 
tiempo relacionado de igual manera los aportes que se realizaron referente a las 
reformas, y por qué se dieron los respectivos cambios. 
 
METODOLOGÍA: Durante el desarrollo de este trabajo se realizo un analisis de 
contenido. 
 
PALABRAS CLAVE: FONDOS DE PENSIONES; REFORMA PENSIONAL; 
PRESUPUESTO DE RENTAS; CRECIMIENTO ECONOMICO. 
 
CONCLUSIONES: En este trabajo se determinaron los efectos de las diferentes 
reformas pensionales en Colombia en el presupuesto de rentas de la nación para 
el periodo 1990- 2016. Para ello se examinaron las principales características de 
las diferentes reformas pensionales presentadas en Colombia para el periodo 
comprendido entre 1990 – 2016, con el fin de estimar los impactos que se 
presentaron en el presupuesto de rentas. También se realizó una breve 
descripción de los valores asignados a lo largo de los años al presupuesto de 
rentas, identificando el valor absoluto y relativo de la participación de las 
pensiones en este presupuesto para el periodo en estudio, finalmente se realizó el 
análisis de los cambios generados una vez implementadas las diferentes reformas 
pensionales y sus efectos en la asignación al pago de pensiones del presupuesto 
de rentas. 

• Examinando los cambios año a año generados por la implementación 
de las diferentes reformas pensionales, circulares y decretos se 
puede evidenciar que  cada uno de los incrementos en los aportes, 
se da principalmente por el incremento del salario mínimo, sin 
embargo, existen decretos importantes que marcaron la trayectoria 
de los principales cambios para los aportes sociales y como pilar 
fundamental del sistema pensional. En el año de 1990 se establece 
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la ley 758 la cual fue creada con la necesidad de realizar un ajuste 
en las normas del Reglamento General del Seguro Social Obligatorio 
de Invalidez Vejez y Muerte al decreto 1650 de 1977. Para el año 
1992 se activó el decreto 2108 de 1992 en cual el artículo 485, 
realizaba un ajuste temporal a las pensiones, esto con el fin de 
incrementar el presupuesto de las pensiones y reducir el déficit. Para 
el caso de las pensiones, comenzó a tener como objeto, el amparo 
para cualquier tipo de contingencia derivadas de la vejez, invalidez o 
muerte, que en este caso sería asumida por el primer grado de 
consanguinidad o primero de afinidad para su utilización y también 
gradualmente año por año, se tuviera una ampliación de cobertura, a 
más personas, y se aumentaran los contribuyentes para el 
crecimiento económico en cuanto a pensiones y presupuestos 
departamentales y municipales, generando así un aumento de 
calidad para el Estado colombiano.  

• En términos de asignación presupuestal, se estima que para el año 
inicial del estudio se destinaban $3.045 millones de pesos de los 
cuales únicamente el 9% era dedicado al pago de las pensiones. una 
vez implementada la ley 100, la cual generó grandes cambios. Este 
reajuste pensional, lo que se buscaba era que el monto de jubilación 
no podría ser inferior al SMMLV, y por medio de esto la variación en 
los valores de asignación se realizaría dependiendo de la variación 
porcentual del IPC. Esta sería la razón principal por la cual se pasó 
se asignar el 7% al 14% para el pago de las pensiones de un año al 
otro, manteniendo el mismo nivel de participación hasta finalizar la 
década de los años 90´s. para los años 1999,2000 y 2002 el 
gobierno nacional implementó una política fiscal anticíclica, aunque 
cada vez en menor cuantía. Otro de los grandes cambios evidentes a 
la hora de analizar los resultados es el del año 2004 luego de 
establecida e implementada la ley 797, con la cual se establece que 
los aportantes a la seguridad debían aportar adicionalmente un 1% al 
Fondo de Solidaridad pensional y que para los periodos 
comprendidos entre los años de 2004-2008 se debía pasar de 
aportar un 13.5% a un 16% por parte de los cotizantes porcentajes 
que se mantiene hasta la fecha. otro de los grandes cambios es la 
eliminación de la mesada 14 como resultado del acto legislativo 01 
de 2005. 

• Analizando los cambios generados por las reformas pensionales y su 
influencia en la participación del presupuesto de rentas para el 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 4 

pedido de 1990 a 2016. Cabe resaltar que uno de los mayores 
cambios generados se dio con el cambio presentado en la ley 758 de 
1990, la cual buscaba los respectivos ajustes para el Reglamento 
General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez Vejez y Muerte, 
se le asignó un 9% de todo el presupuesto para ese año. Ya para el 
año de 1991 se disminuye en un 1% la participación para las 
pensiones, manteniéndola en un 8% y esto debido a los cambios en 
la constitución política que se dieron en ese año. En el 1992 con la 
activación del decreto 2108 del 92, se realizó un ajuste temporal por 
los periodos siguientes en el año 1993, 1994 y 1995 con un impuesto 
a las a las ventas de las empresas comerciales de Colombia. Para 
este caso, se considera que la ley 100 es la más importante para 
todo el territorio colombiano, dado de que marcó un gran cambio 
para todo lo que sucede después del año 1993, lo que permitió que 
más personas accedieran al sistema general de pensiones, pero que 
también se ampliarían los aportes presupuestales en las pensiones, 
y es en este momento cuando los aportes para las pensiones 
cambian drásticamente el sentido. El Estado estableció crecimientos 
constantes desde el año 2004 hasta el año 2008, 
independientemente de la administración que tuvieran, porque tenían 
que cubrir cualquier carga de la que el Estado no pudiera hacerse 
cargo, con estos crecimientos constantes en los aportes, se llegó a la 
meta según lo establecido, aunque manteniendo los aportes de los 
trabajadores como de los empleadores de la misma manera. Ya para 
el año 2005 se crea el acto legislativo 01 de 2005 en donde se 
realiza la eliminación de la mesada 14 con lo que se esperaba que el 
presupuesto se vería favorecido, ya que al eliminar un pago 
extralegal para todos los pensionados se permitiría una disminución 
de la asignación a las pensiones por parte del presupuesto de rentas, 
pero no fue así, ya que adicional a la eliminación de la mesada 14 
también se eliminó el aporte adicional al Fondo de Solidaridad 
pensional. Lo cual dio como resultado un incremento para el 
presupuesto del siguiente año, en donde para el 2005 era del 23% y 
paso a ser del 24% en el 2006 en el 24. Con el acto legislativo, 
también se modificó la edad para la pensión cambio que se vio 
reflejado en el 2007 ya que para este mismo año se entró en un 
punto 0 en donde el acto legislativo empezó a cumplir su cometido, a 
tal punto que para el año 2016 llego al 21% reflejando una 
disminución de 3 puntos porcentuales de todo el presupuesto de  
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rentas de la nación. 
 
 
 
 
FUENTES:  
 
Acosta , O. L., & Ayala , U. (2001). Reformas pensionales y costos fiscales en 
Colombia . Serie de financiamiento del desarollo No 116, 67. 
Beveridge, W. H. (1942). Informe Beveridge. En W. H. Beveridge, Informe 
Beveridge. Londres. 
Chisari, O., & Dal Bó, p. (1996). Evolucion del regimen de capitalizacion del 
sistema de prevision social y el desempeño de las AFJP. La experiencia de un año 
de gestión. Desarollo economico Vol. 36 , 311-342. 
Clavijo, S. (2002). Deuda pública cierta y contingente: El caso de Colombia. 
Borradores de economia No. 205, 1-22. 
Clavijo, S. (2002). Deuda pública cierta y contingente: El caso de Colombia. 
Borradores de economia No. 205, 1-22. 
Eatwell, J. (2003). The anatomy of the pensions "crisis". En J. Eatwell, Three 
Fallacies in pension (págs. 57-68). mimeo. 
Fama, E. (1970). Mercados de Capital eficientes: uan revision de la teoria y el 
trabajo empirico . Revista de finanzas Vol. 25 , 18-21. 
Izquierdo, J. P. (2006). Factores que inciden en la cobertura del sistema pensional 
en colombia . Planeacion y Desarollo Volumen XXXVIII 2, 39-74. 
James, A., & Lopez, H. (2002). Las contribuciones sobre la nomina en Colombia, 
estudio para la mision del ingreso. En A. James, & H. Lopez, Las contribuciones 
sobre la nomina en Colombia, estudio para la mision del ingreso (pág. 79). 
Marx, C., & Engels, F. (1848). Manifiesto del Partido Comunista. En C. Marx, & F. 
Engels, Manifiesto del Partido Comunista (pág. 136). 
Ministerio de Credito y Hacienda Publica . (01 de Mayo de 2019). minhacienda. 
Obtenido de minhacienda: 
www.minhacienda.gov.co/presupuesto/restas/pensiones/1991/constitucion_politica 
Moreno, Á. M., & Ortiz, F. (2010). Economía política de la reforma del sistema 
Colombiano de pensiones . Revista de economia institucional vol 12, 1-26. 
OCDE. (2013). Estudios económicos de la OCDE Colombia. OCDE. 
Organista, T., & Bustos , E. A. (2019). Datos Tomados del Ministerio de Trabajo . 
Ministerio de Trabajo . 
Persson, M., & Lindbeck, A. (2003). The Gains from Pension Reform. Journal of 
Economic Literature . 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 6 

Portafolio . (2004). Colombia y su nuevo sistema pensional . Portafolio , 22-24. 
Portafolio. (2006). Eliminacion de la mesada catorce; lospuntos claves de la ley 
100. Portafolio, 14-18. 
Rodriguez Galindo , s. D., & Mojica Lizarazo, Y. (2012). Implicaciones que tuvo el 
acto legislativo 001de 2005 como mecanismo de sustitucion constitucional, frente 
a los derechos adquiridos en materia pensional . Iter Ad Veritatem 10, 1-21. 
Torres Escudero , S. J. (2016). Deber de informacion y asesoria pensional a los 
afiliados en el sistema general de pensiones Colombia año 2016. CES Derecho , 
55-71. 
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 


