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REFERENCIAS. 
 
DESCRIPCIÓN: El actual sistema de general de pensiones es visto como un 
sistema en decadencia y para la mayoría es dado como un fracaso, pues este no 
ha sido efectivo a pesar de los diferentes cambios estructurales y normativos a los 
que se ha recurrido, no ha ataco el problema de fondo, pues hoy en día 
observamos personas que, una vez cumplida la edad para jubilarse, no cuentan 
con las cotizaciones mínimas para adquirir su derecho. Es por ello que un 
diagnóstico de este sistema presenta un marco general de lo que está sucediendo, 
desde hace cuanto y poder establecer si las decisiones tomadas a lo largo de la 
historia han sido acertadas o han afectado más este derecho constitucional. 
 
METODOLOGÍA: El artículo de investigación se desarrolló mediante la 
metodología de tipo doctrinal y jurisprudencial hermenéutica y se elaboró mediante 
la revisión y análisis de textos académicos, así como de artículos informativos 
desarrollados por diferentes entidades privadas, por medio de los cuales se han 
expuesto diferentes problematicas asociadas al sistema de pensiones en lo que a 
vejez se refiere. 
 
PALABRAS CLAVE: PENSIÓN, REGÍMENES, ANÁLISIS, NORMATIVIDAD 
VIGENTE, DERECHO LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL, COLOMBIA. 
 
CONCLUSIONES: Visto el panorama del Sistema General de Pensiones en el 

país y la estructura del mismo es posible establecer de forma concisa el retroceso 
del este por cuanto la creación de reformas encaminadas a la solución netamente 
fiscal más allá de la problemática social impide la evolución pensional, siendo 
entonces este modelo de soluciones inadecuado. 
 
Ante esto y como solución al problema inicialmente planteado podemos identificar 
la inexistencia de un modelo pensional acorde a la situación del país, esto con 
atención a la ineficacia de las instituciones, la corrupción y el desconocimiento de 
los derechos propios del trabajador. Así la falta de cobertura pensional, el amplio 
índice de inequidad salarial, la informalidad laboral y la insostenibilidad financiera 
se han encargado de deterioro  día a día de la confianza y participación de los 
trabajadores dentro del sistema, derivando esto en una descompensación con 
respecto de la cantidad de pensionados y cotizantes en la actualidad en el país, 
entendiendo que inicialmente existía un modelo de pirámide invertida, en donde 
los cotizantes que eran la mayoría se encargaban del pago de las pensiones de 
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quienes se jubilaban, pero con el transcurso de los años y los cambio laborales 
frente a los modelos contractuales fueron generando una disminución frente a los 
cotizantes pero en ningún momento disminuirá la cantidad de población 
beneficiada. “La pensión es un derecho fundamental autónomo con todas las 
garantías constitucionales que ello encierra, y que dicha fundamentalidad tiene 
importantes consecuencias de cara a nuevas reformas legales y constitucionales” 
(Duque Gomez, 2016, pág. 51) y en razón a estas reformas que deben ir más allá 
de aumentar o disminuir la edad pensional o incrementar los requisitos para su 
obtención, se debe incentivar la fidelidad al sistema generando seguridad frente a 
las instituciones. Atendiendo a lo anterior se puede concluir que el modelo de 
Sistema de Seguridad Social en materia pensional y frente a lo concerniente en la 
pensión de vejez es una forma clara de la reproducción de la pobreza y 
desigualdad, que en una estructura como la nuestra impide la garantía de los 
derechos para la totalidad de la población generando con esto la exclusión social.  
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