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RESUMEN.  

A través de los años el sistema pensional en Colombia en el Régimen de prima 

media, muestra déficit de regulación en equidad social. En la actualidad existe 

el desafío de plantear una reforma que pueda incrementar la cobertura de la 

población para crear un sistema equitativo y financieramente viable. La 

incertidumbre es qué hacer en materia de reforma inmediata. Por su parte, el 

gobierno está haciendo propuestas en temas que interesan negativa y 

positivamente a toda la población colombiana; también se están pronunciando 

todos los sectores que les interesa el tema, doctrinarios de reconocida 

condición académica; razón por la cual, analizara las diferentes posiciones y 

propuestas para contextualizar la situación y poder hacer una seria reflexión 

frente al tema.  
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ABSTRACT. 

Over the years the pension system in Colombia in the average premium 

scheme shows deficit of regulation in social equity. At present there is the 

challenge of raising a reform that can increase the population coverage to 

create a fair and financially viable system. Uncertainty is what to do in terms of 

immediate reform. For its part, the government is making proposals on issues 

that matter negatively and positively the entire Colombian population; also they 

are speaking all the sectors that are interested in the subject, doctrinaire of 

recognized academic status; why, analyze the different positions and proposals 

to contextualize the situation and make a serious reflection regarding the topic. 
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de prima media en Colombia. 1.2. Estructura jurídica. 2. Reflexión 
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la doctrina. Conclusiones. 

INTRODUCCIÓN. 

La situación del sistema pensional de prima media en Colombia y su reforma, 

es uno de los temas más importantes en la actualidad, ya que la estructura que 

se ha manejado durante años ha creado un déficit económico y de equidad. El 

gobierno en distintas ocasiones ha propuesto reformas sin llegar a ninguna 

solución; Luis Eduardo Garzón actual Ministro de Trabajo presento el proyecto 

que buscará darle la posibilidad a más colombianos de asegurar un ingreso 

para el final de sus días.  

Este artículo pretende contextualizar la situación pensional en Colombia y 

mostrar las diferentes alternativas que exponen doctrinarios versus la 

propuesta plateada por el Gobierno. De esta manera, se pondrá en contexto el 

escenario del régimen pensional en el sistema de prima media con prestación 

definida. De la misma manera, analizar cuáles han sido las posiciones de los 

altos tribunales frente al tema y revisar el choque de trenes que se ha generado 

puesto que hay conflicto de intereses sin que las partes quieran ceder terreno. 

El problema que se pretende desarrollar es: ¿cuál sería la mejor propuesta 

para que el Régimen de prima media y que sea socialmente sostenible, sin 

afectar a la población, en incrementos de edad al pensionarse y en semanas 

cotizadas? El problema tiene sus raíces en la escaza cobertura e inequidad del 

sistema pensional.  

El objetivo principal es hacer una reflexión sobre el régimen pensional de prima 

media, particularmente en lo relacionado con la cobertura, edad y equidad, de 

esta manera poder contextualizar la necesidad de una reforma pensional, sin 

trasgredir los derechos adquiridos.  

Inicialmente se abordarán temas como nociones generales del Régimen de 

Prima Media, la estructura jurídica, los principales problemas del sistema 

pensional y el déficit social y económico del régimen. Más adelante, se 

analizará la posición de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el 

choque de trenes que se ha causado por las interpretaciones contrarias sobre 

las normas que regulan el régimen general de pensiones. Finalmente se 

expondrán las propuestas de diferentes doctrinarios frente al tema y la posición 

del gobierno. 
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Se concluirá que más allá de una reforma laboral, factores como la 

informalidad, el desempleo, los subsidios exacerbados, (De las altas Cortes  

Como se muestra en la sentencia de la Corte Constitucional), la falta de 

estabilidad laboral, el aumento de la esperanza de vida, afectan todo el sistema 

independientemente de los regímenes; es decir, no habrá una solución al déficit 

económico y social del sistema pensional, sin que resuelve todos los factores 

en u solo conjunto.  

No obstante la reforma del gobierno, solo en parte mitiga el complejo y 

sistémico problema pensional, entre otras razones porque no acoge las 

contribuciones que vienen haciendo otros sectores de la economía. 
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1. SISTEMA PENSIONAL. 

1.1. Nociones generales del Régimen de prima media en Colombia. 

El Régimen de Prima Media con Prestación Definida, que es la modalidad 

clásica para la financiación de las pensiones que ya estaba vigente en el país, 

se basa en la técnica del contrato de seguro, donde los aportes de los afiliados 

y los empleadores, así como sus rendimientos, constituyen un fondo común de 

naturaleza pública y el monto de la pensión es preestablecido, así como la 

edad de jubilación y las semanas mínimas de cotización. (CONSEJO DE 

ESTADO, 2011) 

Es el sistema de ahorro obligatorio para la vejez administrado por el Estado a 

través de Colpensiones. Este régimen cuenta con beneficios predefinidos 

subsidiados por el Estado. La mesada pensional del RPM en principio se 

liquida con base en los salarios sobre los cuales se cotizó durante los últimos 

10 años trabajados. Bajo este modelo, las personas sólo pueden obtener su 

pensión al cumplir con la edad establecida por el Gobierno, y al lograr un cierto 

número de semanas cotizadas. (COLFONDOS, 2015)  

Entre los aspectos puntuales del régimen de prima se encuentran los 

siguientes:  

 Si, el afiliado cotiza más semanas del tope máximo previsto para la 

liquidación de la pensión, éstas no le serán tenidas en cuenta en el 

momento de que se le reconozca la pensión. 

 Si, el afiliado no alcanza a reunir los requisitos para tener derecho a la 

pensión, él o sus beneficiarios tendrán derecho a la indemnización 

sustitutiva de saldos. Si no existen beneficiarios o se extingue el derecho 

de los mismos a recibir la pensión, no hay posibilidad alguna de recibir el 

saldo ahorrado. (COLFONDOS,2015)  

 Actualmente se permite que los afiliados puedan trasladarse de régimen 

cada 5 años, siempre y cuando les falten más de 10 para la edad de 

pensión - 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, lo que 

significa que una decisión debe tomarse antes de que cumplan 47 y 52 

años.  

 En el RPM, la pensión depende de los salarios sobre los cuales cotizó 

en los últimos 10 años. El afiliado debe haber aportado un mínimo 1.300 

semanas cotizadas. 

 Cuando fallece el pensionado en el RPM no hay juicio de sucesión ni 

devolución de dineros a los familiares más cercanos. 

 En el RPM no hay esta posibilidad de pensión anticipada. 

 Si no se cumplen los requisitos para obtener la pensión Colpensiones 

realiza una indemnización sustitutiva. 
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 El régimen que administra Colpensiones es de naturaleza pública, es 

decir, que el cotizante y los aportes que haga al sistema deben cumplir 

con los términos que exigen de semanas y edad. 

 Colpensiones (administrador del RPM) debe suministrarle al afiliado 

información sobre el posible monto mensual de pensión según diferentes 

escenarios: densidades de cotización, tasas de rentabilidad, 

expectativas de edad del afiliado y de los beneficiarios, semanas de 

cotización, y el número de semanas que le falta por cotizar al afiliado, 

entre muchas otras. (SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, 2010) 

Dentro de las nociones generales también se puede ver que el sistema es 

socialmente insostenible en la medida que no logra cubrir ni siquiera la mitad 

de la población que se encuentra en condiciones de pensionarse. 

1.2. Estructura Jurídica. 

Existen diferentes normas que regulan el Régimen de Prima media en 

Colombia. Para comenzar existe jurisprudencia que ha regulado el régimen 

pensional en como lo es la Sentencia C-177/98, donde se establece que la 

pensión de vejez se ha definido por la jurisprudencia constitucional como un 

“salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante todo una vida 

de trabajo” por lo tanto, dice la Corte Constitucional “el pago de una pensión no 

es una dadiva súbita de la nación, sino el simple reintegro que del ahorro 

contante durante largos años es debido al trabajador”. (CORTE 

CONSTITUCIONAL, 1998) 

La estructura jurídica inicialmente fue conformada por la Ley 100 del 1993, que 

reunió el conjunto de instituciones, normas y procedimientos las cuales podrían 

tener acceso las personas y la comunidad con el fin de garantizar una calidad 

de vida que esté acorde con la dignidad humana; esta norma fue ratificada 

luego por la Ley 797 del 2003, que permitió, por un tiempo, una mayor equidad, 

solidaridad y mejoras en el aspecto fiscal. Con el fin de proveer recursos 

adicionales, se aumentaron las contribuciones y se amplió el universo de 

personas obligadas a cotizar, estableciendo que, tanto dependientes como 

independientes, tenían que ser afiliados al sistema pensional. 

De la misma manera, la ley 860 de 2003 “pretendía reducir el pasivo pensional 

en cerca de 40 puntos del PIB. La disminución se lograba, en parte, con la 

modificación de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, la Corte Constitucional, en 

Sentencia C-754 de 2004, declaro inexequible el artículo 4 de la ley 860 con lo 

cual derrumbo la nueva transacción” 

Posteriormente la reforma constitucional de 2005 reitero que ninguna pensión 

puede ser inferior al salario mínimo, sin duda, suena social y políticamente 
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correcto aunque, analizando surgen algunas dificultades: el volumen de 

cotizaciones para financiar pensiones de esta magnitud, en cualquiera de los 

dos regímenes del sistema pensional es superior al que suele realizarse, como 

consecuencia de la alta infidelidad de los afiliados y de las generosas 

condiciones de acceso a la pensión en el régimen de prima media. 

(SANTAMARIA, 2010, pág. 16). Una solución a este problema habría sido 

aceptar pensiones inferiores al salario mínimo. 

En general se ha intentado transformar el sistema pensional a través de 

reformas en el 1993, 2003, 2005, 2015, incluyendo una constitucional, que 

siempre buscaron los mismos objetivos: lograr el equilibrio fiscal, aumentar la 

cobertura y mejorar la equidad. Más adelante se analizará la nueva reforma 

laboral, o como se llama “nuevo modelo de protección para la vejez” 

1.3. Principales problemas del sistema pensional y el déficit social del 

régimen. 

Para comenzar, el principal problema del Sistema de Régimen de Prima Media, 

es que es socialmente insostenible, en la medida que no logra cubrir ni siquiera 

la mitad de la población que se encuentra en condiciones de pensionarse. 

En este sentido, señala Juan Carlos Molano Díaz, gerente Corporativo y 

Gobierno del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A., que “el régimen 

que administra Colpensiones es de naturaleza pública, es decir, que el 

cotizante y los aportes que haga al sistema deben cumplir con los términos que 

exigen de semanas y edad.  

Esto significa que las nuevas generaciones son las que deberán alimentar este 

modelo, porque actualmente las mesadas que paga Colpensiones lo hace con 

recursos presupuestales, porque no existen las reservas”. 

Por una parte, el Ministerio de Trabajo argumenta que los principales 

problemas del sistema pensional son: la baja cobertura, la desigualdad y que 

es socialmente insostenible. 

“Su baja cobertura responde a la informalidad laboral que no permite que los 

trabajadores cumplan con los requisitos de tiempo y monto. Pero además, los 

trabajadores formales por circunstancias de su vida laboral tampoco lo logran. 

La desigualdad se ve reflejada en que solo 1 de cada 10 colombianos llega a 

pensionarse por falta de opciones y mecanismos de inclusión al sistema. En el 

RPM a mayor pensión, mayor subsidio. Además los trabajadores que están en 

igualdad de condiciones reciben mayor pensión en el RPM que en el RAIS.” 

(MINISTERIO DE TRABAJO, 2015).  



8 
 

Adicional a los problemas propios de la situación pensional existen dificultades 

como lo son el mercado laboral colombiano, los altos y persistentes niveles de 

informalidad. En este sentido, los empleos formales requieren altos costos 

salariales, y por otro lado se incentivan los empleos informales con políticas de 

subsidios que hace que se permanezca en un mercado informal; esta situación 

es paradójica ya que por un lado se contribuye a incrementar la informalidad 

con altísimos costos a la generación de empleo formal, mientras que, por otro, 

se incentive a la informalidad al entregarle subsidios a esta población 

desprotegida, es decir, “se le cobran impuestos a los formales, reduciéndolos 

cada vez más, por esta impositiva, para financiar subsidios a los informales, 

que van en aumento; Esa política de financiación de la seguridad social a 

través de impuestos a la nómina resulta en un círculo vicioso en el que más 

informalidad genera una mayor necesidad de recursos, la cual crea la 

necesidad de aumentar los impuestos a la nómina, y en este momento vuelve a 

empezar el circulo” (SANTAMARIA, 2010). 
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2. REFLEXIÓN JURISPRUDENCIAL. 

La Corte Constitucional en la sentencia C-258/13 (que regula el régimen de 

transición en pensiones a congresistas, magistrados de altas cortes y otros 

altos funcionarios a los que resulta aplicable), es un importante ejemplo de la 

posición que se tiene frente a la igualdad dentro del RPM, ya que abarca el 

tema de quienes reciben una mesada por encima del salario del presidente y 

una cobertura pensional del 30%.  

Este régimen especial tiene un esquema con altísimas mesadas pensionales. 

“Una pensión de 25 salarios mínimos en el sistema general de pensiones tiene 

un subsidio por parte del Estado de $900 millones. En el esquema de liquidar la 

pensión con el 75% del último salario, el subsidio sube a $3.000 millones”. Así 

las cosas, el Estado termina pagando $2.100 millones adicionales. (EL 

ESPECTADOR, Rafael Pardo Rueda, 2013) 

Esta sentencia para algunos, fue el inicio de un alivio para el sistema pensional 

inequitativo. Sin embargo, ella muestra las interpretaciones disonantes de la 

Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre las normas que regulan el 

régimen general de pensiones en cuatro aspectos “1) los beneficiarios del 

régimen, 2) el ingreso base de liquidación, 3) factores de liquidación, 4) el tope 

de las pensiones del régimen de transición”. (EL AMBITO JURIDICO, 2014) 

Dentro de ella la Corte denuncia que el sistema es absolutamente inequitativo y 

desigual, argumenta que todas las pensiones de régimen de prima media 

tienen subsidio, pero mientras más alta la pensión, más alto el subsidio; dos 

personas que trabajan, exactamente con la misma vida laboral, si uno está en 

el fondo de pensiones y otro en el régimen de prima media, tienen pensiones 

distintas. De la misma manera, aunque el régimen de transición, se acabe, las 

altas pensiones seguirán siendo subsidiadas en el régimen de prima media, y 

eso hace más inequitativas las pensiones. 

Por otra parte, hay académicos quienes consideran que esta sentencia, más 

allá de un alivio, contradice abiertamente el contenido de la Sentencia de 

Unificación del 4 de agosto del 2010 del Consejo de Estado y argumentan que 

el Consejo si “entendió que el motivo que tuvo el legislador para cambiar el IBL 

del último año al promedio de los últimos 10 fue evitar el “carrusel de las 

pensiones”: cotizo 19 años con un salario bajo, y el último año de servicio me 

nombran gerente para que mi pensión sea liquidada con un salario 

elevadísimo. Además, la Corte consideró, acertadamente, que los factores 

(obviamente solo los salariales) para liquidar la pensión deben ser los mismos 

sobre los cuales coticé.” “Ahora bien, los efectos de la C-258 fueron limitados al 

régimen de los congresistas, es decir, en los demás casos seguimos con los 

precedentes desacertados del honorable Consejo de Estado. Por último: 
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¿Sostenibilidad fiscal o seguridad jurídica? En mi opinión, el fraude a la ley no 

genera derechos adquiridos (MEDRANO, 2014) 

Esta sentencia ha creado posiciones disimiles tanto así, que un año después 

de que la Corte Constitucional estableció que la mesada pensional no podía 

superar los 25 salarios mínimos mensuales, se interpuso recurso a la 

Procuraduría a través de la viceprocuradora Martha Castañeda y también los 

exmagistrados Javier Henao Hidrón y Héctor Romero Díaz, donde la 

Procuraduría pidió la anulación del fallo bajo el siguiente argumento: 

“La sentencia, que limitó el pago de las mesadas a 14 millones de pesos 

(25 salarios mínimos mensuales), desconoce los derechos adquiridos de 

quienes se beneficiaron con ese régimen y crea inseguridad jurídica. 

Esas pensiones fueron reconocidas en virtud de normas legales y 

muchas de ellas son producto de fallos de constitucionalidad de la propia 

Corte o decisiones del Consejo de Estado”, indicó el Ministerio Público 

cuando radicó el recurso de nulidad. 

La sentencia cuestionada por la Procuraduría eliminó la gabela que 

tenían los congresistas y los magistrados de jubilarse con el 75 por 

ciento del último sueldo devengado, y a los 55 años. Ahora, según lo 

ordenado por la Corte, estas pensiones deben liquidarse con el 

promedio del sueldo devengado durante los últimos 10 años de trabajo, 

como el común de los colombianos. 

Otro de los argumentos para pedir la nulidad de dicha sentencia y que lo 

argumenta el exconsejero Henao Hidrón es que, a su parecer, la Corte 

Constitucional interpretó de forma errónea la ley y la carta política, 

afectando principios como la remuneración vital y la seguridad social”. 

(EL TIEMPO, 2014) 

Como resultado del debate El Consejo de Estado, ordenó pago de 7 

'MEGAPENSIONES', pese a fallo de Corte Constitucional, el Fondo de 

Pensiones del Congreso (FONPRECÓN) deberá cancelarles a siete ex-

congresistas cerca de 1.500 millones de pesos. 

“Dentro del fallo el Consejo de Estado consideró que FONPRECÓN faltó 

al debido proceso por no notificar a los exlegisladores sobre la existencia 

del dictamen de la Corte Constitucional (sentencia C-258 / 2013), que 

ponía como tope a la pensión mensual para congresistas, magistrados y 

otros altos funcionarios la cifra de 15,4 millones de pesos. 
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Además, el fondo de pensiones deberá pagarles a los exparlamentarios 

lo que dejaron de recibir desde julio de 2013, cuando la sentencia entró 

en rigor, añadió el diario capitalino”. (EL TIEMPO, Blu radio, 2014) 

Como se puede ver hay diversas ópticas de la crisis pensional en Colombia, y 

como en todos los casos el choque de trenes crea una inseguridad jurídica y 

quebranta las posiciones de las Cortes; el fallo del Consejo de Estado podría 

generar que otros congresistas interpongan tutelas para recuperar los 

beneficios.  
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3. PROPUESTAS DE UNA REFORMA PLAUSIBLE. 

3.1. Posición de la doctrina. 

Como se ha podido ver a lo largo del artículo, la crisis económica y social del 

sistema pensional en Colombia ha diversificado las posiciones frente al tema; 

Dentro de las posibles soluciones que han planteado los expertos está la de 

Marcelo Duque, analista del diario Portafolio, quien cree que lo que se deberá 

hacer es revisar por dentro la fórmula de cálculo de las pensiones y eso iría en 

dos sentidos. Uno, invertir la proporción de los subsidios a fin de que se 

subsidie más a los que ganan menos y menos a los que ganan más. Y el otro 

aspecto sería calcular el valor de la pensión no por los ingresos de los últimos 

diez años, sino por los ingresos de los últimos 15 ó 20 años, lo cual reduciría la 

tasa de reemplazo como la llaman los técnicos o, lo que es lo mismo, el 

porcentaje del salario con el que el trabajador se jubila. 

En este sentido, si la mesada pensional disminuye, como en el caso de 

sentencia C-258/13, se podría focalizar de manera más adecuada los subsidios 

otorgados por el estado, y se incremente la probabilidad de pensionarse, que 

para el 70% de los trabajadores colombianos es un sueño inalcanzable.  

De la misma manera, una de las soluciones que se han planteado, en el caso 

de que la Reforma no incremente la edad, ni en las semanas cotizadas, es que 

el Gobierno aumente la tasa de cotización que actualmente está en el 16%, 

teniendo en cuenta que esta afectaría principalmente a los empresarios y 

trabajadores, ya que la carga laboral sería más alta y desestimularía el empleo 

formal, y no tendría una solución real a la situación pensional. 

Otra de las propuestas que ha expuesto ASOFONDOS, junto con la Federación 

de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), es que el Sistema sea 

manejado por fondos privados y que se dé un pilar solidario para personas de 

escasos recursos, “ASOFONDOS advierte que quienes realmente cotizan en 

Colombia son 7.7 millones de personas, de las cuales solo tienen posibilidad de 

pensionarse 1,6 millones. 

Entonces, como el sistema está desfinanciado y para que el Estado no asuma 

más subsidios, la propuesta es acabar con el Régimen de Prima Media y que 

todo el mundo ahorre y cotice en el régimen de ahorro individual para su propia 

pensión, a fin de que no hayan subsidios del Estado. 

ASOFONDOS había planteado pensionar a los afiliados que reúnan el 87 % de 

los dineros para jubilarse en mesada mínima si cumplen con lo exigido, es 

decir, $150 millones de capital, 57 años para mujeres y 62 años para hombres.” 

(ASOFONDOS, FASECOLDA Federación de Aseguradores Colombianos, 

2015) 



13 
 

Estas son algunas de las propuestas que se han planteado frente al tema. El 

desafío es llevar a cabo una reforma sin quebrantar la calidad de vida de los 

colombianos y coadyuvar en la sostenibilidad misma del sistema pensional en 

Colombia; sin embargo, es importante analizar los parámetros de ella, ya que el 

déficit que se tiene en la actualidad nos llevaría a igualar la edad de la pensión, 

permitir pensiones por debajo del salario mínimo, ampliar el periodo para 

calcular la mesada, gravar las pensiones altas, e inclusive en privatizar el RPM, 

entre muchos otros factores, que podrían afectar la calidad de vida de los 

colombianos.  

En este sentido, el experto Marcelo Duque Ospina Director de ‘Cómo me 

Pensiono’ considera que las variables básicas para ser consideradas dentro de 

la reforma son: 

1. Empleo de calidad: El empleo es el vehículo que permite a los 

trabajadores cotizar de manera continua, y alcanzar así, los requisitos 

para acceder a una jubilación. No es suficiente aumentar el empleo, es 

necesario proporcionar las condiciones adecuadas para que las 

empresas generen empleo continuo y no temporal. De lo contrario, será 

realmente difícil para un trabajador cumplir requisitos de semanas 

mínimas cotizadas (Colpensiones) o de capital requerido (Fondos 

Privados). La realidad laboral, particularmente compleja para quienes 

superan los 50 años, representa un obstáculo para cumplir los requisitos 

de edad y semanas mencionados. 

2. Cobertura: En nuestro país la cobertura llega, escasamente, al 30 por 

ciento. Esto significa que una proporción muy baja de colombianos 

alcanza a jubilarse. FASECOLDA publicó recientemente un estudio 

donde evidencia el impacto de la baja densidad de cotización, es decir, 

el problema de cotizar de manera intermitente y no continua, situación 

que acentúa, la posibilidad real de pensionarse. Para ampliar la 

cobertura pensional no es suficiente tener empleo, sino que este sea 

estable.  

3. El aumento en la esperanza de vida: El incremento en la expectativa de 

vida, fenómeno a nivel mundial y de gran incidencia en materia 

pensional, tiene efectos directos sobre nuestra realidad pensional. El 

Estado tendrá entonces que destinar mayor cantidad de recursos y por 

más tiempo para el pago de los jubilados. Aunque parezca increíble, en 

Colombia la esperanza de vida ha aumentado de manera considerable, 

incluso, con personas que viven hasta los 110 años.  

4. Desequilibrio e inequidad pensional: El mayor ejemplo de inequidad 

pensional son los magistrados y congresistas, quienes reciben mesadas 

superiores a 20 millones frente a un colombiano promedio que recibe 

menos de un millón de pesos mensual.  
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5. Subsidios a la capa poblacional de menos ingresos: Sin duda es 

necesario replantear la forma como se distribuyen los subsidios en el 

régimen de prima media (Colpensiones). Es decir, es necesario 

concentrar el aporte del Estado en quienes tienen menor ingreso. (EL 

TIEMPO, 2014) 

A manera de conclusión es importante que dentro de la Reforma no se 

incremente la edad de jubilación, ya que esto alejaría la posibilidad de 

incrementar la cobertura pensional, es necesario como lo estableció la Corte 

Constitucional eliminar los privilegios pensionales exagerados, para darle 

cobertura a una mayor cantidad de personas. 

Adicionalmente, se debe analizar que en este momento no existe una “bomba 

pensional” ya que el porcentaje de personas pensionadas en Colombia es el 

30% “Hay 22 millones de trabajadores. Solo 7,7 millones están activamente 

ahorrando en el sistema pensional, privado o público. Catorce millones de 

trabajadores no están en el sistema. Solo hay 1,6 millones de pensionados, y 

de los trabajadores que ahorran solo 2 millones están más o menos cercanos a 

la pensión.” (EL TIEMPO, 2015) Lo que hace que aún el sistema es 

mediamente sostenible; sin embargo, si el sistema amplia la cobertura, se 

deben reducir los subsidios, para intentar equilibrar la balanza pensional.  

Los Subsidios se deben concentrar en los menores ingresos. En resumen, el 

Gobierno debe proponer pronto una reforma pensional, la cual debe ser 

discutida con las centrales obreras, los gremios, la academia y el congreso, con 

el único propósito de pensar en el futuro y en la estabilidad pensional de las 

nuevas generaciones. 

Así las cosas y hasta que el estado no solucione o disminuya 

considerablemente el desempleo, la estabilidad laboral y la regulación del 

empleo informal como puntos fundamentales para la estabilidad o 

financiamiento del sistema, ninguna reforma en ningún sentido va a dar una 

mediana solución a la crisis pensional actual y a la del futuro cercano. 

3.2. Propuesta del Gobierno. 

La propuesta del gobierno establece que buscará darles la posibilidad a más 

colombianos de asegurar un ingreso para el final de sus días. Afirma que “el 

objetivo planteado para la reforma es el de racionalizar el uso de los recursos 

del Estado, porque actualmente el régimen de prima media que cuesta 

alrededor de $43 billones tiene un déficit del orden de $13 billones que debe 

cubrir el Gobierno. Más aún, se calcula que el costo actuarial de las pensiones 

equivale hoy al 110 % del PIB. 
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“Así, uno de los problemas a atacar en la nueva reforma será el de 

equidad que tiene el RPM, por los subsidios que otorga el Estado. Otro, 

será la baja cobertura del sistema, dado que el 68 % del mercado laboral 

es informal. De hecho, existen 13.900.000 trabajadores informales que 

no cotizan al sistema de pensiones y es necesario que haya más 

aportantes que lo financien.” (EL PAIS, 2015). 

El gobierno propone un sistema estructural que proteja a todos los 

trabajadores, basado en tres ejes: más cobertura, más igualdad y que no 

quiebre el sistema. 

La base principal del nuevo modelo es que los aportes que se encuentran por 

encima del salario mínimo legal vigente lo administren fondos privados de 

pensiones; de esta manera, todos los trabajadores recibirán el mismo subsidio 

del Estado y cumplidos los requisitos, recibirán la pensión de acuerdo a su 

ahorro; es decir, el que cotiza sobre 10 salarios mínimos legales vigentes 

recibirá el mismo subsidio del que solamente cotiza sobre un salario mínimo, 

un total de 87.6 millones.  

Dentro de este nuevo modelo ambos regímenes se complementan entre sí, los 

trabajadores formales recibirán el mismo subsidio del Estado y cumplidos los 

requisitos recibirán la pensión de acuerdo a su ahorro. Lo que busca el 

gobierno es que todos los trabajadores (22 millones) cuenten con una 

protección justa para la vejez. En el sistema pensional actual 77 millones de 

trabajadores cotizan o ahorran activamente, y únicamente 2.000.000 se van a 

pensionar, es decir el 90% no lo logra. En el régimen de prima media con 

prestación definida, existen 6,5 Millones de cotizantes, es decir, el 38% del 

total, de los cuales solo están activos 2,0 millones; y 4,5 millones inactivos con 

un porcentaje del 70% del total.  

El gobierno afirma que a este modelo ya se ha puesto en marcha a través de 

planes como han sido Colombia Mayor que fortaleció la atención a los adultos 

mayores en extrema pobreza y los Beneficios Económicos Periódicos. Gracias 

al programa Colombia Mayor los adultos mayores de 65 años de SISBÉN 1 y 2 

reciben un aporte del Estado que les permite tener una vejez digna y mejorar 

su calidad de vida. Hoy esta iniciativa beneficia a más de un millón de 

colombianos y su meta es alcanzar en cinco años la cobertura universal de 

2.400.000 adultos mayores que viven en extrema pobreza. 

De la misma manera, con los BEP el Gobierno busca proteger a aquellos 

trabajadores que ganan menos de un SMMLV o a quienes sus ingresos no les 

permiten entrar al RPM. Estos trabajadores ahorrarán en su cuenta lo que 

puedan, mientras que el Estado les dará un subsidio de 20%. Adicionalmente, 

los BEP ampliarán la cobertura a más de 7 millones de trabajadores que hoy no 
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cuentan con protección para la vejez porque son informales o porque no 

cumplen los requisitos de pensión.  

El gobierno argumenta que este sistema favorece la sostenibilidad fiscal, al 

eliminar los altos subsidios que se les otorga a las pensiones de mayor valor, 

es decir, gracias a este nuevo modelo todos los colombianos recibirán el mismo 

valor del subsidio. 

Lo que permite que haya mayor cobertura, que sea equitativo para todos y al 

cumplir esto, que no quiebre el sistema.  

En la siguiente grafica extraída del Nuevo Modelo para la Vejez se hace una 

comparación de la situación pensional en Latinoamérica, y las razones en que 

el gobierno sustenta el nuevo modelo. 

 

Fuente: Ministerio del Trabajo. Republica de Colombia, 

 Nuevo Modelo Para La Protección de La Vejez  
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CONCLUSIONES. 

Dentro de las conclusiones generales que se pueden extraer del artículo, se 

puede ver que el Sistema de Régimen de Prima media, ha intentado con 

distintas reformas mejorar su déficit social y económico que ha mantenido 

durante años, sin embargo, las intenciones de recuperación han sido paliativos 

al sistema. Como se puede advertir en la gráfica, Colombia es uno de los 

países con menor cobertura pensional en Latinoamérica. 

Por otro lado, se puede concluir que la Corte Constitucional con la sentencia C-

258/13 (independientemente de las diversas posiciones) marco el principio para 

la disminución de los subsidios por parte del Gobierno en los casos de las 

MEGAPENSIONES que no han sido más que una forma de hundir al sistema 

en una crisis económica. 

De la misma manera, es importante resaltar que para sustentar una reforma 

laboral plausible, es necesario que el gobierno genere políticas que incentive a 

los empleadores para la generación de trabajo formal; se debe hacer un 

planteamiento para otorgar subsidios (temporalidad y en consideración con la 

edad) a los trabajadores informales ya que como se observó anteriormente, 

esto solo causa mayor informalidad. En este sentido, se debe estimular el 

empleo formal para que con una carga inferior de impuestos, los empresarios 

contraten mayor cantidad de empleos formales. Esta es la base, de un 

verdadero cambio pensional en el país.  

Finalmente, de la propuesta del Gobierno “Nuevo Modelo para la Vejez”, lo que 

hace es articular los dos regímenes (RPM y RAIS), para evitar la competencia 

entre ellos y así se eliminarían los altos subsidios otorgados por el estado para 

un mejoramiento de la sostenibilidad fiscal; sin embargo si se analiza a fondo 

las soluciones que plantea el Gobierno no es otra cosa que un medio para 

encubrir su ineficiencia. 
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