


Cotizantes o afiliados como porcentaje del total de trabajadores.

Fuente: BID (2013).

consejo privado de competitividad informe nacional de competitividad 2015 - 2016
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Perfil de Colombia en materia de Pensiones.

nota: * Para fines del posicionamiento se asume que una mayor edad de pensión es mejor, dado el 

aumento de expectativa de vida de la población.

Indicador Valor
Puesto en  
el mundo  

(# países)

Puesto en 
América Latina

(# países)
Fuente (Año)

Cotizantes activos (% PEA). 30,50% 70 (166) 8 (20)
OIT  

(2008-2013)

Porcentaje de adultos mayores con 
acceso a pensión.

31% 119 (175) 14 (20)
OIT  

(2008-2013)

Cobertura pensión no contributiva. 7,70% 67 (94) 14 (17)
OIT 

(2008-2013)

Beneficio de pensión no contributiva 
(US$ PPP).

400,9 24 (103) 1 (16)
OIT 

(2008-2013)

Beneficio de pensión no contributiva 
(% del salario promedio).

52,70% 1 (85) 1 (15)
OIT 

(2008-2013)

Gasto en pensión no contributiva 
(%PIB).

0,02% 53 (57) 11 (11)
OIT 

(2008-2013)

Edad para acceder a pensión 
(hombre).*

62 96 (147) 10 (20)
OIT 

(2013)

Edad para acceder a pensión (mujer). 57 126 (170) 16 (20)
OIT 

(2013)

Puesto
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El sistema pensional de un país tiene efectos sobre su 
competitividad a través de diversos canales. Un primer 
canal está relacionado con la toma de riesgo de la población 
trabajadora, pues la garantía de ingreso futuro que generan 
los esquemas pensionales permite una toma de riesgos 
mayores en el presente, lo que lleva a la población a 
aventurarse en materia financiera o de emprendimiento. Un 
segundo canal es el de la equidad. Estudios como el de la OIT 
(2014) muestran que en los países de la OCDE, una mayor 
cobertura del sistema público de pensiones ha conllevado 
una disminución de la pobreza, lo que a su vez ha tenido 
efectos positivos sobre las tasas de crecimiento.

Un tercer canal es el del ahorro implícito 

que genera un sistema pensional y la ca-

pacidad de inversión que conlleva este 

ahorro. Villar et al. (2013), por ejemplo, 

encuentran que el aumento de 1,5% del 

PIB en el ahorro que generó el sistema 

pensional sobre la economía colombia-

na llevó a un aumento de 1,25% en la in-

versión, lo que resultó en un aumento de 

0,22 puntos porcentuales de la economía 

solo a través de este canal. Este ahorro 

de largo plazo es indispensable para la in-

versión de los países, especialmente en 

materia de infraestructura. Finalmente, el 

último canal se refiere al impacto sobre 

las cuentas fiscales. Por ejemplo, en el 

caso de Colombia, el rubro pensional ocu-

pó un porcentaje mayor que el destinado 

a educación y defensa en el Presupuesto 

General de la Nación de 2015. Por tanto, 

si no se maneja correctamente, el pasivo 

pensional se puede volver un elemento 

desequilibrante en las condiciones ma-

croeconómicas del país.

A continuación se presenta un balan-

ce del sistema pensional en Colombia1, 

analizándolo a la luz de los tres principa-

les problemas que lo aquejan –cobertura, 

equidad y sostenibilidad–, junto con las 

recomendaciones en cada caso.
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Gráfico 1. Cobertura de la población activa (Cotizantes/PEA).

Fuente: Acuña et al. (2015).

Cobertura

LOS ESFUErzOS POr AUmENTAr LA COBErTUrA dEL SISTEmA PENSIONAL EN EL PAíS hAN COmENzAdO A mOSTrAr ALGUNOS AVANCES. EN LA úLTImA 
déCAdA LOS COTIzANTES COmO PrOPOrCIóN dE LA POBLACIóN ECONómICAmENTE ACTIVA (PEA) hAN AUmENTAdO. SIN EmBArGO, AL 2014 ESTA 
PrOPOrCIóN FUE ALrEdEdOr dE 30,5% (GráFICO 1).

2010 20112008 200920062004 2005 2007 2012 2013 2014

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

22% 22,2%
23%

26% 26,2%

29%
28% 28,1%

27,4% 27,5%

30,5%
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Gráfico 3. Cobertura de la vejez(adultos 
mayores a 65 años recibiendo pensión).

Gráfico 2. Cobertura de la población 
pasiva (Pensionados / población 
en edad de pensionarse).

Fuente: Banco mundial (2012).

Fuente: Téllez y Tuesta (2009) en Acuña 

et al. (2015).

Cobertura

IGUALmENTE, SE PUEdE OBSErVAr UN AVANCE SImILAr EN LA COBErTUrA dE LA POBLACIóN PASIVA, ES dECIr, EL NúmErO dE PENSIONAdOS COmO 
PrOPOrCIóN dE LA POBLACIóN EN EdAd dE PENSIONArSE (GráFICO 2). AhOrA BIEN, ESTUdIOS COmO AqUELLOS dE LóPEz y LASSO (2008) y VACA (2013) 
APUNTAN A qUE ESTE AUmENTO dE COBErTUrA NO SE mANTENdrá EN EL LArGO PLAzO E INCLUSO dISmINUIríA, PASANdO dEL 30% dE COBErTUrA ACTUAL 
A TAN SOLO 10%, dAdAS LAS SENdAS dE COTIzACIóN ACTUALES2. LO ANTErIOr SE VUELVE AúN máS PrEOCUPANTE CUANdO SE COmPArA LA SITUACIóN dEL 
PAíS EN ESTA mATErIA CON LA dE PAíSES dE LA rEGIóN, dONdE COLOmBIA APArECE CON UNA dE LAS COBErTUrAS máS BAjAS (GráFICO 3), AUN CON LOS 
ALTOS NIVELES dE GASTO PúBLICO qUE SE LE ASIGNA AL SISTEmA PENSIONAL3. 
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0%
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20%

40%

60%

80%

100%
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35%

2010 20112008 200920062004 2005 2007 2012 2013

Perú ColombiaMéxicoChileBrasil

1990
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2010

2010 (Colombia) 22,9725,2125,93
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86,27
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Gráfico 4. Comparación entre salario mínimo 
y pensión minima en América Latina (2006).

Gráfico 5. Evolución del número de pensionados 
por modalidad de pensión de vejez (rAIS).

Fuente: Téllez et al. (2009).

Fuente: Superfinanciera (2015), cálculos Consejo 

Privado de Competitividad. 

UNO dE LOS PrINCIPALES dETErmINANTES dEL 
PrOBLEmA dE COBErTUrA PENSIONAL ES LA rIGIdEz 
qUE EN LA mATErIA ESTABLECE LA CONSTITUCIóN, AL 
dETErmINAr, POr UN LAdO, qUE LA PENSIóN míNImA 
dEBE SEr EqUIVALENTE A UN SALArIO míNImO, y POr 
EL OTrO, qUE LA COTIzACIóN míNImA NO SE PUEdE 
rEALIzAr CON UNA BASE INFErIOr AL SALArIO 
míNImO4. dE ESTA mANErA, SE ExCLUyE dEL SISTEmA 
PENSIONAL GrAN PArTE dE LA POBLACIóN qUE NO 
ALCANzA A COTIzAr LO SUFICIENTE PArA CUmPLIr 
ESTE rEqUISITO5. POr TANTO, NO SOLO rESULTA LA 
PENSIóN míNImA EN COLOmBIA UNA dE LAS máS 
ALTAS dE AmérICA LATINA (GráFICO 4), SINO qUE 
SE TErmINA ExCLUyENdO UNA GrAN PrOPOrCIóN 
dE hOGArES (EN PArTICULAr A AqUELLOS qUE SE 
UBICAN EN LOS mENOrES dECILES dE INGrESO) dE 
TENEr ACCESO AL SISTEmA PENSIONAL.

Cobertura

ESTA rIGIdEz CONSTITUCIONAL TAmBIéN TIENE 
ImPACTO SOBrE EL ACCESO A PENSIóN A TrAVéS 
dE LA mOdALIdAd dE rENTAS VITALICIAS EN 
EL réGImEN dE AhOrrO INdIVIdUAL CON 
SOLIdArIdAd (rAIS)6, EN LA mEdIdA EN qUE LOS 
AUmENTOS dE SALArIO míNImO rESPONdEN 
A CONSIdErACIONES (E.G. POLíTICAS) máS 
ALLá dE VArIABLES OBjETIVAS. ESTO hACE qUE 
EL mErCAdO POr LA mOdALIdAd dE rENTA 
VITALICIA NO EVOLUCIONE AL mISmO rITmO dE LA 
mOdALIdAd dE rETIrO PrOGrAmAdO (GráFICO 5).

Perú Colombia

Diciembre 2014Diciembre 2013Diciembre 2012Diciembre 2011Diciembre 2010

México Chile

Pensión mínima (US$)

Pensión mínima Colombia (US$)

retiro programado (vejez)

Salario mínimo (US$)

Salario mínimo Colombia (US$)

rentas Vitálicias

0
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4.000

6.000

8.000

10.000
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7.234
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•
 

Dólares 
•
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UN ESTUdIO rEALIzAdO POr NúñEz y CASTAñEdA (2012) mUESTrA LOS PrOBLEmAS dE ACCESO A UNA PENSIóN POr CUENTA dE LAS rIGIdECES 
CONSTITUCIONALES EN LA mATErIA (CUAdrO 1). LOS úNICOS CAPACES dE COTIzAr LAS SEmANAS SUFICIENTES PArA TENEr ACCESO A UNA PENSIóN EN EL 
mOmENTO dE LLEGAr A LA EdAd dE PENSIONArSE (62 PArA LOS hOmBrES y 57 PArA LAS mUjErES7) SON LOS hOmBrES A PArTIr dEL SéPTImO dECIL dE 
INGrESO y LAS mUjErES A PArTIr dEL déCImO.

Cuadro 1. Proyección pensional de los actuales afiliados al sistema.

nota: *Por ejemplo, un hombre en el primer decil de ingresos necesita 182 años cotizando activamente para tener acceso a una pensión; es decir, al llegar a su edad de pensión 

(62 años), aún le faltarían 1.050 semanas por cotizar. Fuente: Núñez y Castañeda (2012).

Cobertura

Decil
años necesarios para 

pensionarse*

semanas faltantes 
para pensión

Montos ahorrados 
a la edad de pensión (dólares)

hombres mujeres hombres mujeres

1 182 1.050 1.085 460 395

2 75 695 781 5.198 4.456

3 45 280 426 18.505 15.861

4 45 297 441 32.179 27.582

5 39 120 288 37.111 31.809

6 37 80 254 49.089 42.077

7 35 -3 180 65.973 56.548

8 34 -60 135 94.384 80.901

9 32 -145 52 159.131 136.398

10 29 -270 -50 449.590 385.363
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Gráfico 7. Porcentaje de los beneficios 
de Colombia mayor con respecto al PIB 
per cápita y porcentaje de beneficiarios 
con respecto a la población mayor.

Fuente: Acuña et al. (2015).

PArA INTENTAr COmPENSAr LAS LImITACIONES dE 
COBErTUrA dEL SISTEmA PENSIONAL COLOmBIANO 
SE hAN CrEAdO dOS mECANISmOS POr FUErA 
dE ESTE8 PArA OTOrGAr rECUrSOS A AqUELLOS 
qUE NO LOGrArON ACCEdEr A UNA PENSIóN: EL 
PrOGrAmA COLOmBIA mAyOr9 y LOS BENEFICIOS 
ECONómICOS PErIódICOS (BEPS)10. SI BIEN LA 
COBErTUrA dEL PrOGrAmA COLOmBIA mAyOr hA 
AUmENTAdO EN LOS úLTImOS AñOS, ESTO SE hA 
dAdO A COSTA dE UNA dISmINUCIóN dEL BENEFICIO 
PEr CáPITA OTOrGAdO A LA POBLACIóN rECEPTOrA 
dE ESTE TIPO dE AyUdA dEL GOBIErNO (GráFICO 7).

EN ESTA mISmA LíNEA, SOLAmENTE 0,2% dE 
LOS hOGArES dEL PrImEr dECIL dE INGrESO 
rECIBEN ALGúN TIPO dE INGrESO PENSIONAL, 
mIENTrAS qUE 29,1% dE hOGArES dEL úLTImO 
dECIL LO hACEN (GráFICO 6).

Gráfico 6. Proporción de hogares que 
recibe algún tipo de ingreso pensional 
clasificada por deciles de ingreso.

Fuente: Nieto (2014).

Cobertura
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Cuadro 2. metas Plan Nacional de desarrollo en materia de Cobertura.

dE ACUErdO CON EL PLAN NACIONAL dE dESArrOLLO 2014-2018, SE ESPErA AUmENTAr LA COBErTUrA dE LOS mECANISmOS qUE BUSCAN GArANTIzAr 
INGrESOS A LA POBLACIóN mAyOr, TANTO POr mEdIO dEL SISTEmA GENErAL dE PENSIONES COmO POr LOS PrOGrAmAS POr FUErA dE éSTE – COLOmBIA 
mAyOr y BEPS. SIN EmBArGO, LA mAyOríA dE ESTAS mETAS rESULTAN POCO AmBICIOSAS SI SE TIENE EN CUENTA EL BAjO NIVEL dE COBErTUrA dE ESTOS 
ESqUEmAS EN EL PAíS.

Cobertura

nota: * Botero (julio 20, 2015). Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en PNd 2014-2018.

indicador Línea base (2013) Meta 2018 Comentarios

Aumentar la cobertura 
del programa  
Colombia mayor.

1.260.000 1.500.000

Esto va en línea con las recomendaciones del Consejo Privado de 
Competitividad de aumentar la cobertura de un esquema de ingreso en la 
vejez de carácter no contributivo. Según datos del Informe de Actividades 
2014-2015 del ministerio del Trabajo, al 30 de abril de 2015, Colombia mayor 
ha beneficiado a dos millones de personas y alcanzado ya la meta propuesta 
para 2018. Sin embargo, vale la pena mencionar que la meta planteada 
representa tan solo 56% de la población objetivo*.

Adultos mayores con 
pensión.

1.931.000 2.300.000
Esta meta resulta poco ambiciosa, dado que 31% de los adultos mayores 
poseía una pensión a 2013. Por tanto, de cumplirse esta meta, tan solo el 
36% de los adultos mayores tendrían una pensión en 2018.

Personas afiliadas 
a los Beneficios 
Económicos 
Periódicos.

6.000 1.600.000

Si bien es un objetivo ambicioso dada la cobertura actual de los BEPS, es 
indispensable avanzar en la implementación y operación de este sistema 
para vincular a los trabajadores que por rigideces constitucionales no 
pueden tener acceso a una pensión.

Nuevos cotizantes a 
pensiones.

1.273.667 1.500.000

dada la baja proporción de cotizantes como porcentaje de la PEA, este 
aumento del 18% sólo resultaría en un aumento de 6% en la cobertura. 
Adicionalmente, es indispensable, más allá de aumentar el número de 
cotizantes nuevos, garantizar que estos se mantengan cotizando durante 
su vida laboral.

recomendaciones en 
materia de cobertura

Se recomienda la adopción de un sistema 

de varios pilares11, que parta del principio 

de que todos los colombianos en edad de 

recibir una pensión tengan disponible un 

ingreso suficiente para alcanzar un nivel 

de vida digno. El primero de ellos sería un 

pilar solidario cuya financiación se daría 

a través del Presupuesto General de la 

Nación, en conjunto con el Fondo de Soli-

daridad Pensional ya existente. El segun-

do y el tercer pilar serían los de ahorro 

individual obligatorio y ahorro individual 

voluntario, respectivamente, los cuales 

ya hacen parte del Sistema General de 

Pensiones (SGP).
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Gráfico 8. Propuesta de incremento de cobertura de un sistema de protección a la vejez en Colombia.

nota: * Esta brecha entre ambos esquemas permite que haya un incentivo a la formalización. Fuente: Consejo Privado de Competitividad.

El pilar solidario debe consistir en garan-

tizar una suma de dinero –con niveles di-

ferentes entre la que recibiría la población 

que no ahorró y aquella que ahorró pero no 

lo suficiente para garantizar una pensión– 

a la población en edad de pensionarse12. 

Actualmente, ese pilar se estaría conso-

lidando con la expansión del programa 

Colombia mayor y del sistema de BEPS.

A partir de cierto umbral de semanas co-

tizadas13, inferior al umbral requerido actual-

mente para recibir una pensión mínima14, 

se podría hablar del segundo pilar de aho-

rro individual obligatorio. A aquellas perso-

nas que hayan cotizado por debajo de 1.300 

semanas (en el caso del rPm) o 1.150 (en el 

caso del rAIS) se les daría una pensión mí-

nima a la cual se le descontaría –a partir de 

cálculos actuariales– un valor equivalente 

a lo que tendría que cotizar para completar 

el número de semanas requeridas. de esa 

manera, cuando esta persona –a partir del 

valor descontado– haya logrado ahorrar el 

valor equivalente a las semanas mínimas 

de cotización, recibiría la pensión mínima 

completa. La propuesta acá presentada se 

podría resumir en el Gráfico 8.

Con respecto a la cobertura en el rAIS, 

es importante destacar que el Gobierno na-

cional reglamentó –mediante el decreto 

036 de 2015– el artículo 45 de la Ley 1328 

de 2009, a través del cual se crean los ins-

trumentos para cubrir el riesgo del incre-

mento de las rentas vitalicias con base en 

el aumento del salario mínimo, en caso de 

que dicho incremento sea superior a la infla-

ción para el respectivo año. Esto disminuye 

el riesgo que deben afrontar quienes ofrece-

rían esta modalidad. Sin embargo, esta re-

glamentación no es suficiente, pues aún es 

necesario definir de manera más clara los 

costos y riesgos asumidos por estos ofe-

rentes y permitirles a estos la emisión de 

instrumentos de deuda de largo plazo para 

reducir el costo de emitir una renta vitalicia.

Cobertura

Umbral
(Por ejemplo,500 semanas) 1300

• Semanas cotizadas •

•
 

In
gr

es
o 

en
 la

 ve
je

z 
•

Salario mínimo = Pensión mínima

Colombia Mayor

BEPS

SGP ActualSGP Propuesta

Descuento 
actuarial*
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Gráfico 9. monto del subsidio a pensión 
en el rPm de acuerdo al nivel salarial.

Fuente: Fedesarrollo (2012).

recomendaciones en 
materia de equidad

Se deben eliminar las inequidades que 

existen actualmente para aquellas 

personas que hacen parte del SGP. En 

primer lugar, se debe eliminar cualquier 

diferencial que exista entre pertenecer 

al rPm y al rAIS. de esa manera se es-

tarían eliminando los incentivos que 

existen actualmente para trasladarse 

al rPm, dados los subsidios que reci-

ben quienes pertenecen a este. Esto no 

sólo corregiría los incentivos de trasla-

do, sino que eliminaría la inequidad que 

puede existir al tener beneficios pensio-

nales diferentes para trabajadores con 

la misma historia laboral15.

En segundo lugar, una reforma al sis-

tema pensional debe eliminar la concen-

tración de los subsidios en las pensiones 

más altas. de esta manera, estos subsi-

dios deben pasar a ser exclusivos de las 

pensiones bajas (incluido el pilar solida-

rio), independientemente del régimen al 

que se pertenece. En este sentido, el sub-

sidio debería desaparecer luego de cierto 

umbral pensional (por ejemplo, luego de 

pensiones equivalentes a dos salarios mí-

nimos16) y debería ser progresivo en pen-

siones inferiores a este umbral. Al definir la 

cantidad de subsidio para esta población 

objetivo dentro del SGP, es importante te-

ner en cuenta la magnitud de subsidios 

que estaría recibiendo la población bajo el 

pilar solidario. En la medida en que a tra-

vés de una reforma se procuraría apuntar 

a mejorar los niveles de progresividad del 

sistema, es clave que los subsidios que re-

ciba la población bajo el pilar solidario sean 

mayores a aquellos recibidos por la pobla-

ción bajo el pilar de ahorro obligatorio.

equiDaD

LA PrINCIPAL FUENTE dE INEqUIdAd dEL 
SISTEmA PENSIONAL COLOmBIANO SON LOS 
SUBSIdIOS dESPrOPOrCIONAdOS qUE rECIBEN 
LOS PENSIONAdOS dEL rEGImEN dE PrImA 
mEdIA (rPm). POr UN LAdO, ESTOS SUBSIdIOS 
SON ExCLUSIVOS A ESTE réGImEN, POr LO 
qUE UN TrABAjAdOr CON LA mISmA hISTOrIA 
LABOrAL PErO AFILIAdO AL rAIS TENdríA 
ACCESO A UNA PENSIóN mENOr. POr OTrO, 
ESTOS SUBSIdIOS ESTáN CONCENTrAdOS EN LOS 
NIVELES SALArIALES máS ALTOS (GráFICO 9). 
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Gráfico 10a. Población mayor de 17 años.

Fuente: Asofondos (2013).

Fuente: Asofondos (2013).

sostenibiLiDaD

COmO TOdO SISTEmA pay-as-you-go, EL rPm SóLO ES SOSTENIBLE mIENTrAS LA PIrámIdE POBLACIONAL LO PErmITA, ES dECIr, mIENTrAS hAyA máS 
PErSONAS COTIzANdO qUE AqUELLAS qUE ESTáN rECIBIENdO UNA PENSIóN. EN COLOmBIA SóLO hAy 1,7 TrABAjAdOrES COTIzANdO POr AdULTO mAyOr17 
(ASOFONdOS, 2013), LO qUE mINA LA SOSTENIBILIdAd dEL rPm (GráFICO 10). máS AúN, LO qUE GArANTIzA EN LA ACTUALIdAd LA SOSTENIBILIdAd dEL 
rPm ES SU BAjA COBErTUrA.
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Gráfico 10b. Cotizantes y pensionados 
mayores de 17 años.
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AdICIONALmENTE, COmO SE COmENTó ANTErIOrmENTE, ExISTE UN INCENTIVO PArA TrASLAdArSE dEL rAIS AL rPm PUES, dE CONSEGUIr ACCESO A LA 
PENSIóN, EL rPm OTOrGA EL SUBSIdIO PrEVIAmENTE mENCIONAdO. ESTO SE TrAdUCE EN qUE LOS TrASLAdOS hACIA EL rPm hAN SIdO mAyOrES qUE 
AqUELLOS qUE OCUrrEN hACIA EL rAIS (GráFICO 11). ESTE INCENTIVO SE hACE máS FUErTE PArA PErSONAS dE mAyOrES INGrESOS18 y dE mAyOr EdAd, 
LO qUE ExPLICA –EN PArTE– qUE LA POBLACIóN máS CErCANA A LA EdAd dE jUBILACIóN SE CONCENTrE EN EL rPm (GráFICO 12). LO ANTErIOr LLEVA A 
AUmENTAr LA PrESIóN dEL PASIVO PENSIONAL SOBrE LAS CUENTAS FISCALES dEL GOBIErNO EN EL LArGO PLAzO19.

Gráfico 11. Traslados entre regímenes 
2010-2014 (miles de personas).

Gráfico 12. distribución de afiliados 
por edad (porcentaje).

Fuente: minhacienda (2015) con base en  

datos Superfinanciera.

Fuente: minhacienda (2015) con base en datos 

Superfinanciera.
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POr OTrO LAdO, EL AUmENTO dE LA ExPECTATIVA dE VIdA dE LOS COLOmBIANOS NO SE hA TrAdUCIdO EN UN AUmENTO PrOPOrCIONAL EN LA EdAd dE 
jUBILACIóN dE LOS TrABAjAdOrES, LO qUE GENErA PrESIONES A LA SOSTENIBILIdAd dEL SISTEmA (GráFICO 13). ESTO ES AúN máS rELEVANTE EN 
EL CASO dEL rPm, PUES EL GOBIErNO dEBE GArANTIzAr PENSIONES POr UN mAyOr PEríOdO dE TIEmPO CON LOS mISmOS INGrESOS, LO qUE GENErA 
dESBALANCES FISCALES.

Gráfico 13. Expectativa de vida a la edad de pensión y edad de pensión.

Fuente: ministerio de Trabajo, 2013. Fedesarrollo 2010.
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recomendaciones en 
materia de sostenibilidad

Es indispensable que una futura reforma 

pensional contemple la modificación de 

parámetros, de modo que los requisitos 

de edad, número de semanas de cotiza-

ción y tasa de cotización se ajusten de 

manera dinámica en concordancia con el 

aumento en la esperanza de vida. En este 

sentido, se debe considerar la propuesta 

de ANIF (2013) de incrementar la edad de 

pensión en dos años y reducir las tasas 

de reemplazo de niveles del 65%-80% al 

45%-50%. Esto, junto con el control de los 

subsidios a las pensiones recomendado 

anteriormente, abordaría los principales 

problemas de sostenibilidad del sistema.

no. recomendación Plazo
avance 

2015
estrategia incluida en 

el PnD 2014-2018
observaciones

Principales 
responsables

1
Permitir el acceso a una pensión (descontada) a 
partir de un menor numero de semanas.

mediano x x

ministerio del  
Trabajo – 
ministerio de 
hacienda.

2
Universalizar la cobertura del programa Colombia 
mayor y de los BEPS.

Corto

Aumentar el numero 
de afiliados a Colombia 
mayor en 19% y la 
cobertura de los BEPS 
de 6.000 a 1.600.000.

x

ministerio del  
Trabajo – 
ministerio de 
hacienda.

3 reglamentar el artículo 45 de la Ley 1328 de 2009. Corto x x

ministerio del  
Trabajo – 
ministerio de 
hacienda.

4

Complementar la reglamentación en materia de 
rentas vitalicias definiendo de manera más clara 
los costos y riesgos y permitiendo la emisión de 
instrumentos de deuda de largo plazo.

Corto x x

ministerio del  
Trabajo – 
ministerio de 
hacienda.

5
Focalizar los subsidios pensionales 
exclusivamente sobre la población de  
menores ingresos (hasta 2 salarios mínimos).

mediano x x

ministerio del  
Trabajo – 
ministerio de 
hacienda.

6
Ajustar los parámetros pensionales, en 
concordancia con la expectativa de vida en el país.

mediano x x

ministerio 
del Trabajo – 
ministerio de 
hacienda.

Cuadro 3. resumen de las principales recomendaciones en materia de Pensiones.

Plazo Avance
Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.
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notas

1. El análisis y las recomendacio-

nes incluidos en este capítulo se 

focalizan en el tema de pensión 

para la vejez, y dejan de lado el 

análisis de pensiones por sobre-

vivencia e invalidez.

2. En particular, López y Lasso (2008) 

encuentran que de la población sin 

educación superior, solo el 1,4% que 

cotiza al rAIS y el 1,6% que cotiza al 

rPm tendría acceso a una pensión. 

Para la población con educación su-

perior, estos porcentajes serían de 

47,9% y 36,7%, respectivamente.

3. En 2013, Colombia invirtió alrededor 

del 23% del Presupuesto General de 

la Nación en la financiación de su 

sistema pensional (BId, 2015).

4. Artículo 48 de la Constitución Políti-

ca Colombiana y Ley 100 de 1993.

5. Esto es consistente con el hecho 

de que el 54,5% de la fuerza labo-

ral en Colombia trabaja en condi-

ciones de informalidad. 

6. Existen dos grandes modalidades 

de pensión a través del rAIS: la ren-

ta vitalicia y el retiro programado. 

La primera garantiza un ingreso por 

el resto de la vida del pensionado. 

La segunda solamente garantiza un 

ingreso por un período de tiempo 

predeterminado, lo que genera un 

riesgo de extralongevidad que debe 

asumir el pensionado.

7. La menor edad de pensión para las 

mujeres genera una dificultad adi-

cional para ellas, pues tienen que 

cotizar el mismo número de sema-

nas teniendo cinco años menos 

para hacerlo, relativo a los hombres.

8. dada la restricción constitucional 

mencionada anteriormente, en es-

tricto sentido estos mecanismos 

no hacen parte del Sistema Ge-

neral de Pensiones, pero actúan 

como una especie de sistema de 

protección a la vejez.

9. El programa Colombia mayor apun-

ta a otorgar ciertos recursos (entre 

$40.000 y $75.000 mensuales, pa-

gaderos cada dos meses) a pobla-

ción vulnerable en edad de pensión.

10. Los BEPS son un programa que 

apunta a incentivar el ahorro para la 

vejez para aquellas personas a quie-

nes no les alcanzará el nivel de aho-

rro para obtener una pensión. Este 

incentivo se da a través de un sub-

sidio del 20% a la cantidad ahorrada.

11. Análogo al sistema multipilar en Sui-

za, uno de los sistemas pensionales 

más exitosos y admirados del mun-

do (Guerra, 2012).

12. Acá se incluirían las personas que 

cotizaron un número de semanas 

inferior a cierto umbral, luego del 

cual se aplicaría el régimen que se 

explica más adelante.

13. Por ejemplo, 500 semanas.

14. En la actualidad son 1.300 sema-

nas para el rPm y 1.150 semanas 

para el rAIS, gracias al Fondo de Ga-

rantía de Pensión mínima.

15. Vale la pena anotar que esta pro-

puesta sería una alternativa a 

la de cerrar el acceso al rPm. En 

otras palabras, bajo esta propues-

ta el rPm podría seguir existiendo, 

pero compitiendo en igualdad de 

condiciones con el rAIS.

16. Se podría considerar incluso un es-

cenario más extremo y restringir los 

subsidios solamente a las pensio-

nes de salario mínimo. Esto debido 

a que una persona que cotiza sobre 

el salario mínimo sólo ahorra lo co-

rrespondiente al 30% de su pensión, 

requiriendo desde este nivel un sub-

sidio de gran tamaño.

17. Esto es un resultado, en parte, de la 

informalidad laboral en el país.

18. En estricto sentido, el incentivo es 

mayor para las personas que han te-

nido una senda salarial creciente, en 

la medida en que el rPm otorga un ni-

vel de pensión asociado al nivel sala-

rial de los últimos años del cotizante.

19. En el corto y el mediano plazo, los 

traslados de las personas facilitan el 

pago de las pensiones que existen 

actualmente por la transferencia de 

los ahorros a este régimen. Sin em-

bargo, esto genera presiones a futu-

ro cuando estas personas lleguen a 

la edad de jubilación. 
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