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Seguridad social  
y competitividad

L a seguridad social, entendida como el manejo 
social del riesgo, es un mecanismo del Estado 
para proteger a su población frente a choques 
de consumo causados por una de tres razones: 

desempleo, salud y vejez. El primero de estos temas se 
aborda en el Capítulo Formalización y Mercado Laboral, 
los otros dos son objeto de análisis del presente capítulo, 
por lo que se usará el término seguridad social para refe-
rirse a la protección social en salud y pensiones.

El sistema de seguridad social y la competitividad de 
un país están estrechamente relacionados. La competiti-
vidad incide en la seguridad social en la medida en que, 
si mejoran las condiciones económicas de un país, se ven 
beneficiados su sistema de salud y los mecanismos de pro-
tección para la vejez de sus habitantes. Bien sea el Estado 
el encargado de proveer los servicios de seguridad social, 
financiándose a partir de impuestos y tasas, o los propios 
individuos los responsables de velar por su salud y vejez, a 
través del ahorro, el crecimiento económico de un país es 
crítico para el éxito de su sistema de seguridad social.

En otro sentido, hay dos mecanismos principales a 
través de los cuales un sistema de seguridad social im-
pacta la competitividad de un país: por un lado, la acu-
mulación –o desacumulación– de capital,1 tanto físico2 
como humano;3 y, por otro, la reducción –o ampliación– 
de la inequidad.4

Los efectos del sistema de seguridad social en la acu-
mulación de capital se originan tanto por el hecho de es-
tar financiado o no, como por la forma de financiarse. Si 
el sistema está plenamente financiado, el capital acumu-
lado es una forma de ahorro que se traduce en inversión 
de largo plazo, deuda pública e infraestructura, por ejem-
plo; y de corto plazo, en el mercado de capitales princi-
palmente. Si, por el contrario, el sistema no está plena-
mente financiado, puede haber una menor acumulación 
 

de capital e, incluso, desacumulación de capital, según su 
estructura y fuentes de financiamiento.

Por su parte, la seguridad social impacta la inequidad 
de forma diferente en salud y en pensiones. En salud, por-
que favorecer o limitar el acceso a servicios de salud de 
la población tiene implicaciones en la calidad de vida y 
productividad de las personas. Y, en pensiones, porque 
acceder al beneficio o no, así como la magnitud del bene-
ficio que reciben los pensionados puede cerrar o ampliar 
brechas en desigualdad.

La salud es uno de los principales determinantes de la 
calidad de vida de una población y su acceso es un derecho 
fundamental de todos los individuos. La evidencia empírica 
muestra que individuos más sanos tienen una mayor pro-
ductividad laboral y generan mayores ingresos.5 Una pobla-
ción sana se traduce en una fuerza laboral que impulsa el 
desarrollo económico y la competitividad de un país.

El acceso a los servicios de salud se puede definir en 
términos de cobertura, calidad de prestación del servicio 
y percepción de los individuos sobre los servicios que re-
ciben.6 Adicionalmente, buscando mejorar la calidad de 
vida de su población y reducir las desigualdades, muchos 
países han centrado sus sistemas de salud en la preven-

1 Romer, Paul, “Increasing Returns and Long-Run Growth”, Journal of Political Economy, V. 94, 1986.

2 Para una discusión sobre el impacto de programas de seguridad social en la formación de capital y su impacto en el bienestar de 
las personas, véase: Samuelson, Paul, “Optimal Social Security in a Life-Cycle Growth Model”, International Economic Review, V. 
16, No. 3, Octubre de 1975.

3 Para una discusión sobre el impacto de los sistemas de seguridad social sobre el crecimiento económico en modelos que identi-
fican la acumulación de capital humano como el motor del crecimiento económico, véase: Kemnitz, Alexander y Berthold Wigger, 
“Growth and Social Security: The Role of Human Capital”, Center for Studies in Economics and Finance, Working Paper No. 33, 
enero de 2000. Un ejemplo clásico de este tipo de modelos se encuentra en: Lucas, Robert, “On the Mechanics of Economic De-
velopment”, Journal of Monetary Economics, V. 22, 1988.

4 Sobre el impacto de la inequidad en el crecimiento económico, véanse: Barro, Robert, “Inequality and Growth Revisited”, Asian 
Development Bank, Office of Regional Economic Integration, Working Paper Series on Regional Economic Integration No. 11, ene-
ro de 2008; Banerjee, Abhijit y Esther Duflo, “Inequality and Growth: What Can the Data Say?”, Journal of Economic Growth, Vol. 
8, septiembre de 2003; y Bénabou, Roland, “Inequality and Growth”, NBER Working Paper No. 5658, mayo de 1997.

5 Sachs, Jeffrey, “Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development”, Report of the Commission on Ma-
croeconomics and Health, Organización Mundial de la Salud, diciembre de 2001.

6 Savedoff, William, “A Moving Target: Universal Access to Healthcare Services in Latin America and The Caribbean”, Working Paper, 
Banco Interamericano de Desarrollo, 2009.

La seguridad social impacta la 
inequidad de forma diferente 
en salud y en pensiones. En 
salud, favorecer o limitar el 
acceso a servicios de salud de la 
población tiene implicaciones 
en la calidad de vida y 
productividad de las personas. 
Y, en pensiones, acceder al 
beneficio puede cerrar o ampliar 
brechas en desigualdad.
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7 Este tipo de estrategias se centran en la nutrición, vacunación, maternidad, saneamiento y acceso a agua potable, entre otras. 
España, por ejemplo, basa su modelo en la atención primaria y brinda asistencia sanitaria en salud a todos sus habitantes con 
accesibilidad equitativa. Su financiación es pública con algunas cotizaciones privadas a cargo de los propios individuos; véase: 
Jaramillo, Marta, “El Sistema de Salud Español: la importancia de la atención primaria en salud”, Boletín Polis, Observatorio de 
Políticas Públicas, Universidad ICESI, 2010.

8 Spence, Michael y Maureen Lewis (editores), Health and Growth, Banco Mundial, mayo de 2009.

9 Las pensiones, además de cubrir los ingresos en la vejez, también cubren dos riesgos más: invalidez y muerte. Así, la pensión no 
es solo es por vejez, sino también por invalidez o sobrevivencia, que ampara estos dos riesgos.

10 La mayoría de países desarrollados ha incrementado la edad de pensión para dar solución a los problemas fiscales que afrontan. 
Además, la dinámica misma del mercado de trabajo actual favorece esta situación. Por ejemplo, la tendencia de los estadouniden-
ses a pensionarse temprano se empezó a reversar desde 1990, por razones como el cambio de empleo en el sector de manufac-
turas –que por lo general genera trabajo manual pesado– a una economía basada en servicios, una fuerza de trabajo más educada 
–las capacidades mentales declinan menos rápido que las habilidades físicas– y la tendencia reciente de las mujeres de regresar 
al mercado laboral cuando sus hijos se van de la casa; véase Munnell, Alicia y Steven Saas, Working Longer: The Solution to the 
Retirement Income Challenge, Brookings Institution Press, mayo de 2009.

11 Holzmann, Robert y Steen Jørgensen, “Manejo social del riesgo: un nuevo marco conceptual para la protección social y más allá”, 
Documento de trabajo No. 0006 sobre protección social, Banco Mundial, febrero de 2000.

12 En relación con el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), esta Ley ha tenido dos reformas posteriores. En 2007 
se expidió la Ley 1122 y en 2011 la Ley 1438.

texto de información asimétrica y distintos tipos de ries-
go.11 En esencia, se busca proteger la subsistencia básica 
y promover la disposición a asumir riesgos. La población 
más pobre está en el centro de las estrategias, por ser la 
más vulnerable a los riesgos y porque por lo general care-
ce de instrumentos adecuados para manejarlos.

En Colombia, con el ánimo de corregir las debilida-
des que existían en los sistemas de salud y pensiones vi-
gentes hasta ese momento, se aprobó la Ley 100 de 1993, 
mediante la cual se creó el Sistema de Seguridad Social 
Integral, que incluye la protección social en salud y pen-
siones.12 La Ley 100 se trazó como objetivo garantizar los 
derechos fundamentales en materia de seguridad social 
a toda la población para que tuviera una calidad de vida 
acorde con la dignidad humana. Para lograrlo, sentó 

ción, principalmente en la atención primaria.7 De hecho, 
la literatura económica evidencia que los sistemas de 
salud basados en la prevención, con cobertura universal, 
obtienen mejores resultados en términos de calidad de 
vida, productividad laboral y crecimiento económico.8

Por su parte, contar con ingresos en la vejez impacta 
la calidad de vida y afecta la competitividad de un país 
por diferentes vías.9 Por un lado, el ahorro de las gene-
raciones jóvenes se traduce en acumulación de capital y 
puede convertirse en inversión e impulso al crecimiento 
económico. De otro lado, al estar el crecimiento econó-
mico en función del tamaño de la fuerza de trabajo, si 
esta disminuye por un incremento en la proporción de 
pensionados sobre la población económicamente activa 
(PEA) como consecuencia de los procesos de transición 
demográfica y de aumentos en la esperanza de vida, el 
crecimiento económico del país se limita.

Ligado a lo anterior, una vida laboral más larga tie-
ne dos beneficios económicos evidentes: por un lado, la 
fuerza laboral se amplía e impulsa el crecimiento econó-
mico; y de otro lado, al reducirse el tiempo en el que la 
población recibe beneficios pensionales, disminuyen los 
costos para el sistema.10

Pero la forma en que el sistema pensional más impac-
ta la competitividad de un país, es cuando se desacumula 
capital por no tener cubierto su financiamiento. Esto trae 
consigo menos ahorro, déficit fiscal, menor inversión y 
un mayor pago de impuestos que no se traducen en bien-
estar general sino en beneficios para unas personas en 
particular. De otro lado, la inequidad se puede ver afec-
tada por un sistema de pensiones que no beneficia a la 
población más necesitada y amplía las brechas de ingreso 
de los más pobres frente a grupos poblacionales menos 
necesitados.

Las estrategias de un país para manejar los riesgos de 
la seguridad social recaen en su capacidad de prevención, 
mitigación y superación de eventos negativos en un con-

Las estrategias de un país 
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a asumir riesgos. La población 
más pobre está en el centro 
de las estrategias, por ser la 
más vulnerable a los riesgos y 
porque por lo general carece de 
instrumentos adecuados para 
manejarlos.
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13 Eficiencia entendida como la mejor utilización social y económica de los recursos disponibles para que los beneficios sean pres-
tados en forma adecuada, oportuna y suficiente.

14 Universalidad comprende la garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna discriminación.

15 Solidaridad concebida como ayuda mutua entre personas, generaciones, sectores económicos, regiones y comunidades. 

16 Integralidad pensada como la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y, en general, 
todas las condiciones de vida de la población.

17 Unidad entendida como la articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines 
de la seguridad social.

18 Participación concebida como la intervención de la comunidad en la organización, control, gestión y fiscalización de las institucio-
nes y del sistema en su conjunto.

19 Existe un tercer grupo, denominado los ‘vinculados’, que comprende a la población más pobre del país. Estos son atendidos, sin 
costo, en la red de hospitales públicos y son responsabilidad directa de los departamentos. Con la Ley 100 se esperaba que este 
grupo desapareciera.

20 En la actualidad este impuesto a la nómina es de 12,5% tanto para trabajadores dependientes como independientes, aunque estos 
últimos hacen su cotización sobre el 40% del salario devengado.

encuentran: la cobertura universal, la calidad en la pres-
tación de servicios y la equidad en el acceso. Para alcan-
zarlos, se estableció un sistema de prestación de servicios 
y de fuentes de financiamiento que tienen a la solidari-
dad como una de sus principales características.

La solidaridad en el financiamiento dio origen al Ré-
gimen Contributivo (RC) y al Régimen Subsidiado (RS).19 
Al RC pertenecen los individuos con capacidad de pago; 
es decir, las personas con un trabajo formal que realizan 
sus aportes a través de un impuesto a la nómina.20 El fac-
tor de solidaridad se introduce al transferir un porcenta-
je de los aportes (1% a partir de cuatro salarios mínios) 
que realizan los afiliados al RC al financiamiento de los 

sus bases en seis principios: eficiencia,13 universalidad,14 
solidaridad,15 integralidad,16 unidad17 y participación.18

Si bien los objetivos y principios con los que se con-
cibió la Ley 100 son esenciales para tener un sistema de 
seguridad social integral, su implementación ha dejado 
en evidencia falencias de diseño que han derivado en pro-
blemas de equidad y sostenibilidad financiera que han 
terminado afectando la competitividad del país.

Como se mostrará a lo largo de este capítulo, el sis-
tema de seguridad social colombiano presenta fallas que 
impactan tanto la equidad como la sostenibilidad finan-
ciera y, por ende, la competitividad del país.

2. Hacia un sistema  
de seguridad social  
competitivo

2.1.  Salud

2.1.1. Antecedentes

Aunque el gasto en salud como porcentaje del 
PIB se ha reducido en los últimos años, pasando 
de 9,6% del PIB en 1997, a 6,4% del PIB en 2009, 
el gasto público como porcentaje del gasto total 
en salud ha registrado una tendencia creciente, 
alcanzando en 2009 niveles del 84,2% (Gráfico 1).

Este fenómeno es producto de diferentes re-
formas realizadas al Sistema de Salud durante las 
últimas décadas. El principal cambio se introdujo 
en 1993 mediante la Ley 100, cuando se estableció 
el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS), el cual tuvo dos grandes objetivos: regu-
lar el servicio público esencial de salud y crear las 
condiciones de acceso al servicio a toda la pobla-
ción en todos los niveles de atención.

Dentro de los principios más importantes 
propuestos en esta Ley en materia de salud, se 

Gráfico 1. Gasto en salud como porcentaje del PIB 
y participación del gasto público en el total del gasto
en salud, 1995 - 2009 

Fuente: Banco Mundial.
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21 En estricto sentido, el factor de solidaridad también se desprende del hecho de que el Gobierno, con recursos provenientes de 
impuestos generales, contribuye en buena medida al financiamiento del RS.

22 La Ley se diseñó para que la competencia entre EPS se diera vía calidad en los servicios, incluidos los de promoción y prevención, 
en la medida en que la capacidad de atraer mayor número de afiliados no se da vía el ofrecimiento de menores precios, dado que 
el pago por afiliación es el mismo, independientemente de la EPS que se escoja.

23 Existen dos tipos de EPS: las encargadas de asegurar a los individuos pertenecientes al RC y las EPS del RS, conocidas anterior-
mente como Aseguradoras del Régimen Subsidiado (ARS).

24 Las IPS son hospitales o centros de salud de carácter público, privado, mixto, comunitario o solidario.

25 Santa María, Mauricio, Fabián García, Carlos Prada, María Uribe y Tatiana Vásquez, “El sector salud en Colombia: impacto del 
SGSSS después de más de una década de reforma”, Coyuntura Social Nos. 38 y 39, Fedesarrollo, junio y diciembre de 2008.

26 Ibid.

2.1.2.1.  Cobertura
La Ley 100 ha permitido un aumento sustancial en la co-
bertura de aseguramiento al SGSSS. Mientras en 1996 la 
cobertura alcanzaba 51,8%, en 2010, 88% de la población 
tenía acceso al Sistema (Gráfico 2). Esto, sin lugar a du-
das, ha derivado en una mejor calidad de vida de los co-
lombianos.25 Sin embargo, en la medida en que las metas 
de crecimiento económico y, por consiguiente, de empleo 
y formalización estimadas inicialmente no se han logra-
do, no se ha podido alcanzar la cobertura universal.

2.1.2.2.  Calidad en la prestación de los 
servicios de salud
Varios estudios han encontrado una relación entre la im-
plementación de la Ley 100 y sus reformas y el acceso a 
determinados servicios de salud. No obstante, existen se-
rias dudas y críticas a la calidad de la atención prestada.26

servicios que se prestan a los individuos del RS.21 La im-
plementación de este mecanismo implicó la necesidad 
de fortalecer el Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisben), de manera 
que se pudiera establecer el grupo poblacional que sería 
susceptible de estar cobijado por el RS.

La introducción de este esquema esperaba crear un 
mercado basado en la competencia a partir de la calidad 
para administrar y prestar los servicios.22 Fue así como 
nacieron las Entidades Promotoras de Salud (EPS),23 
cuya función principal es la de administrar y garantizar 
la prestación de un plan básico de salud, conocido como 
Plan Obligatorio de Salud (POS), centrado en la promo-
ción de la salud y prevención de enfermedades. 

Posteriormente, la Ley 1122 de 2007 estableció en 
cabeza de las EPS la función de aseguramiento en salud, 
que consiste en la administración del riesgo financiero y 
la gestión del riesgo en salud, así como la articulación de 
los servicios que garantice el acceso y calidad de estos. 
A cada una de estas EPS el Estado les reconoce un pago 
fijo por afiliado, llamado Unidad de Pago de Capitación 
(UPC), el cual debería cubrir el costo esperado de aten-
ción en salud. Para la prestación de los servicios, las EPS 
deberían, en teoría, contratar a las Instituciones Presta-
doras de Salud (IPS).24

2.1.2 Avances y retos del SGSSS

Si bien las reformas al SGSSS han repercutido en avan-
ces en cobertura y calidad en la prestación de servicios, 
aún persisten muchas falencias. Por un lado, las recien-
tes sentencias emitidas por la Corte Constitucional, con 
el propósito de cumplir con el principio de equidad, han 
generando grandes presiones al Sistema, afectando en al-
guna medida su sostenibilidad financiera.

Igualmente, la financiación del RC vía impuestos a la 
nómina desincentiva la formalización laboral y empresa-
rial, afecta el crecimiento de afiliados al RC y dificulta la 
sostenibilidad financiera del Sistema. A esto se le suman 
los incentivos perversos que se generan para permanecer 
en la informalidad y no perder así la afiliación al RS. Por 
otro lado, existen también problemas de riesgo moral y se-
lección de riesgos que generan ineficiencias en el Sistema.

Gráfico 2. Cobertura y número de personas afiliadas
al SGSSS, 1996-2010
 

Fuentes: Ministerio de la Protección Social y Dane.
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De acuerdo a evidencia empírica, se observan impac-
tos positivos como negativos en términos de prestación 
de servicios de salud. Por ejemplo, se observa un mayor 
uso de los servicios pre y postnatales.27 Así mismo, en ma-
teria de prevención de enfermedades en los niños se han 
logrado avances. Mientras en 1991 el porcentaje de niños 
vacunados contra el sarampión y la difteria era de 78% y 
84%, respectivamente, en 2009 más de 92% de los niños 
fueron vacunados contra estas dos enfermedades.

Sin embargo, variables sobre las que se esperaba un 
efecto directo y rápido, como la valoración subjetiva de sa-
lud y el número de citas preventivas, no han tenido un im-
pacto importante.28 Así mismo, Colombia sigue mostrando 
rezagos sustanciales en materia de salud pública que evi-
dencian que existe todavía mucho espacio por mejorar. En 
particular, los cambios en el SGSSS no se han traducido en 
una mayor prevención y promoción de la salud.

En mortalidad infantil, por ejemplo, el impacto de 
los cambios en el SGSSS no es contundente. A pesar de 
que la tasa ha bajado anualmente en promedio 3,7%, en 
los últimos 15 años (Gráfico 3B), buena parte de esta re-
ducción es producto de la mejoría en la infraestructura y 
servicios básicos del país durante los últimos cincuenta 

27 Ibid.

28 Ibid.

Un elemento que es objeto de 
controversia es la relación 
entre posibilidad de tener 
integraciones verticales de 
las EPS e IPS y la menor 
calidad del servicio. De 
acuerdo con algunos estudios, 
este tipo de integraciones 
genera incentivos que van en 
detrimento de la calidad del 
servicio, además de limitar 
la competencia y restringir la 
libre elección del usuario.

➧

Gráfico 3 A. Tasa de mortalidad de menores de cinco años por mil nacimientos, 2009 

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators.
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para Colombia, 1965-2010

Año

0

20

40

60

80

100

19
77

19
80

19
83

19
68

19
71

19
74

19
86

19
92

19
95

19
89M

en
or

es
 d

e 
5 

añ
os

 m
ue

rt
os

po
r 

ca
da

 m
il 

na
ci

m
ie

nt
os

19
65

120

140

19
98

20
01

20
04

20
07

20
10



61SEGURIDAD SOCIAL

evidencia empírica, esta situación ha generado que algu-
nas EPS solo deseen prestar los servicios más rentables 
o aquellos cuya demanda permite reducir costos y hacer 
ahorros que no se lograrían si se contratan con terceros.30 
Lo anterior limita el acceso y muchas veces estimula la 
adquisición de seguros alternativos para tener la posibili-
dad de elegir libremente al prestador. Adicionalmente, re-
duce el grado de discrecionalidad de los médicos en aras 
del interés corporativo.31

2.1.2.3.  Viabilidad del Sistema bajo 
las recientes sentencias de la Corte 
Constitucional
La equidad entre los individuos, en materia de acceso a 
servicios de salud, es otro de los principios contenidos en 
la Ley 100. El objetivo era proveer, gradualmente, servi-
cios de salud de igual calidad a todos los individuos, inde-
pendientemente de su capacidad de pago. 

Si bien los aumentos graduales en el contenido del 
POS han tenido un impacto positivo sobre el bienestar de 
la población,32 la falta de actualización permanente y de 
unificación entre los POS ha llevado a un sinnúmero de 

años, y de los progresos en la cobertura educativa. Por lo 
tanto, no puede ser atribuible a los cambios en el SGSSS. 
Más aún, el país sigue presentando unas tasas de morta-
lidad infantil de 18,9 por cada mil nacimientos, lo cual lo 
sitúa muy por detrás de países como Chile y Malasia que 
alcanzaron a reducir sus tasas a un dígito en el mismo 
periodo (Gráfico 3A).

En cuanto a la prevención de enfermedades en la 
población adulta, si bien Colombia ha logrado hacer 
avances, por ejemplo en materia de tuberculosis –entre 
1993 y 2009 el país logró reducir su incidencia en 2,3% en 
promedio anual–, todavía se encuentra rezagada frente 
a países como Chile que ha logrado reducir esta enfer-
medad a una tasa de menos de 7% anual durante este 
mismo periodo (Gráfico 4). 

Por otro lado, un elemento que es objeto de contro-
versia es la relación entre posibilidad de tener integra-
ciones verticales de las EPS e IPS y la menor calidad del 
servicio. De acuerdo con algunos estudios, este tipo de 
integraciones genera incentivos que van en detrimento 
de la calidad del servicio, además de limitar la compe-
tencia y restringir la libre elección del usuario.29 Según 

Gráfico 4. Incidencia de tuberculosis, 1993-2009 

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicator.

País

0

200

400

600

800

1000

S
ur

áf
ric

a

M
al

as
ia

P
er

ú

C
or

ea

C
ol

om
b

ia

B
ra

si
l

Tu
rq

uí
a

M
éx

ic
o

E
sp

añ
a

C
hi

le

1993

Tu
b

er
cu

lo
si

s 
p

or
 c

ad
a 

10
0.

00
0 

p
er

so
na

s

1200

971

305
270

457683
115

90
127113

29
58

30
65

3550

P
or

tu
ga

l

50
17 29 17 31

11

2009

29 Un estudio muestra clara evidencia de la presencia de integración vertical en el SGSSS en Colombia. Este mide el grado de integra-
ción del servicio de atención básica en las cinco principales ciudades del país, las cuales concentran cerca del 60% de la población 
afiliada al RC. Se encontró que cerca de 70% de las EPS presta los servicios de atención básica únicamente a través de su red o 
la de su grupo empresarial; 16% mediante IPS sobre las que tiene algún dominio o control vertical, a través de alianzas o contratos 
de riesgo compartido; y el 14% restante con IPS sobre las que no tiene ningún control.

30 Ibid.

31 Restrepo, Jairo, John Lopera y Sandra Rodríguez. “La integración vertical en el sistema de salud colombiano”, Economía Institu-
cional, V. 9, No. 17, mayo de 2006.

32 Santa María, Mauricio, Fabián García, Carlos Prada, María Uribe y Tatiana Vásquez, “El sector salud en Colombia: impacto del 
SGSSS después de más de una década de reforma”, Coyuntura Social Nos. 38 y 39, Fedesarrollo, junio y diciembre de 2008.
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33 Vale la pena mencionar que la Ley 1438 de 2011 obligó la actualización integral del POS antes de finalizar 2011, de manera tal que 
reflejara la realidad epidemiológica del país. Así mismo, esta Ley ordenó que esta actualización del POS se realizara de manera 
permanente cada dos años.

34 Santa María, Mauricio, Fabián García y Ana Mujica, “Los costos no salariales y el mercado laboral: impacto de la reforma a la salud 
en Colombia”, Coyuntura Social Nos. 38 y 39, Fedesarrollo, junio y diciembre de 2008.

35 Esta situación se trató de subsanar recientemente mediante la Ley de Formalización y Generación de Empleo, Ley 1429 de 2010. 
Esta Ley prohíbe la suspensión del beneficio derivado del Sisbén dentro del año siguiente al que el beneficiario haya sido vinculado 
a un contrato laboral formal. Adicionalmente, se permite mantener por dos años siguientes a la vinculación laboral, el cupo del 
beneficiario al RS.

36 De acuerdo con un estudio realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 2008, 22.119 declarantes de renta se 
encontraban afiliados al RS, de los cuales 25% reportó ingresos anuales superiores a $92 millones y 14% declaró patrimonios 
líquidos superiores a $230 millones.

37 Santa María, Mauricio, Fabián García, Sandra Rozo y María Uribe, “Un diagnóstico general del sector salud en Colombia: evolu-
ción, contexto y principales retos del sistema en transformación”, Coyuntura Social Nos. 38 y 39, Fedesarrollo, junio y diciembre 
de 2008.

Mientras en 1992 los costos laborales no salariales re-
presentaban 44,3% del salario, en 2011 estos ascienden 
a 58,3%, en parte explicados por los pagos asociados a 
salud (Cuadro 1). Esto ha ocasionado que los individuos 
busquen ocupaciones como el auto-empleo o traba-
jen por su cuenta para evadir estos pagos.34 Del mismo 
modo, ha generado los incentivos para que buena parte 
del aparato productivo colombiano (alrededor de 60%) 
se encuentre en la informalidad. Esta situación golpea 
fuertemente el crecimiento y la productividad de la eco-
nomía (ver Capítulo Formalización y Mercado Laboral).

A lo anterior se le suma el incentivo perverso para 
que los agentes económicos bajo el RS permanezcan en 
la informalidad, en la medida en que su formalización 
implica la pérdida de acceso a este régimen.35 Esto es 
un estímulo para la evasión y elusión en las cotizacio-
nes de Ley destinadas al RC. Por ejemplo, al realizar los 
cruces entre bases de datos de la Dian y de los afiliados 
al RS, personas con ingresos suficientes para ameritar 
declarar renta se encuentran afiliadas al RS;36 situación 
que empeora si se tiene en cuenta que el actual Sisben 
sobreestima la población que debería ser beneficiaria 
de este mecanismo.37

Todo esto ha contribuido al incremento en el nú-
mero de individuos pertenecientes al RS, contrario a 
las expectativas que se tenía al momento de diseñar el 

demandas sobre las cuales la Corte Constitucional se ha 
pronunciado a favor de los afiliados.33 En 2008, la Corte 
Constitucional determinó la unificación del POS para los 
niños del RC y RS y ordenó al Estado presentar un crono-
grama para la unificación general del POS.

Las sentencias de la Corte, en cuanto al cubrimien-
to de elementos por fuera del POS y a la unificación de 
este, le han impuesto presiones financieras al Sistema 
que ponen en riesgo su sostenibilidad. Si bien la Ley 1393 
de 2010 estableció nuevos impuestos para que el Sistema 
pudiera responder a estos nuevos retos, los recursos no 
parecen ser suficientes para garantizar la viabilidad de 
largo plazo de este.

2.1.2.4.  Financiación del RC 
vía un impuesto a la nómina
A partir de la entrada en vigencia de la Ley 100, los cos-
tos atados a la nómina se incrementaron sustancialmen-
te, impactando negativamente la formalización laboral. 

A partir de la entrada en 
vigencia de la Ley 100, 
los costos atados a la 
nómina se incrementaron 
sustancialmente, 
impactando negativamente 
la formalización laboral. 
Mientras en 1992 los costos 
laborales no salariales 
representaban 44,3% del 
salario, en 2011 estos 
ascienden a 58,3%, en parte 
explicados por los pagos 
asociados a salud.

➧

Contribución como 
% del salario 1992 2011

Cambio 

2011-1992

Régimen Contributivo 
(Salud)

7 12,5 5,5

Pensión 6,5 16 9,5

Otras contribuciones 30,8 29,8 -1

Total 44,3 58,3 14
 

Cuadro 1. Costos no salariales 

Fuente: Fedesarrollo. Actualizado por el Consejo Privado
de Competitividad.
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Sistema.38 Es así como los afiliados al RS representan 
en la actualidad más del 53% del total de la población 
(ver Gráfico 2). Lo anterior afecta directamente la sos-
tenibilidad del Sistema en el mediano plazo, haciendo 
indispensable implementar medidas para corregir esta 
tendencia.

2.1.2.5. Ineficiencias del mercado debidas  
a problemas de asimetría de información
Algunos individuos, al estar asegurados, son más pro-
pensos a sobreutilizar servicios médicos aunque estos no 
sean necesarios. En la literatura, esta situación se conoce 
comúnmente con el nombre de riesgo moral ex-post.

Los copagos39 y cuotas moderadoras40 son utilizados 
en Colombia, como en muchos países, para moderar la 
sobreutilización de los servicios médicos. Estos meca-
nismos hacen que los individuos sean más precavidos 
de no excederse en el uso de servicios de salud, limitán-
dose únicamente a los casos en que es necesario.

A pesar de que se conoce de las pérdidas en eficien-
cia que se dan en el Sistema debido a un problema de 
riesgo moral,41 mediante la Ley 1122 de 2007 fueron eli-
minadas las cuotas moderadoras y los copagos para los 
afiliados pertenecientes al nivel uno del RS, lo cual po-
dría exacerbar el problema. Si bien esta medida tiene un 
impacto positivo sobre el bienestar de las personas de 
bajos ingresos, incrementa las posibilidades de riesgo 
moral, ya que podría acentuar la demanda innecesaria 
de servicios de salud de esa población.

Otro objetivo de la Ley 100 fue distribuir a los afilia-
dos con diversos tipos de riesgo entre las diferentes EPS, 
de manera que al tener un grupo de individuos con ries-
gos heterogéneos la UPC cubriera, en valor esperado, el 
costo del paciente promedio para las EPS.

Sin embargo, la evidencia muestra que el SGSSS 
presenta problemas de selección de riesgos, pues con-
centra gran parte de individuos de alto riesgo (personas 
con mayor probabilidad de contraer enfermedades de 
alto costo) en las EPS que tienen participación pública.42 
Algunos autores han encontrado que las compañías 
prestadoras de servicios de salud que existían antes de 
la Ley 100, presentan una mayor probabilidad de tener 

La evidencia muestra que el 
SGSSS presenta problemas 
de selección de riesgos, pues 
concentra gran parte de 
individuos de alto riesgo 
(personas con mayor 
probabilidad de contraer 
enfermedades de alto 
costo) en las EPS que tienen 
participación pública.

➧

38 Entre 1996 y 2010, la tasa de crecimiento promedio anual de los afiliados al RS (9,6%) ha sido superior a la presentada en el RC 
(2,1%).

39 Los copagos son los aportes en dinero que corresponden a una parte del valor del servicio demandado, se recaudan cuando se 
ordena un procedimiento quirúrgico o un tratamiento de alto costo.

40 Las cuotas moderadoras son el aporte en dinero que hacen afiliados cotizantes y sus beneficiarios cada vez que utilizan un servicio 
en la EPS. Tienen por objeto regular la utilización del servicio de salud y estimular su buen uso.

41 Santa María, Mauricio, Fabián García y Tatiana Vásquez, “El sector salud en Colombia: riesgo moral y selección adversa en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)”, Coyuntura Social Nos. 38 y 39, Fedesarrollo, junio y diciembre de 2008.

42 Vásquez, Johanna y Karoll Gómez, “El problema de selección adversa en el seguro de salud colombiano: un estudio de caso para 
el régimen contributivo”, Revista Gerencia y Políticas de Salud No. 10, Pontificia Universidad Javeriana, julio de 2006. 

43 Castaño, Ramón y Andrés Zambrano, “¿Hay selección adversa en el régimen contributivo?”, Revista Vía Salud V. 31, 2005.

44 Ibid.

problemas de selección de riesgos dentro del nuevo Sis-
tema que aquellas creadas después de la reforma.43

Por un lado, esto se debió a que las compañías que 
existían antes de la reforma concentraban individuos 
con mayor edad, que padecían de enfermedades más 
costosas y que no quisieron cambiarse a otras asegura-
doras por lealtad con sus médicos. Por otro lado, esta 
situación fue producto de un sinnúmero de campañas 
publicitarias emprendidas por el ISS luego de promul-
gada la Ley 100, las cuales atrajeron individuos de alto 
riesgo al Instituto.44

2.1.3. Recomendaciones y propuestas

Si bien el actual Gobierno ya realizó una primera refor-
ma al SGSSS (vía la Ley 1438 de 2011) y ha anunciado 
la importancia de realizar nuevas modificaciones al 
SGSSS, se hace imperativa una reforma integral y pro-
funda. A través de esta se buscaría contar con un Siste-
ma que preste servicios de calidad, que sea eficiente, y 
en el que primen la equidad sin discriminación alguna y 
la cobertura universal. Esta será la única forma de tener 
una población más sana, que sirva de base para una eco-
nomía más competitiva. Volver a estos principios evitará 
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En cuanto a la regulación de las EPS, se deberá revisar 
el esquema de vigilancia y control del SGSSS. Estas com-
pañías están siendo vigiladas hoy por la Superintenden-
cia Nacional de Salud, la cual está encargada de ejercer 
acciones en materia de protección a los derechos de los 
usuarios, y calidad y acceso a los servicios. Sin embargo, 
las funciones de administración del riesgo financiero –
que son inherentes a su naturaleza– no están siendo vi-
giladas, haciendo que no sea posible tomar acciones en 
esta materia. Por lo tanto, se propone que estas funciones 
sean reguladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, de manera que la Superintendencia Nacional 
de Salud se concentre exclusivamente en las funciones 
propias de su naturaleza.

Respecto a la financiación del SGSSS, en la medida en 
que no tiene sentido estar tratando de financiar el esque-
ma vía una base gravable tan evadible como lo es la mano 
de obra, es preciso explorar la posibilidad de fuentes al-
ternativas de contribución diferentes a los impuestos 
sobre la nómina.45 Esto permitiría estimular la formali-
zación del mercado laboral, en la medida en que se redu-
cirían los costos laborales no salariales de 58,3% a 45,8%. 
Al alterar la relación costo–beneficio de ser formal, se 
tendría un efecto directo en la formalización y el empleo.

Una alternativa de financiación podría ser vía recursos 
del Presupuesto General de la Nación, los cuales podrían 
provenir de impuestos como IVA y/o renta. De esta ma-
nera, ni las empresas ni los trabajadores podrían evadirlo 
cambiando su tamaño o forma de contratación. Igualmen-
te, este recaudo no se afectaría por el tránsito de los tra-
bajadores entre empleos formales e informales. Todos los 
individuos pagarían este impuesto en proporción a sus in-
gresos, pero los beneficios financiados serían iguales para 
todos, independientemente del nivel de ingresos.

Las necesidades fiscales que se derivan de esta pro-
puesta están asociadas a la cobertura del ingreso que per-
cibe en la actualidad el Sistema vía el RC. Este régimen le 
aporta hoy en día aproximadamente 32% de los ingresos 
al Sistema, lo que equivale a 2,2% del PIB. Por lo tanto, 
esto sería lo que tendría que pasar a ser financiado vía 
impuestos generales. Ahora bien, podría ser menor en la 
medida en que este cálculo no tiene en cuenta los efectos 
dinámicos que generaría el mayor grado de formalidad, 
el cual se debería traducir en una mayor base gravable y, 
por tanto, un mayor recaudo de impuestos.

La financiación de la salud a través de los presupuestos 
de los Estados es la tendencia imperante en la mayoría de 
los países del mundo. Adicionalmente, este sería un esque-
ma mucho más transparente, más fácil de financiar y de 
manejar. En este Sistema no habría distinciones entre tra-
bajadores del RC y del RS, y entre empleados y desemplea-

que se siga estimulando la evasión y generando ineficien-
cias en el mercado que afecten la sostenibilidad financie-
ra del Sistema.

Por lo tanto, una reforma integral deberá diseñar 
mecanismos que fortalezcan la calidad de los servicios 
de salud. En este sentido, es clave garantizar que las EPS 
cumplan su función de promoción de salud, basándose 
en la prevención de enfermedades, tal como se concibió 
en la Ley 100. Así mismo, es necesario continuar estimu-
lando la competencia entre ellas, y asegurar que estén re-
guladas apropiadamente.

Para incentivar la prevención de enfermedades y la 
promoción de la salud por parte de las EPS y continuar fo-
mentando la competencia en la calidad de los servicios, se 
propone cambiar el papel de estas entidades. En este senti-
do, se deberán revisar en mayor detalle las circunstancias 
y efectos que implica la integración vertical entre las EPS e 
IPS sobre la calidad en la prestación de los servicios de sa-
lud. Es importante que las EPS se concentren en la promo-
ción a la salud y prevención de enfermedades, para esto se 
requiere generar nuevos incentivos. Estos podrían crearse 
vía la modificación del cálculo de la UPC, el cual, además 
de basarse en elementos como el número de afiliados, de-
bería incluir el cumplimiento de funciones de promoción y 
prevención. Por lo tanto, la UPC estaría compuesta de dos 
partes: una fija, que se le reconocería a cada EPS por afi-
liado; y una variable, que dependería del cumplimiento en 
indicadores de promoción y prevención. Así se estimularía 
la libre elección del afiliado y, por consiguiente, el fácil ac-
ceso a los servicios de salud. 

Una reforma integral deberá 
diseñar mecanismos que 
fortalezcan la calidad de los 
servicios de salud. En este 
sentido, es clave garantizar 
que las EPS cumplan su 
función de promoción de 
salud, basándose en la 
prevención de enfermedades, 
tal como se concibió en la Ley 
100. Así mismo, es necesario 
continuar estimulando la 
competencia entre ellas, y 
asegurar que estén reguladas 
apropiadamente.

➧

45 Levy, Santiago, Good Intentions, Bad Outcomes: Social Policy, Informality and Economic Growth in Mexico, Brookings Institution, 
2008.
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2.2. Pensiones

2.2.1.  Antecedentes46

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones, 
compuesto por dos regímenes mutuamente excluyentes: 
un régimen de prima media (RPM) con beneficios defi-
nidos, que agrupó el ISS, Cajanal y el resto de cajas exis-
tentes; y un régimen de ahorro individual con solidaridad 
(RAIS), manejado por las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP). Los principales objetivos de la Ley eran: 
lograr equilibrio fiscal; aumentar la cobertura –especial-
mente para los más vulnerables– y mejorar la equidad; 
fortalecer el sistema financiero –se fomentaría el aho-
rro–; y mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos.

La reforma establecía la eliminación del RPM en 2014, 
luego de un régimen de transición (RT) en el que se be-
neficiarían las mujeres mayores de 35 años, los hombres 
mayores de 40 o las personas que llevaran al menos 15 
años de cotizaciones en 1994. Sin embargo, después del 
paso del proyecto por el Congreso y en contravía con la 
propuesta del Gobierno, que consistía en que el RAIS 
sustituiría al RPM, los dos regímenes permanecieron y se 
permitieron los movimientos de afiliados entre ellos.

Esto se convertiría en fuente de inconvenientes por 
las diferencias fundamentales entre los dos regímenes. 
En primer lugar, en el RPM las contribuciones van a un 
fondo común del que se retiran recursos para pagar la 
pensión, bajo el supuesto de que los requisitos47 son su-
ficientes para que los aportes alcancen a financiar la 
pensión, el cual no se cumplió. En el RAIS, por su parte, 
los aportes se depositan en cuentas individuales que son 
propiedad de los afiliados y los beneficios varían según 
el monto y oportunidad del capital ahorrado y el rendi-
miento financiero que se obtenga de las inversiones reali-
zadas con esos recursos.48

De otro lado, para los beneficiarios del RT, el monto 
de la pensión se calcula con base en las primeras 1.000 
semanas de cotización, a las que se aplica una tasa de 
reemplazo49 de 65% del ingreso base de liquidación (IBL). 
Por cada 50 semanas adicionales hasta 1.200, ese porcen-
taje se incrementa en 2%, hasta llegar a 73%. Por cada 
semana adicional a 1.200 y hasta 1.400, el porcentaje se 
incrementa en 3%, hasta completar 85% del IBL. Además, 

dos. Sería el Estado quien redistribuiría los recursos a las 
diferentes EPS mediante el nuevo esquema de UPC. 

Lo anterior permitiría a todos los individuos tener ac-
ceso a salud, alcanzando así los principios de cobertura 
universal y equidad, en un marco de mayor eficiencia. 
Por lo tanto, el POS sería uno solo para todos los indivi-
duos y debería definirse a partir de una combinación de 
prioridades en materia de salud pública y de exclusiones 
explícitas. Ello significa que se establecería de acuerdo 
con la política de salud pública del país y con base en una 
lista que determine los medicamentos y procedimientos 
que estarían excluidos –tales como cirugías cosméticas. 
Lo anterior permitiría evitar los problemas que hoy exis-
ten, como la dificultad de haber exceptuado algún pro-
cedimiento y/o medicamento. La redefinición del POS 
implicaría necesariamente la modificación de la UPC, de 
tal manera que su valor se ajuste al nuevo contenido del 
POS. Una vez definido el POS, se deberá actualizar perió-
dicamente, como lo establece la Ley 1438 de 2011.

Finalmente, con relación a las ineficiencias derivadas 
de los problemas de asimetría de información, es priori-
tario que el Ministerio de la Protección Social y el Depar-
tamento Nacional de Planeación diseñen mecanismos 
para controlar el efecto de selección de riesgo de manera 
que se evite poner en riesgo la viabilidad financiera de las 
EPS que hoy tienen el mayor número de afiliados de alto 
riesgo. Por otro lado, se requiere monitorear los niveles de 
riesgo moral que se puedan estar presentando. 

La financiación de la salud 
a través de los presupuestos 
de los Estados es la tendencia 
imperante en la mayoría 
de los países del mundo. 
Este sería un esquema 
mucho más transparente, 
más fácil de financiar y de 
manejar. En este Sistema 
no habría distinciones entre 
trabajadores del RC y del RS.

➧

46 Esta sección se basa en: Santa María, Mauricio, Roberto Steiner, Jorge Humberto Botero, Mariana Martínez, Natalia Millán, María 
Alejandra Arias y Erika Schutt, “El sistema pensional en Colombia: retos y alternativas para aumentar la cobertura”, Fedesarrollo, 
Informe final de investigación, abril de 2010.

47 En el RPM se establecen una serie de requisitos en términos de edad, ingreso base de cotización, y semanas cotizadas que, una 
vez se cumplen, permiten obtener unos beneficios fijos en función de estos factores.

48 En el RAIS no se tienen que cumplir requisitos específicos de edad u otros parámetros para obtener el beneficio, ya que no de-
penden de ellos sino de la magnitud del ahorro y los intereses, y de su capacidad para generar un monto de pensión por el tiempo 
estimado de vida que le quede al individuo al momento de pensionarse.

49 La tasa de reemplazo es la proporción entre el monto de la pensión y el salario tomado como base para el cálculo de la misma.
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la GPM, equivalentes a 1 SMLV, que se ajustan con el indi-
cador de mayor incremento entre el IPC y el SMLV.

Con la ley 100, desde el punto de vista de las personas, 
hubo un progreso importante en cuanto a la protección 
de los derechos pensionales porque se introdujo trans-
parencia al sistema y se aumentó la cobertura entre los 
más vulnerables. Pero estos logros no han sido suficien-
tes para resolver los problemas del sistema pensional del 
país, pues el incremento en cobertura no es el esperado y 
los logrados en equidad son insuficientes.

Desde el punto de vista del sistema, entretanto, sub-
sisten otros problemas graves. Por un lado, los paráme-
tros para la definición de los beneficios no están acordes 
a las realidades demográficas del país y, por otro, hay in-
centivos para que la gente se mueva entre regímenes de 
acuerdo a su conveniencia particular, con un grave im-
pacto sobre las finanzas y la estabilidad de los dos regí-
menes y del Sistema en general.

 2.2.2. Diagnóstico

En el año 2000, el Consejo de Estado sostuvo que si se 
aplica el IBL contemplado en la Ley 100 se afecta el mon-
to de la pensión y el régimen de transición deja de ser un 
beneficio, por lo cual se debe aplicar en su integridad el 
régimen anterior y señala que, de no hacerlo, se descono-
cería el principio de inescindibilidad.50

Lo anterior significa que, en la práctica, siguiendo los 
lineamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado, 
quienes reúnen las condiciones para ser beneficiarios del 
régimen de transición, siguen regidos íntegramente por 
las normas del régimen anterior, lo cual desdibujó el pro-
pósito de la transición.

Una de las consecuencias de esto es que la tasa de 
reemplazo es alta e insostenible financieramente. La 
pensión mensual promedio de los beneficiarios del régi-
men de transición es similar al salario promedio de los 
empleados formales, alrededor de 1,67 SMLV. Con ello, la 
tasa de reemplazo promedio del país es del orden de 70%, 
llegando hasta 85% para algunos beneficiarios del régi-
men de transición.

Dentro del esquema previsto en la Ley 100, el régi-
men de transición contemplaba el marchitamiento del 
ISS, la entidad reduciría las nuevas afiliaciones y dejaría 
este espacio a los fondos privados. Sin embargo, debido 
a las múltiples decisiones judiciales que han venido ex-
pidiéndose desde el comienzo del nuevo sistema, se ha 
prolongado la duración del régimen de transición y se 
han extendido sus beneficios más allá de lo originalmen-
te previsto en la Ley 100, dado que se siguen permitiendo 
los movimientos de afiliados del RAIS al RPM.

los pensionados de este régimen tienen el derecho de re-
cibir una mensualidad adicional por año.

Actualmente, en el RAIS hay un poco más de cinco 
millones de cotizantes activos y los inactivos superan 
los cuatro millones. Por su parte, en el RPM hay más 
de dos millones de cotizantes activos y prácticamente 
el mismo número de inactivos que en el RAIS. En 2010, 
el número de traslados del RAIS al RPM fue de 111.469 
afiliados. Por concepto de traslados, multiafiliación y no 
vinculados, las AFP le giraron al ISS $4,2 billones, equi-
valente a 0,8% del PIB. Adicionalmente, a septiembre de 
2011 se han trasladado 57.019 afiliados, y para julio de 
2011 se habían realizado pagos por $1,9 billones. Más 
aún, Asofondos prevé que en 2011 se supere el número 
de traslados que se presentaron en 2010 y se estima un 
giro superior a los $4,2 billones. Con estas cifras, desde 
2007 se han trasladado 397.500 afiliados y se han girado 
recursos del RAIS al RPM por $11,1 billones. El núme-
ro total de traslados desde 2008 representan, en valor 
presente, un aumento de la deuda pensional pública de 
5,1% del PIB ($28 billones).

De otro lado, la Ley 100, atendiendo un mandato de la 
Constitución de 1991, estableció que se adoptara una Ga-
rantía de Pensión Mínima (GPM), que consistía en asegu-
rarle a los afiliados que cumplieran ciertos requisitos, en 
cualquiera de los dos regímenes y en el RT, una pensión 
que no podría ser menor al salario mínimo legal vigente 
(SMLV). Además, las pensiones del régimen de transición 
deben ser reajustadas cada año con base en el crecimien-
to del Índice de Precios al Consumidor (IPC), salvo las de 

50 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General Regulación Económica de la Seguridad Social, “Régimen de transición 
pensional de los servidores públicos, sistema general de pensiones”, Notas Fiscales No. 7, mayo de 2011.

Hay problemas graves en 
el sistema de pensiones 
colombino. Por un lado, los 
parámetros para la definición 
de los beneficios no están 
acordes a las realidades 
demográficas del país y, por 
otro, hay incentivos para 
que la gente se mueva entre 
regímenes de acuerdo a su 
conveniencia particular, con 
un grave impacto sobre las 
finanzas.
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2.2.3. Cobertura y equidad

Una de las consecuencias más perjudiciales de que no se 
haya llevado a cabo lo establecido en la Ley 100, es que los 
avances en cobertura e inequidad han sido insuficientes. 
En cuanto a cobertura, el número de afiliados creció, pa-
sando de niveles de 20% de la PEA a principios de los no-
venta, a 45% a finales de esa década.51 Pero esos avances 
en cobertura y los logrados en cuanto a equidad fueron 
insuficientes, pues para 2001 la cobertura real, excluyendo 
a los afiliados no cotizantes, tan solo era 25% de la PEA.52 
Actualmente, tan sólo 1,2 millones de personas están pen-
sionadas en Colombia, 3% de la población total y el equiva-
lente al 25% de la población en edad de pensionarse.53

Por su parte, los avances en equidad muestran una 
situación aún más crítica. Por un lado, el RPM ha tenido 
que seguir subsidiando a sus beneficiarios dado el bajo 
nivel de contribuciones y el relativamente alto nivel de 
beneficios. Con una baja cobertura y un beneficio sesga-
do hacia los más favorecidos, la distribución de los sub-
sidios está mal focalizada. Así, según quintiles de ingreso 
del hogar, el 20% más pobre recibe un subsidio mínimo y 
el más alto recibe 80% del total (Gráfico 5).54

Además, el RPM ha llevado a que las contribuciones 
de los trabajadores de menores ingresos, que frecuente-
mente no alcanzan a cumplir los requisitos para obtener 
una pensión, financien las pensiones de la población más 
favorecida y de las personas que pertenecían al régimen 
de transición o que se han pasado del RAIS al RPM.

De otro lado, el efecto en el acceso a una pensión de 
vejez, invalidez o sobrevivencia de que se exija a las per-
sonas un piso para pensionarse, el salario mínimo, lleva 
a que muchas personas en edad de pensión no logren 
acumular el capital necesario para pensionarse en el 
RAIS. El piso del salario mínimo deja por fuera del sis-
tema a 60% de quienes reclaman una pensión (Gráfico 
6). Si la condición de la pensión mínima no existiera, 
muchos afiliados lograrían pensionarse con mesadas 
inferiores y obtendrían un ingreso en esta etapa de la 
vida. A 60% de los que no tuvieron acceso a pensión de 
vejez, invalidez o sobrevivientes en el RAIS se les hace 
devolución de saldos, es decir, la totalidad de los aportes 
más los rendimientos.55

51  Uribe, Consuelo, “La reforma de pensiones en Colombia y la equidad de género”, Unidad Mujer y Desarrollo, Proyecto Impacto 
de género de la reforma de pensiones en América Latina, Naciones Unidas-Cepal, octubre de 2002.

52 Op Cit. Santa María et al., “El sistema pensional en Colombia: retos y alternativas para aumentar la cobertura”.

53  Clavijo, Sergio y Alejandro González, “Reforma pensional y retiro temprano en Colombia”, Comentario Económico del día, Anif, 
marzo de 2011.

54 Op Cit. Santa María et al., “El sistema pensional en Colombia: retos y alternativas para aumentar la cobertura”.

55 El supuesto de ingreso cero para los que no consiguieron la pensión puede afectar el Gini de los pensionados porque, aunque en 
el RPM los contribuyentes no reciben ninguna retribución por dichos ahorros si no cumplen con los requisitos para pensionarse, 
quienes no logran pensionarse en el RAIS reciben la devolución de los saldos acumulados, lo que en últimas puede terminar 
significando algún tipo de ingreso mensual por debajo del salario mínimo o un único ingreso por el total del ahorro y los retornos 
financieros del mismo. El supuesto no es muy fuerte dado que el RAIS ha pensionado muy poca gente a la fecha.

Gráfico 5. Distribución de las pensiones del RPM 
por quintiles de ingresos 

Fuente: Lasso, Francisco, Misión para el diseño de una Estrategia 
para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, 2006.
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Grafico 6. Efecto de la pensión mínima para lograr
una pensión en el RAIS, 2011
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La composición demográfica 
del país es uno de los 
principales riesgos que afronta 
el sistema de pensiones 
colombiano. En los últimos 50 
años la pirámide poblacional 
cambió drásticamente, 
aumentando la proporción de 
adultos mayores de 60 años 
en relación a los jóvenes, una 
tendencia que continuará 
durante los próximos 50 años.
Por esta razón, está en riesgo 
la sostenibilidad del RPM.

➧ 2.2.4. Sostenibilidad financiera

Actualmente, el RAIS cuenta con los recursos suficientes 
para el pago de sus futuras obligaciones pensionales. Por 
el contrario, la deuda heredada por el RPM y la que se está 
generando con cada nuevo afiliado a este sistema a causa 
de que la combinación de edad de jubilación, semanas re-
queridas cotizadas y monto de cotización no generan los 
recursos suficientes para financiar las obligaciones que 
asume, hacen que ese régimen no cuente con las reservas 
necesarias para el pago de obligaciones pensionales ac-
tuales ni futuras (Gráfico 7).

La Nación está destinando $22 billones del presu-
puesto, 4% del PIB, para pagar las pensiones de 1,2 mi-
llones de colombianos, cifra que a largo plazo no resulta 
sostenible financieramente para la economía del país. De 
hecho, según cálculos del Ministerio de Hacienda y Crédi-
to Público, los beneficios otorgados a raíz de las decisio-
nes judiciales pueden tener un costo actuarial de entre 
$11,7 billones y $20,1 billones, a pesos de 2010, para la 
Rama Judicial, Ministerio Público y Contraloría General 
de la República.

Es más, de extenderse tales decisiones al resto de los 
servidores públicos nacionales, el impacto adicional esti-
mado por el Ministerio de Hacienda sería de entre $31,3 
billones y $37,1 billones, a pesos de 2010. Y, si en virtud 
del derecho a la igualdad y del principio de favorabilidad 

Gráfico 7. Costo fiscal adicional por decisiones judiciales del Consejo de Estado 

Nota: VPN = Valor presente neto.
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Dirección Nacional de Regalías.
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estas se extienden al régimen de transición que adminis-
traba el ISS para los trabajadores del sector privado, el 
impacto adicional estaría entre 15% y 20% del PIB.56

La composición demográfica del país se constituye 
en uno de los principales riesgos que afronta el sistema 
de pensiones colombiano. En los últimos 50 años la pi-
rámide poblacional cambió drásticamente, aumentando 
la proporción de adultos mayores de 60 años en relación 
a los jóvenes, una tendencia que continuará durante los 
próximos 50 años (Gráfico 8). Dado que el Sistema toda-
vía cuenta con un componente de prestaciones definidas 
que no tiene en cuenta la evolución de las variables de-
mográficas, está en riesgo la sostenibilidad del RPM.

La distribución de la población está aumentando la 
relación entre pensionados y afiliados, lo que comprome-
te la sostenibilidad del RPM. Mientras en 1980 existían en 
el RPM dos pensionados por cada 100 afiliados, para el 
año 2000 esta relación pasó a ser 21 a 100.57

Esta situación se explica en parte porque las diferen-
cias entre la edad de pensión y las crecientes expectativas 
de vida no fueron debidamente ajustadas en la Ley 100. A 
partir de 1993 las edades requeridas para acceder a una 
pensión ascendieron escasos dos años, aplicables sola-
mente después de 2014. Ello contrasta con el hecho de 
que en los últimos 50 años, la esperanza de vida al nacer 
ha aumentado en 15 años para los hombres y en casi 19 
para las mujeres (Gráfico 9).

El desequilibrio entre edad de pensión y la expectati-
va de vida genera varios riesgos, tanto para los afiliados 
como para el sistema en general. Un aumento del número 
de años recibiendo pensión, derivado del aumento de las 
expectativas de vida, lleva a que un sistema como el RPM 
sea financieramente insostenible.58

Este panorama se agrava más al contemplar la res-
tricción de que ninguna pensión sea menor a un SMLV y 
que anualmente aumente al menos en el mismo porcen-
taje en que aumenta el IPC o el SMLV del año anterior, 
dependiendo de cuál sea mayor.

Adicionalmente, el pasivo pensional se puede incre-
mentar aún más por cuenta de varios factores: los tras-
lados de personas desde los fondos privados hacia el ISS, 
los cuales se estiman entre 1,5 y 2 millones de personas 
e incrementarían el pasivo entre 12 y 15 puntos porcen-
tuales;59 el pronunciado incremento de servidores de las 

56 Op. Cit. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2011.

57 Op. Cit. Santa María et al., “El sistema pensional en Colom-
bia: retos y alternativas para aumentar la cobertura”.

58 En el RAIS para calcular si el afiliado se puede o no pensionar, 
es decir, si su capital es suficiente o no para pensionarse, se 
deben aplicar las tablas de mortalidad recientemente actua-
lizadas que señalan que hay una probabilidad muy baja de 
estar vivo hasta los 110 años.

59 Op. Cit. Santa María et al. “El sistema pensional en Colombia: 
retos y alternativas para aumentar la cobertura”.

Gráfico 8. Pirámide poblacional de Colombia: 
1950, 2010 y 2050 
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Por ello, hay que aprovechar esa transición para sacarle 
el máximo beneficio y ahorrar para construir los sistemas 
que van a permitir atender a la población en la medida en 
que envejezca. De lo contrario, las generaciones posterio-
res serán menos numerosas y tendrán que soportar una 
enorme carga fiscal. Este es el escenario más probable 
para Colombia si no se toman medidas lo antes posible.

La primera medida que se propone es marchitar el 
RPM, tal y como se establecía en la Ley 100. Para ello, 
lo primero que se debe hacer es frenar de inmediato la 
entrada de nuevos afiliados y prohibir nuevos traslados 
del RAIS al ISS. Además, se debería establecer un nuevo 
cronograma para las personas que sigan cubiertas por el 
régimen anterior.

fuerzas armadas de los últimos ocho años y el aumento 
salarial a más de 100.000 servidores de la fuerza pública 
en el mismo periodo.

2.2.5. Recomendaciones y propuestas

Un sistema de protección social en pensiones debe velar 
porque no se excluya a nadie de algún tipo de beneficio 
para que pueda llevar una vida digna en la vejez, así como 
ofrecer una protección frente a los riesgos de invalidez y 
muerte. De hecho, en la mayoría de países del mundo se 
ofrece algún tipo de cobertura básica para las personas 
mayores que no tienen ningún otro tipo de ingreso.60 Pero 
la baja cobertura y la insostenibilidad financiera atentan 
contra la equidad: la baja cobertura actual excluye del 
sistema a la población más pobre; y la insostenibilidad 
del sistema, generada en parte por los altos beneficios 
en relación a las bajas contribuciones, ha dado lugar a 
subsidios que benefician a los más ricos, usando recursos 
que podrían ser utilizados de manera más adecuada en 
subsidios focalizados hacía la población más vulnerable.

Colombia se encuentra en medio de una transición 
demográfica que es necesario aprovechar. Esta ventana 
de oportunidad, conocida como bono demográfico, du-
rará unos 35 años. Dicho bono se da porque la proporción 
de la población en edad de trabajar, entre 15 y 65 años, 
será mayor que las poblaciones menores de 15 años y ma-
yores de 65 años sumadas. Los países que han atravesado 
estos cambios demográficos han experimentado gene-
ración de riqueza, aumento del ingreso y del consumo. 

Gráfico 9. Esperanza de vida al nacer de Colombia, 1960-2010 

Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators.
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60 The Economist, “Falling Short”, Special Report: Pensions, abril de 2011.

Un sistema de protección social 
en pensiones debe velar porque 
no se excluya a nadie de algún 
tipo de beneficio para que 
pueda llevar una vida digna en 
la vejez, así como ofrecer una 
protección frente a los riesgos 
de invalidez y muerte. En la 
mayoría de países se ofrece 
algún tipo de cobertura básica 
para las personas mayores.
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Como segunda medida, se recomienda limitar las altas 
pensiones que otorga el ISS al máximo permitido por la 
ley, incluso para los pensionados actuales.

En tercer lugar, se propone aumentar e igualar las eda-
des de jubilación para hombres y mujeres. Además se pro-
pone vincular aumentos posteriores a la edad de pensión 
con incrementos en longevidad.

Esta medida debería ir acompañada de un incremen-
to de los aportes, tanto de los empleados como de los 
empleadores y del número de semanas cotizadas. Esto 
último haría que fuera menor el tiempo en que se re-
ciben beneficios, situación deseable en sintonía con el 
aumento en el número de años vividos de la población. 
Aunque una solución de este tipo mostrará resultados 
hasta dentro de varias décadas, es importante imple-
mentarla cuanto antes.

En cuarto lugar, se propone eliminar la condición de 
que la pensión mínima esté atada al salario mínimo y 
la obligatoriedad de incrementarla anualmente con el 
incremento del SMLV. La manera como está planteado 
el esquema de pensión mínima vigente impide que los 
trabajadores que cotizan sobre salarios menores a tres 
SMLV puedan acumular el capital, o cumplir los requisi-
tos para poderse pensionar. Para ello se recomienda per-
mitir la devolución de saldos y sus rendimientos finan-
cieros en el sector público, los cuales podrían sumarse al 
subsidio mínimo del pilar solidario (ver más adelante).61

Una quinta medida es dar solución a las causas del 
desequilibrio pensional que van más allá de los paráme-
tros del cálculo de la pensión y se relacionan con el funcio-
namiento del mercado laboral en Colombia (ver Capítulo 
Formalización y Mercado Laboral). Los altos impuestos a 
la nómina y un salario mínimo que se ajusta como míni-
mo con el incremento del IPC y que no está acorde con 
la productividad de la economía, conducen a una alta 
informalidad en la contratación laboral en el país, lo que 
reduce la base de contribuciones a las pensiones e impone 
costos salariales desproporcionados a las empresas.62

Por último, a pesar de la necesidad de bajar los cos-
tos, el Gobierno debe asegurar que la seguridad social 
sea un pilar solidario para asegurar un ingreso a millo-
nes de colombianos para que en la vejez tengan los re-
cursos suficientes para llevar un nivel de vida digno. En 
la mayoría de países, las tasas de pobreza entre los an-
cianos son más altas que en el resto de la población y las 

mujeres están en peor posición que los hombres dado 
que viven más años, ganan menos y permanecen menos 
tiempo en la fuerza laboral. Por ello, es imprescindible 
establecer un subsidio mínimo para toda la población 
en edad de pensión.

Para ello se recomienda moverse hacia un sistema 
de tres pilares.63 El primero de ellos correspondería a un 
pilar solidario, focalizado hacia la población más pobre, 
cuya financiación se daría a través del presupuesto ge-
neral, financiado con impuestos generales. El beneficio 
tendría que ser bastante inferior al SMLV para evitar las 
mismas distorsiones que existen hoy en día y para darle 
mayor viabilidad. En el actual sistema, las personas que 
sean elegibles para recibir la pensión mínima no recibi-
rían el subsidio.

Programas existentes, como los Beneficios Económi-
cos Periódicos (BEP), pasarían a constituirse en un benefi-
cio mayor, pues las cotizaciones de las personas que no lo-
gren conseguir la pensión mínima se sumarían al subsidio 
mínimo. También podrían incluirse los subsidios a la co-
tización que reconoce el Fondo de Solidaridad Pensional.

El segundo pilar sería el de Ahorro Individual Obli-
gatorio para todos los cotizantes, como el que funciona 
actualmente en cabeza de las AFP, y el tercer pilar es 
uno de Ahorro Individual Voluntario, igual al que existe 
actualmente para quienes desean ahorrar más para la 
vejez.

61 Actualmente en el ISS se devuelven saldos bajo la figura ‘indemnización sustitutiva’, la cual retribuye el equivalente a los aportes 
realizados más el IPC, a diferencia de lo que ocurre en el RAIS que se devuelven todos los aportes más las rentabilidades históri-
cas.

62 Respecto a estos últimos puntos, puede resultar conveniente examinar el caso chileno. El PIB per cápita de Chile es el doble 
del colombiano y el salario mínimo es la mitad. Respecto al sistema de pensiones público, Chile decidió restringir la entrada de 
nuevos aportantes al fondo del Estado y ha venido liquidando paulatinamente a sus antiguos afiliados, forzando a que los nuevos 
aportantes se vinculen a fondos privados.

63 Véase: Soto, Mauricio, Benedict Clements y Frank Eich, “A Fiscal Indicator for Assessing First and Second Pillar Pension Reforms”, 
IMF Staff Discussion Note, Fondo Monetario Internacional, abril de 2011.

Se propone marchitar el 
RPM, tal y como se establecía 
en la Ley 100. Para ello, lo 
primero que se debe hacer 
es frenar de inmediato la 
entrada de nuevos afiliados 
y prohibir nuevos traslados 
del RAIS al ISS. Además, se 
debería establecer un nuevo 
cronograma para las personas 
que sigan cubiertas por el 
régimen anterior.
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