


Pensiones

Cobertura del sistema de pensiones.

Fuente: Ministerio de Trabajo (2013).
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Existen varios canales a través de los cuales el esquema 
pensional de un país afecta su competitividad. Uno de 
ellos tiene que ver con su relación con la capacidad de 
ahorro del país ya que, por lo general, los ahorros pensio-
nales se convierten en una de las principales fuentes de 
inversión de largo plazo –en particular en materia de in-
fraestructura–, por lo que un sistema con baja cobertura 
no sólo se convierte en una bomba social, sino que limita 
las capacidades de inversión. 

Otro canal es el de la equidad. Un sistema 

que termina privilegiando a los individuos de 

mayor ingreso profundiza las brechas de des-

igualdad de un país, con lo que genera efectos 

negativos sobre su competitividad. Un tercer 

canal es el de su impacto sobre las cuentas 

fiscales. Un sistema pensional financiera-

mente insostenible puede conducir a deu-

das pensionales impagables, desequilibrios 

macroeconómicos y subsecuentes efectos 

negativos en materia de competitividad.

Colombia necesita un sistema pen-

sional sólido si quiere lograr la visión de 

ser uno de los tres países más competi-

tivos de América Latina en el año 2032. El 

sistema pensional vigente hoy tiene baja 

cobertura, una gran desigualdad al inte-

rior del mismo y el enorme reto de garan-

tizar su sostenibilidad financiera.

El Gobierno nacional, en cabeza del Mi-

nisterio de Trabajo, ha anunciado la pre-

sentación al Congreso de un proyecto de 

reforma pensional que aborde estas tres 

deficiencias del sistema. Mediante un 

Nuevo Modelo de Protección para la Vejez, 

el proyecto busca que todos los trabaja-

dores, formales e informales, cuenten al 

llegar a la edad de jubilación con un ingre-

so, bien sea mediante una pensión o un 

apoyo parcial del Estado.

A continuación se presenta un diag-

nóstico sobre la situación del sistema 

pensional en Colombia, destacando sus 

cuellos de botella, los avances y la pro-

puesta de reforma del Gobierno. Poste-

riormente se hacen recomendaciones 

para el mejoramiento de la cobertura, la 

equidad y la sostenibilidad del sistema.

DiagnóstiCo y avanCes

cobertura

El Sistema General de Pensiones (SGP) 

actual está compuesto por dos regíme-

nes1: el Régimen de Prima Media (RPM)2 

y el Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad (RAIS)3. Según información 

de la Superintendencia Financiera, a no-

viembre de 2012, existían 22,8 millones 

de trabajadores participando en el mer-

cado laboral colombiano, de los cuales 

17,2 millones se encuentran afiliados en 

alguno de los dos regímenes del SGP (6,5 

millones al RPM y 10,7 millones al RAIS). 

No obstante, del total de afiliados única-

mente 7,7 millones cotizan activamente4 

(dos millones en el RPM y 5,7 millones 

1. También existen regímenes exceptuados (Fuerzas Militares- Policía, Magisterio-Senado, Ecopetrol).
2. Es el sistema de ahorro para la vejez administrado por el Estado a través de Colpensiones. Este régimen cuenta con beneficios predefinidos subsi-

diados por el Estado.
3. Es el sistema de ahorro para la vejez administrado por los fondos de pensiones privados. La pensión depende del esfuerzo de ahorro individual.
4. Cotizaron al menos una vez en el último semestre.
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en el RAIS), de los cuales se estima que 

solamente dos millones lograrán pensio-

narse en el futuro (gráfico 1). Por tanto, 

en términos relativos, sólo uno de cada 

10 colombianos llegará a pensionarse, 

debido a la falta de opciones y mecanis-

mos de inclusión al sistema pensional.

Un estudio de Hugo López y Francisco 

Lasso (2012) estima que si todas las per-

sonas de entre 18 y 55 años (19.912.334) 

estuvieran hoy en el RPM, únicamente 

8,7% (1.734.679) se pensionaría. En con-

traste, si todas las personas estuvieran 

en el RAIS, este porcentaje sería de 11,1% 

(2.201.917). Esto muestra la baja proba-

bilidad de pensionarse de los colombianos 

que actualmente están afiliados al SGP.

Las estadísticas de cotizantes acti-

vos reflejan la baja cobertura del SGP, en 

la medida en que solamente 32,8% de las 

personas que participan en el mercado la-

boral está ahorrando para su vejez. Esta ci-

fra contrasta con las de países de la región, 

como Argentina, que tiene una cobertura de 

90,4%; Brasil de 86,3%; Uruguay de 85,7%, 

y Chile de 57,2% (Mintrabajo, 2013). Una si-

tuación similar se presenta con las perso-

nas en edad de pensionarse: solamente uno 

de cada tres adultos mayores tiene acceso 

a una pensión de vejez5.

Entre las principales causas de la baja 

cobertura se encuentra la informalidad la-

boral, así como algunas rigideces del mis-

mo SGP. En Colombia, aproximadamente 

el 70% de los ocupados son informales 

(ver capítulo Mercado Laboral y Formali-

zación), es decir que no cumplen con las 

obligaciones prestacionales laborales, en-

tre ellas la de cotizar a pensiones. Adicio-

nalmente, muchos trabajadores, al entrar 

y salir de la informalidad continuamente, 

no alcanzan a cotizar el número de sema-

nas necesario para pensionarse. La mayo-

ría de los trabajadores pasan en promedio 

casi la mitad de la vida laboral sin cotizar6 

(Mintrabajo, 2013). 

Una de las rigideces que más atentan 

contra la cobertura del SGP la establece 

la Constitución Política de Colombia7. De 

acuerdo con esta, tanto la cotización mí-

nima como la pensión mínima están ata-

das al salario mínimo8. Lo anterior implica, 

por un lado, que gran parte de los traba-

jadores informales que ganan menos 

de un salario mínimo9 no tienen acceso 

al SGP. Por otro lado, en términos relati-

vos el ahorro que se debe hacer al RAIS 

para conseguir una pensión de al menos 

un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente 

(SMLMV) es muy elevado. Esta rigidez le-

gal se aúna al hecho de que, comparado 

con otros países, el salario mínimo en Co-

lombia es demasiado alto10 (ver capítulo 

Mercado Laboral y Formalización).

Como alternativa a esta rigidez, el Go-

bierno cuenta con dos instrumentos: el 

programa Colombia Mayor y el sistema 

de Beneficios Económicos Periódicos 

(BEPS)11 próximo a implementarse. El 

programa Colombia Mayor busca otor-

garles a los adultos mayores de 65 años 

pertenecientes a Sisbén 1 y 2 que, da-

das sus condiciones, no lograron ahorrar 

para su vejez, un aporte monetario12 del 

Estado que les permita financiar sus ne-

cesidades básicas y mejorar su calidad 

de vida. Esta iniciativa ha beneficiado a 

cerca de un millón de adultos mayores. 

El Gobierno espera duplicar en cinco años 

los beneficiarios, aproximándose a una 

cobertura universal de adultos mayores 

que vivan en extrema pobreza.

Por su lado, los BEPS se focalizarían 

en todas aquellas personas pertenecien-

tes al Sisbén 1, 2 y 313 que han logrado 

ahorrar recursos para su vejez, pero que 

debido a la volatilidad en el mercado la-

boral no logran ahorrar lo suficiente para 

acceder a una pensión14. En este siste-

ma los trabajadores podrán ahorrar lo 

que puedan y cuando puedan15. El Go-

bierno premiará este esfuerzo aportando 

20 pesos por cada 100 pesos de ahorro. 

De esta forma, este grupo de trabajado-

res contará, al llegar a su edad de retiro, 

con un ingreso que le permita tener una 

5. Según información de Mintrabajo, de los 5,3 millones de colombianos en edad de pensionarse, únicamente 1,6 millones cuentan con una pensión.
6. Según Mintrabajo, el promedio de cotización es de 10,3 años para vidas laborales de 25 años (1.300 semanas).
7. Artículo 48 de la Constitución Política Colombiana y Ley 100 de 1993.
8. En ningún caso el ingreso base de cotización podría ser inferior a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV). Cumplidas ciertas condicio-

nes, una pensión mínima no puede ser inferior a un SMLMV.
9. Según Mintrabajo, el 57,5% de los ocupados ganan un salario mínimo o menos. La mayoría de ellos (78%) en las zonas rurales del país.
10. El salario mínimo en Colombia es el 60% del producto interno bruto per cápita mensual, superior al de Argentina, equivalente al 45%; Chile, al 38%; 

Brasil, al 31%, y México, al 20% (Mintrabajo, 2013).
11. Fueron creados por el Acto Legislativo 01 de 2005. El Decreto No. 604 de abril de 2013 reglamenta el acceso y la operación del mecanismo de 

BEPS. Su administración está a cargo de Colpensiones.
12. El valor del subsidio es entre $40.000 y $75.000 mensuales. Su fuente de financiamiento es el Fondo de Solidaridad Pensional (Ley 1328 de 2009).
13. Decreto 604 de 2013, por el cual se reglamentan el acceso y la operación del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).
14. En particular, este esquema apuntaría a cubrir a trabajadores informales o que devengan menos de un salario mínimo.
15. El esquema está basado en un ahorro individual flexible, en cuantía y periodicidad, con un tope anual, permitiendo períodos en los que no se realicen ahorros.
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gráfico 1. Afiliados al Sistema General de Pensiones.

DE LoS 17,2 MiLLoNES DE TrABAjADorES AFiLiADoS EN ALgUNo DE LoS DoS rEgíMENES DEL SgP, SE ESTiMA 
qUE SoLAMENTE 2 MiLLoNES LogrAráN PENSioNArSE

Fuente: Mintrabajo (2013) a partir de información de la Superintendencia Financiera.

Total afiliados

17,2 millones

Cotizantes inactivos

Cotizantes activos

Rais
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad

(Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003)

RPM
Régimen de Prima Media con Prestación Definida

(Ley 100 de 1993)

Cotizantes inactivos

Cotizantes activos

2,0 M
illo

nes

30% del to
tal d

e RPM

4,5 Millones70% del total de RPM

5,7 M
illo

nes

53% del to
tal d

e RAIS

5,0 Millones

47% del total de RAIS
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vejez digna. El Gobierno espera que este 

sistema cobije a cerca de siete millones 

de colombianos que no logran ahorrar lo 

suficiente para una pensión16.

La implementación de estos ins-

trumentos está en línea con la reco-

mendación del Consejo Privado de 

Competitividad (CPC) de establecer un 

subsidio mínimo para toda la población 

en edad de pensión y de permitir mesa-

das o pagos periódicos por debajo del 

salario mínimo. Adicionalmente, vale la 

pena destacar la implementación de la 

pensión familiar17, que permite a los cón-

yuges o compañeros acceder a la pen-

sión uniendo sus esfuerzos de ahorro.

Por otro lado, con el objetivo de au-

mentar la cobertura, el Gobierno con-

templa en su propuesta de reforma dos 

mecanismos de flexibilización dentro del 

SGP. El primero, la cotización posterior al 

otorgamiento de la pensión, que permitiría 

a las personas que no cumplen el reque-

rimiento de semanas de cotización, reci-

bir voluntariamente su pensión, siempre y 

cuando continúen realizando los aportes, 

incluidos intereses, hasta cubrir los perío-

dos faltantes. El segundo es el mecanismo 

de adquisición de semanas, que permitiría 

la compra de semanas que hacen falta por 

cotizar para lograr la pensión.

equidad

Más allá de la inequidad que representa su 

baja cobertura, el actual esquema del SGP 

presenta desigualdades tanto entre regíme-

nes como al interior de ellos. Con respecto a 

la desigualdad entre afiliados de uno y otro 

régimen, los pensionados del RPM reciben 

un subsidio por parte del Estado, mientras 

que los pensionados en el RAIS no. Es así 

como trabajadores con la misma historia 

laboral podrían recibir una pensión mayor 

en el RPM que en el RAIS. Esta diferencia se 

incrementa a medida que los ingresos son 

mayores, lo que incentiva el traslado de 

afiliados del RAIS al RPM faltando 10 años 

para la edad de pensión, y atenta contra la 

sostenibilidad del sistema.

A diferencia de esto, cuando el afi-

liado no alcanza a cumplir los requisitos 

para adquirir una pensión, la devolución 

de lo ahorrado es mayor en el RAIS que 

en el RPM. Mientras en el RAIS al afiliado 

se le devuelve un monto equivalente a su 

ahorro más los rendimientos causados, 

en el RPM sólo se le devuelve el valor de 

los recursos que cotizó ajustados por in-

flación. No obstante, el subsidio asociado 

al RPM sigue haciéndolo más atractivo en 

relación con el RAIS, en especial para las 

personas que devengan salarios altos.

También se presentan inequidades 

al interior del RPM, ya que los trabajado-

res con mayores ingresos son los que se 

llevan la mayor porción de los subsidios. 

Si bien el subsidio como proporción de la 

pensión disminuye con el ingreso pen-

sional, el valor absoluto del subsidio es 

mucho mayor para las personas con sa-

larios altos (ver gráfico 2). Esto conlleva 

a que, según Núñez (2009), mientras el 

20% más pobre de la población recibe so-

lamente el 0,1% de los subsidios en pen-

siones, el 20% más rico de la población 

recibe el 86,3%. Esta situación es inacep-

table, en especial en Colombia, que sigue 

siendo uno de los países con mayor coe-

ficiente Gini18 del mundo.

La reestructuración del SGP, incluida 

en la propuesta del Gobierno, contempla 

un esquema de complementariedad entre 

los dos regímenes, RPM y RAIS, para elimi-

nar los problemas de inequidad del actual 

sistema. En dicho esquema los cotizantes 

efectuarían simultáneamente aportes al 

RPM y al RAIS. Al RPM llegarían todas las 

cotizaciones sobre el primer salario míni-

mo y, por lo tanto, garantizarían pensio-

nes equivalentes al salario mínimo, con 

un subsidio fijo del Estado para todos los 

afiliados con hasta 10 SMMLV de pensión.

Las cotizaciones por encima del pri-

mer salario mínimo se ahorrarían en el 

RAIS y no recibirían subsidio, lo que eli-

mina los altos subsidios otorgados a las 

pensiones de mayor valor en el RPM. Lo 

anterior conduciría a que afiliados con el 

mismo historial de cotización reciban la 

misma pensión, elimina la actual inequi-

dad y acaba con el incentivo de trasladar-

se de un régimen a otro.

Sin embargo, dicha reestructuración 

podría reducir la cobertura pensional, ya 

que al obligar a todos los trabajadores a 

cotizar su primer salario al RPM, condicio-

naría su acceso a pensión a los criterios 

de este régimen, los cuales, según Aso-

fondos (2013), son mucho más restricti-

vos que los del RAIS.

sostenibilidad financiera

Los incentivos al traslado de régimen para 

los afiliados del RAIS –en virtud de que 

en el RPM reciben mesadas pensionales 

16. De hecho, en los casos en que se cumplan ciertas condiciones, las personas podrán sumar los beneficios de Colombia Mayor con los BEPS.
17. Ley 1580 de 2012.
18. El coeficiente de gini es un índice de desigualdad de la población, medido a través de la distribución del ingreso de sus miembros. Mientras más 

cercano sea a 1, la población es más desigual.
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más altas, consecuencia de los altos sub-

sidios– generan un grave impacto sobre 

las finanzas y la estabilidad del SGP. Desde 

2007, del RAIS al RPM se han trasladado 

cerca de 500.000 afiliados y se han girado 

recursos por más de $11 billones (Consejo 

Privado de Competitividad, 2012). Si bien 

este traspaso resulta en ingentes flujos de 

recursos hacia las arcas del Gobierno en el 

corto plazo, esto resultará en el incremento 

de un pasivo pensional público altamente 

subsidiado en el largo plazo.

Por otro lado, el sistema pensional pone 

en riesgo su sostenibilidad financiera al con-

tar con prestaciones definidas que no tienen 

en cuenta la evolución de las variables demo-

gráficas. En los últimos 50 años, la pirámide 

poblacional cambió drásticamente al aumen-

tar la proporción de adultos mayores de 60 

años en relación con los jóvenes, una ten-

dencia que continuará durante los próximos 

50 años. Este cambio en la distribución de 

la población aumenta la relación entre pen-

sionados y afiliados, lo que compromete la 

sostenibilidad del RPM. Por tanto, existe una 

clara desconexión entre el incremento en la 

expectativa de vida y la edad de pensión. En 

Colombia, mientras la esperanza de vida al 

nacer ha aumentado en cinco años entre 

1993 y 2011, las edades requeridas para ac-

ceder a una pensión ascendieron escasos 

dos años durante ese mismo período (Con-

sejo Privado de Competitividad, 2012). Más 

aún, Colombia –en comparación con otros 

países– tiene un promedio bajo de edad de 

jubilación (Mintrabajo, 2013). Por tanto, no 

hay que hacer sofisticados ejercicios actua-

riales para concluir que dicha desconexión 

compromete la sostenibilidad financiera de 

cualquier sistema pensional.

El Gobierno argumenta que el tema 

de sostenibilidad no es una preocupación 

en el momento, en la medida en que la co-

bertura es muy baja. Por tanto, de acuer-

do con esta visión, el equilibrio financiero 

se genera a costa de una baja cobertura; 

en otras palabras, el sistema es sosteni-

ble porque son pocos los trabajadores que 

se pensionan. 

 Aún así, existen preocupaciones con 

relación al tamaño del pasivo pensional. 

Mientras el Departamento Nacional de Pla-

neación (DNP) lo estimó en 116 % del PIB en 

2005 –lo que corresponde a 89% en térmi-

nos del PIB de 2013–, un reciente estudio 

de ANIF (2013) lo estima en 144% del PIB. 

Por tanto, inquieta la tendencia creciente del 

pasivo pensional que denotan proyecciones 

realizadas con 8 años de diferencia.

Adicionalmente, Sin embargo, los 

egresos del SGP son significativamente 

mayores a sus ingresos, lo que hace ne-

cesario destinar fondos del Presupuesto 

gráfico 2. Inequidad en las mesadas del RPM.

EL SiSTEMA DE PENSioNES 
ACTUAL gENErA iNEqUiDADES 
SigNiFiCATiVAS

nota: Ejemplo con 1.300 semanas de cotización 

de un hombre que se pensiona a los 62 años.

Fuente: Colpensiones y Ministerio de Trabajo.

Una persona que cotiza sobre un SMMLV 

durante toda su vida, recibe un subsidio del 

Estado por valor de 

$87,6 millones

Una persona que cotiza sobre 10 SMMLV 

durante toda su vida, recibe un subsidio del 

Estado por valor de 

$428,3 millones

Subsidio

Cotización o ahorro
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General de la Nación para el pago de pen-

siones del RPM. Para 2014, por ejemplo, se 

destinará la suma de $40,6 billones, apro-

ximadamente 6% del PIB, según el Minis-

terio de Hacienda y Crédito Público, para 

atender únicamente las pensiones de un 

poco más de 1,6 millones de personas.

Si a lo anterior se suma el crecimiento 

de las pensiones por la aplicación del régi-

men de transición especial para la Rama 

Judicial, la Procuraduría, la Contraloría, la 

Defensoría, la Fiscalía y Medicina Legal, que 

–según cálculos de la Dirección General de 

Regulación Económica de la Seguridad So-

cial (2011, 7 de mayo) de Minhacienda– 

pueden tener un costo actuarial adicional 

de entre 2,2% y 3,8% del PIB, la suma reque-

rida se incrementa sustancialmente.

De acuerdo con estimaciones del 

DNP, el gasto público en pensiones pre-

sentará una tendencia decreciente una 

vez finalice el régimen de transición de 

la Ley 100 de 1993; y llegará a niveles 

de 0,8% del PIB en 2060. En comparación 

con otros países, el gasto pensional en 

Colombia como porcentaje del PIB ha sido 

bajo y tendría tendencia decreciente, a di-

ferencia de países europeos en donde el 

gasto aumenta (gráfico 3). Sin embargo, 

de nuevo, este impacto está asociado a la 

baja cobertura del SGP, por lo que es claro 

que cualquier intento por mejorar esta im-

plicará un mayor costo y esfuerzo fiscal.

Otro de los problemas que dificultan la 

estabilidad financiera del SGP es la obliga-

ción de ajustar las pensiones bajo la moda-

lidad de rentas vitalicias con el incremento 

del salario mínimo. En Colombia, esta obli-

gación genera incertidumbre al calcular 

el monto de recursos requeridos para ga-

rantizar una pensión a través del tiempo y, 

por consiguiente, el valor de la renta men-

sual que debería recibir quien se pensione 

bajo esta modalidad. Esto en la medida en 

que el aumento del SMLMV es imposible de 

modelar y proyectar, ya que, además de la 

inflación, el ajuste involucra un componen-

te político muy significativo.

En materia de avance, cabe resaltar la 

sentencia19 de la Corte Constitucional sobre 

las pensiones millonarias para congresistas 

y magistrados, la cual sigue la recomenda-

ción del CPC de limitar las altas pensiones 

que se otorgan en el RPM al máximo per-

mitido por la Ley. La Corte estableció que 

a partir del primero de julio de 2013 no se 

pagarán mesadas pensionales superiores 

a los 25 SMMLV20 a servidores públicos, 

dando cumplimiento al Acto Legislativo 01 

de 2005. Según Minhacienda, con la sen-

tencia, unas 1.171 pensiones superiores a 

25 salarios mínimos se reducirán al nuevo 

tope máximo, lo que le representa al Estado 

un ahorro anual de $72.000 millones. Estos 

recursos serán destinados al programa Co-

lombia Mayor, para aumentar el beneficio a 

más de 70.000 ancianos. Más allá del aho-

rro que esta medida haya podido generar, la 

sentencia de la Corte es una señal positiva 

no sólo de un Estado que apunta a tener un 

esquema pensional financieramente soste-

nible, sino de una sociedad que está decidi-

da a romper con los focos de desigualdad.

ReCoMenDaCiones

La coyuntura política hace poco proba-

ble que una reforma al esquema pen-

sional colombiano se presente en lo que 

resta de este Gobierno. Por lo tanto, y 

dadas las repercusiones políticas, eco-

nómicas y sociales de una reforma de 

este tipo, sería conveniente que se utili-

zara este tiempo para la preparación de 

documentos técnicos que sirvieran de 

soporte para las discusiones de la refor-

ma. Incluso, se podría considerar la con-

formación de una comisión de expertos 

para que elabore estos documentos y 

plantee una propuesta de reforma, tal 

como se hizo en España a través del 

conocido Pacto de Toledo21. A continua-

ción, una serie de recomendaciones 

que se podrían tomar en cuenta en el 

marco de estas discusiones técnicas y 

que apuntan a mejorar la cobertura, la 

equidad y la sostenibilidad del sistema 

pensional colombiano.

cobertura

El Gobierno debe asegurar mecanismos 

para que todos los colombianos en 

edad de recibir una pensión tengan dis-

ponible un ingreso suficiente para al-

canzar un nivel de vida digno, tal como 

se establece en el marco general de la 

Ley 100, donde se contempla la exis-

tencia de un pilar solidario. Este debe 

ser uno de los principios de cualquier 

modelo de protección a la vejez que se 

proponga. En esta línea, se recomienda 

la adopción de un sistema de varios pi-

lares22, donde se separe la función de 

ahorro del rol redistributivo.

El primero de ellos sería un pilar soli-

dario, focalizado hacia la población más 

19. Sentencia C258 del 7 de mayo de 2013.
20. Excepto la del presidente de la república y los miembros de la fuerza pública, que tienen otro régimen especial.
21. Este proceso contó con amplios estudios técnicos realizados por comisiones independientes creadas formal y específicamente para estos efec-

tos, y con participantes escogidos con base en los más altos estándares académicos y profesionales.
22. Análogo al sistema multipilar en Suiza, uno de los sistemas pensionales más exitosos y admirados del mundo (guerra, 2012).
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gráfico 3. Gasto público de pensiones (% PIB).

EL BAjo iMPACTo DEL PASiVo PENSioNAL CoLoMBiANo SoBrE LAS CUENTAS FiSCALES, EN CoMPArACióN CoN oTroS 
PAíSES, SE ExPLiCA EN BUENA MEDiDA Por LA BAjA CoBErTUrA DEL SiSTEMA CoLoMBiANo

Fuente: OECD (2012) para proyecciones y OECD 

(2001) entre 1990 y 2010.
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No. Recomendación Plazo Lo mínimo a realizar  
antes de agosto de 2014

Principales  
responsables

1
Preparar documentos técnicos que sirvan de soporte 
para las discusiones de la reforma, con la posibilidad de 
establecer una comisión de expertos para ello.

Ministerio de Trabajo - Departamento Nacio-
nal de Planeación - Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público.

2
Adoptar un sistema de varios pilares que busque incre-
mentar sustancialmente la cobertura de protección a 
la vejez.

Presentar reforma pensional. Ministerio de Trabajo.

3 Universalizar la cobertura del programa Colombia Mayor e 
implentar los BEPs.

Ministerio de Trabajo - Ministerio de Hacien-
da y Crédito Público.

4 Eliminar cualquier diferencial de beneficios entre el rPM 
y el rAiS. Presentar reforma pensional. Ministerio de Trabajo.

5
Eliminar los subsidios para las pensiones altas y con-
centrarlos exclusivamente sobre las pensiones bajas y 
el pilar solidario.

Presentar reforma pensional. Ministerio de Trabajo.

6 Ajustar los parámetros pensionales, en concordancia con 
el aumento en la esperanza de vida en el país. Presentar reforma pensional. Ministerio de Trabajo.

Cuadro 1. Resumen: Principales recomendaciones en materia de Pensiones.

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.

Corto

Mediano

Mediano

Corto

Mediano

Mediano
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pobre, cuya financiación se daría a través 

del Presupuesto General de la Nación. El 

beneficio de este pilar consistiría en ga-

rantizar una suma de dinero a toda la po-

blación en edad de pensionarse, el cual 

–por viabilidad financiera y para evitar las 

mismas distorsiones que existen hoy día 

que incentivan la informalidad– tendría 

que ser inferior al SMLMV. El Gobierno, con 

la expansión del programa Colombia Ma-

yor y la puesta en marcha del sistema de 

BEPS, estaría constituyendo dicho pilar 

solidario. En este sentido, se recomienda 

universalizar la cobertura del programa 

Colombia Mayor y agilizar la implemen-

tación de los BEPS.

Un segundo pilar sería el de ahorro 

individual obligatorio para todos los co-

tizantes, y un tercer pilar lo constituiría 

uno de ahorro individual voluntario, igual 

al que existe en la actualidad para quie-

nes desean ahorrar más para la vejez.

Es importante tener en cuenta, al di-

señar el esquema de pilares, no ir a ge-

nerar incentivos perversos que terminen 

profundizando problemas estructurales 

que aquejan actualmente al sistema. 

Como se mencionó, el principal problema 

de la baja cobertura del SGP lo genera la 

informalidad, por lo que una propuesta de 

reforma pensional podría llevar a exacer-

barla al no ser diseñada apropiadamente. 

Como esquema de protección social que 

es, dicha propuesta podría generar pro-

blemas de riesgo moral y disminuir los 

incentivos para salir de la informalidad. 

Por tanto, es clave que en el momento 

de implementar el pilar solidario –a tra-

vés de, por ejemplo, el programa Colom-

bia Mayor y del sistema BEPS–, se tenga 

en cuenta esta situación, de manera que 

exista un diferencial importante entre los 

beneficios que reciben los individuos del 

pilar solidario y los beneficios que reciben 

aquellos que cotizarían en el SGP.

equidad

Es importante que cualquier proyecto de 

reforma al SGP elimine las inequidades 

que existen actualmente para aquellas 

personas que hacen parte del pilar de 

ahorro individual obligatorio. En primer 

lugar, se debe eliminar cualquier diferen-

cial que exista entre pertenecer al RPM y 

al RAIS. De esa manera se estarían elimi-

nando los incentivos que existen actual-

mente para trasladarse al RPM, dados 

los altos subsidios que reciben quienes 

pertenecen a este. Esto no sólo corregi-

ría los incentivos de traslado, sino que 

eliminaría la inequidad que puede exis-

tir al tener beneficios pensionales dife-

rentes para trabajadores con la misma 

historia laboral.

En segundo lugar, una reforma al 

sistema pensional debe eliminar el he-

cho de que los mayores subsidios estén 

concentrados en las pensiones más al-

tas. En este sentido, y para lograr un 

esquema con mayor progresividad que 

ayude a disminuir los niveles de des-

igualdad del país, se recomienda que 

los subsidios sólo estén concentrados 

sobre las pensiones bajas. Por tanto, los 

subsidios no se deben otorgar por igual 

hasta cierto nivel de salario para todos 

los beneficiarios –por ejemplo, para el 

primer salario mínimo de todos los pen-

sionados, como sugiere la propuesta del 

Gobierno–, sino focalizarse sobre cierto 

rango de pensiones bajas –por ejemplo, 

hasta pensiones de dos salarios míni-

mos. Más aún, la distribución de este 

subsidio al interior de este rango debe 

ser progresiva, siendo más generosa 

con las pensiones menores y reducién-

dose a cero para las pensiones por enci-

ma del umbral de dos salarios.

Al definir la cantidad de subsidio 

para esta población objetivo dentro del 

pilar de ahorro obligatorio, es importan-

te tener en cuenta la magnitud de subsi-

dios que estaría recibiendo la población 

bajo el pilar solidario. En la medida en 

que a través de una reforma se procura-

ría apuntar a mejorar los niveles de pro-

gresividad del sistema, es clave que los 

subsidios que reciba la población bajo 

este último pilar sean mayores a aque-

llos recibidos por la población bajo el pi-

lar de ahorro obligatorio.

sostenibilidad

Se recomienda que una futura reforma 

pensional contemple la modificación de 

parámetros, de modo que los requisi-

tos de edad y número de semanas de 

cotización –por ejemplo– se ajusten de 

manera dinámica en concordancia con 

el aumento en la esperanza de vida. En 

este sentido, se podría considerar la pro-

puesta de ANIF (2013) de incrementar la 

edad de pensión en dos años y reducir 

las tasas de reemplazo de niveles del 

65%-80% a 45%-50%.

Por otro lado, en la medida en que la 

obligación de actualizar pensiones se ha 

basado principalmente en el incremento 

del SMLMV –lo que hace imposible calcu-

lar actuarialmente la renta mensual que 

debería recibir una persona bajo renta vi-

talicia–, es clave reglamentar el artículo 

45 de la Ley 1328 de 2009, el cual faculta 

al Gobierno para cubrir el riesgo del incre-

mento de las rentas vitalicias con base en 

el aumento del SMMLV, en caso de que di-

cho incremento sea superior a la inflación 

para el respectivo año.

Por último, no se considera adecua-

da la propuesta del Gobierno de que los 

ahorros pensionales hasta el primer sa-

lario mínimo –bajo lo que sería el nuevo 

RPM– sean administrados por Colpen-

siones, en la medida en que esto cons-
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tituye el grueso del ahorro pensional 

del país, y dejaría al régimen privado 

administrando una fracción menor de 

este. En la medida en que se considera 

que los fondos privados podrían hacer 

una mejor gestión financiera de dichos 

recursos y podrían apalancar las ne-

cesidades de inversión del país –por 

ejemplo, en materia de infraestructura–, 

se recomendaría permitir a los fondos 

privados administrar ahorros pensiona-

les asociados a pensiones de un SMMLV, 

y que Colpensiones transfiera a los fon-

dos privados el monto equivalente a los 

subsidios a que haya lugar, cuando co-

mience el desembolso pensional.
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