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Resumen 

 

Se analizaron los posibles efectos económicos sobre el presupuesto de Colombia de implementar la 

recomendación de aumentar la edad de pensión de la mujer, hechas por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, en la reforma al sistema del pensional. 

Se tomó el 100% de hombres y mujeres se aislaron los datos de las mujeres, estos se depuraron 

quitándoles: tasa de mortalidad, en que régimen se pensiono, como accedieron a pensión. 

Se revisó por edades el porcentaje de cotización a cada régimen, evidenciando la desfinanciación del 

Régimen de Prima Media (RPM) por competencia entre regímenes. 

Se identificó número de mujeres por rango salarial y se proyectó el IPC, se proyectó el salario mínimo 

SMMLV por el IPC más un componente actuarial que asume las variaciones por productividad anual, se 

proyectó el Presupuesto General de la Nación (PGN) basado en la variación porcentual histórica de 

crecimiento progresivo. 

Se definieron fechas del nuevo régimen de transición y las fechas del periodo en el que este aplicaría, 

determinando rango de edad de las afectadas, identificando el número de personas que dejaron de entrar 

al sistema anualmente y su valor en Billones de pesos para el erario público. 

Se comparó la tendencia del gasto pensional femenino frente al PGN evidenciando el ahorro en el periodo 

posterior al de transición el cual depende de la edad pensión. 

Palabras Clave: Régimen de Prima Media, Sostenibilidad, Financiación, Cobertura, OCDE, Mujer, 

Régimen de Transición. 



 

 

 

 

Abstract 

 

The possible economic effects on the Colombian budget of implementing the recommendation to increase 

the pension age of women, made by the Organization for Economic Cooperation and Development, in the 

reform of the pension system were analyzed. 

100% of men and women were taken, the data of the women were isolated, these were purified by 

removing them: mortality rate, in which regime they were pensioned, how they agreed to pension. 

The contribution percentage to each regime was revised by age, evidencing the lack of financing of the 

Average Premium Regime (RPM) for competition between regimes. 

The number of women was identified by salary range and the CPI was projected, the SMMLV minimum 

salary was projected by the CPI plus an actuarial component that assumes the variations by annual 

productivity, the National General Budget (PGN) was projected based on the variation historical 

percentage of progressive growth. 

The new transition regime dates were defined and the dates of the period in which it would apply, 

determining the age range of those affected, identifying the number of people who stopped entering the 

system annually and its value in billions of pesos for the public treasury. 

The trend of female pension expenditure compared to the PGN was compared, evidencing the savings in 

the period after the transition, which depends on the pension age. 

 

Keywords: Medium Premium Regime, Sustainability, Financing, Coverage, OECD, Women, Transitional 

Regime. 
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Introducción 

 

 

Una de las principales amenazas a la administración del erario público colombiano,  es el 

sufragar el pasivo pensional, el manejo de esta situación tiene dos elementos la solvencia y la 

liquidez, según la ley 1873 de 2017 de los $235,6 Billones del presupuesto nacional para 2018, el 

monto asignado para la deuda pensional fue de $41,1 Billones de estos el 33% va para 

Colpensiones es decir unos $13,5 Billones y el 67% para regímenes especiales como Fondo de 

Pensiones Públicas (FOPEP), Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, Cajanal, 

Telecom, Caja de Sueldos de la Policía, Caja de Retiro Militar, los recursos necesarios requieren de 

un financiamiento, el cual normalmente es cubierto a través de las reformas tributarias, mientras se 

identifica la estrategia para consolidar y hacer auto sostenible al sistema, lo que se denota es que el 

gobierno, no tiene estrategias claras de como reformar el actual y de cadente sistema, y por si fuera 

poco a nivel mundial no se vislumbra el sistema pensional a seguir que haya sido probado y se ha 

un modelo a seguir, Lo único que le queda es darle manejo a las variables que pueden utilizar,  es 

decir la edad y las semanas de cotización, todo esto para que sea menos grave el gasto creado por el 

actual sistema, procrastinando el problema de solvencia, incrementando la deuda adquirida en el 

pasado. (Villar, 2015, p. 116) 

Según estudios demográficos la base de la pirámide pensional para 2020 dará vuelta debido a la 

disminución de la natalidad actualmente los 8,4 millones de personas mayores de 60 es el 17% de 

la población se estima que para el 2050 este será de 14.1 millones personas es decir equivaldría al 

23%; generando descapitalización de las bases pensionales; según La Fundación para la Educación 

Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) en 1990 la razón de contribuyente por pensionado era de 13 
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a 1, a 2014 la relación era de 2 a 1, teniendo en cuenta que en el régimen de prima media presenta 

la mayores tasas de reemplazo en el cálculo de las pensiones, generando un vacío fiscal ya que la 

mayoría de los subsidios se van para las pensiones con mayores tasas de reemplazo. (Santamaría, 

2010, p.7) 

En el régimen de ahorro individual la prima de reemplazo está acorde a la acumulación durante 

toda la vida laboral y los rendimientos de este ahorro, en el régimen de prima media toma el cálculo 

sobre los últimos 10 años de la vida laboral con una tasa de reemplazo del 60% debido a que en la 

región el promedio de la tasa de reemplazo solo alcanza el 20% según la OCDE, debido a esto el 

sistema recibe menos de lo que tiene que sufragar más adelante, teniendo que financiar al sistema 

llevándolo a ser inviable. (Santamaría, 2010, p.7) 

Colombia es un país con 50 millones de habitantes, el 49,3% son hombres y el 50,7% son 

mujeres, de estos 8,4 millones corresponde adultos mayores de 60 años, hay 6,3 millones de adultos 

que no están pensionados, alrededor del 74% de los adultos mayores a 60 años, esto nos indica que 

la cobertura del sistema pensional es de un 26% equivalente a solo 2,1 millones colombianos 

pensionados, el 53% son hombres y el 47% son mujeres; de estos 1.2 están pensionados con 

Colpensiones,  0.2 Millones están pensionados bajo el régimen de ahorro individual y 0.7 Millones 

están pensionados por los regímenes especiales; la esperanza de vida está en 71 años para hombres 

y en 78 años para mujeres, para el 2050 será de 76 años para hombres y de 83 años para mujeres, la 

cobertura representa una cuarta parte de los colombianos en edad de ser pensionados, para las 

mujeres se presenta una clara desventaja, de estas una de cada 7 obtienen la pensión, debido a que 

tienen menos tiempo de cotización al cumplir la edad de pensión a los 57, debido a esto su tasa de 

reemplazo es menor en Régimen de Prima Media (RPM) y pueden llegar a ser irrisorias en el 

Régimen de Ahorro individual(RAIS). (Villar, 2015, p. 90) 

Una de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCED) es igualar la edad de pensión de hombres y mujeres dejándola en 62 años, esta no es la 
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primera organización internacional que afirma que es una clara discriminación laboral, ya la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) se había pronunciado, también se encuentra dentro 

del paquete de medidas sugeridas por el Banco Mundial, otra de las recomendaciones es aumentar 

la cobertura y el nivel de prestaciones del programa público de subsidio Colombia Mayor, pasando 

del 0,14 al 0,4 del PIB, reformar los mercados laborales para reducir la informalidad y crear más 

puestos de trabajo de calidad, Para reducir las altas tasas de informalidad, el gobierno nacional debe 

enfocarse en reducir la carga no salarial sobre los sueldos y simplificar los procesos de registro de 

empresa y de afiliación de trabajadores a la seguridad social. (Colombia, O. C. D. E., 2015, p.42) 
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1 Panorama de la Coexistencia de los Dos Regímenes 

 

 

Una de las líneas de estudio relacionadas con la estructura del sistema general pensional es el 

desarrollo histórico del sistema, indicando cuales eran las situaciones y condiciones que existían 

antes de la ley 100 de 1993 relacionados al sistema pensional, dándonos a conocer los 

inconvenientes que presentaban muchas de las empresas con el manejo del pasivo pensional, y cuál 

es el esquema del Sistema General de Pensiones (SGP) las entidades, normas y procedimientos que 

garantizan el cobertura y protección durante la vejez, la invalidez o muerte, mediante el 

reconocimiento de las pensiones y prestaciones que establece la Ley 100 de 1993 y las normas que 

la modifican, indicando desde su exploración y análisis las criticas propias al sistema, desde el 

inicio, los estudios relacionan como la ley 100 dio paso a la coexistencia y competencia de los dos 

regímenes actuales un régimen de reparto basado en la solidaridad, el cual era administrado en su 

momento por el Instituto de Seguros Sociales, y otro un régimen de capitalización cimentado a 

partir del ahorro individual y la participación de otras empresas privadas en el mercado llamadas 

Administradoras de Fondos de Pensiones AFP. (Santamaría, 2010, p.84) 

1.1 Antecedentes 

 

En  los antecedentes se muestra una complementación en los estudios sobre el sistema general 

de pensiones colombiano, la gran mayoría tienen como énfasis el análisis demográfico de la 

población en Colombia basándose en las cifras presentadas por Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, brindando no solo la base del análisis si no las herramientas para la 

sustentación de las situaciones en Colombia, en cada uno de los periodos y en la proyección del 

sistema pensional, en estos estudios podemos esquematizar la estructura de la población por edades 

y género, observando la población económicamente activa y su evolución a través de los periodos, 
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también el análisis de la pobreza especialmente en personas de la tercera edad, y la cobertura de 

este grupo por el sistema de seguridad social. (Santamaría, 2013, p.35) 

La coexistencia y competencia entre ambos regímenes implicaba que los cotizantes podían 

aportar a cualquiera de los dos y trasladarse cumpliendo ciertos periodos de permanencia de un 

régimen a otro durante su vida laboral. Posterior a la Ley 100 se propuso eliminar todas las cajas y 

fondos públicos y reducir los regímenes especiales, y concentrar el sistema en lo que se llamó el 

régimen dual, de este se intentó explicar cuáles eran las virtudes y falencias de cada uno de los dos 

regímenes, se argumentaba que el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad RAIS sería un 

régimen que solucionaría el problema fiscal del Estado, administrado por las Sociedades 

Administradoras de Fondos de Pensiones, cuya creación se autoriza por la Ley 100 de 1993 en su 

artículo 90. El cual está basado en un sistema de ahorro individual, los afiliados tienen una cuenta 

individual con sus aportes, sumados a los rendimientos que los aportes generan en el tiempo, 

conforman un capital con el cual se calcula la pensión del afiliado, conforme a la modalidad 

seleccionada, el monto de la mesada es determinado por el monto del ahorro de cada persona con 

base en una esperanza de vida proyectada, está limitado a la cotización del empleo formal, también 

estimaba que mejoraría la dinámica de crecimiento económico en la medida en que los ahorros de 

los afiliados en las AFP se invirtieran en el sector real de la economía. (Santamaría, 2010, p.8) 

El régimen de prima media con prestación definida, administrado en su momento por el 

Instituto de Seguros Sociales actualmente por la Administradora Colombiana de Pensiones 

(Colpensiones), Es el Régimen mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una 

pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente definida en la 

ley. Los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza 

pública, que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados, los 

respectivos gastos de administración y la constitución de reservas; en este régimen de reparto los 

recursos para las mesadas provienen de los aportes de los trabajadores jóvenes, es decir, un régimen 
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basado en la solidaridad; el monto de la pensión es calculado basado en el promedio del salario de 

los últimos 10 años, generando que la mayoría de las pensiones salgan subsidiadas en cierto grado 

por el Estado generando un déficit, debido a su naturaleza pública, a través de este régimen se 

integró e implementó programas buscando la ampliación de la cobertura de las personas de la 

tercera edad. (Santamaría, 2010, p.8) 

Otro enfoque de las consecuencias es como ha tenido que enfrentar el Estado la deuda pensional 

y las políticas monetarias, a través de las reformas tributarias y como estas en su afán de captar 

recursos para financiar el presupuesto de la nación de cada periodo legislativo, establecen políticas 

que  afectan la formalización del empleo, la cobertura del sistema de seguridad social, muchas 

veces estos impuestos buscaban pagar las prestaciones públicas asistenciales establecidas para cada 

programa, generando un efecto inverso, por un lado contraían la formalización del empleo al 

incrementar los costos indirectos para las empresas, al haber menos empleo ampliaban la base de 

los subsidiados, convirtiéndose en un efecto negativo para la economía, reflejado en los índices de 

empleo. (Santamaría, 2013, p.30) 

A raíz de las reforma pensional de la ley 797 del 2003 se creó el Régimen de Transición (RT), 

en el que las mujeres mayores de 35 años, los hombres mayores de 40 y las personas que llevaran 

15 años o más de cotizaciones en el momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 seguirían 

estando cubiertas por el régimen anterior, hasta el 31 de Diciembre del 2014; Aunque la Ley 100 de 

1993 trajo mejoras al sistema, después de 10 años de vigencia quedaba claro que muchos de los 

propósitos para los que había sido creada no se habían cumplido. El incremento en la cobertura no 

fue significativo, el proceso de transición era largo y costoso, había parámetros que no eran acordes 

con el crecimiento demográfico, la movilidad de las personas entre regímenes creaba problemas en 

sus finanzas y su estabilidad, seguían existiendo problemas de sostenibilidad y no hubo mejoras en 

la equidad. En este punto, el sistema pensional necesitaba reformas adicionales. (Lora 2000, p.6) 
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2 Referentes Teóricos 

 

Una de las preocupaciones que tienen las personas en edad productiva, es la estabilidad 

económica durante su vejez, respecto al tema se han realizado diferentes estudios dentro de los que 

más se destacan es el de nobel Milton Friedman (1957) en su hipótesis de renta permanente, en 

donde indica que las personas tienden a tener un consumo homogéneo a lo largo de su vida, 

consumiendo respecto a sus expectativas de futuros ingresos, dentro de estos están los ingresos 

esperados y los inesperados esta percepción de ingresos futuros ajustan y determinan nuestro 

consumo a lo largo del tiempo, definiendo patrones de consumo, es decir ahorrando lleva consumo 

presente al futuro o pidiendo prestamos trae consumo futuro al presente, según sea la percepción de 

ingreso. 

También el estudio de Franco Modigliani (1985), en su teoría del ciclo de vital, esboza las 

etapas del ciclo de vida del ahorro en donde se observa que las personas tienden a ahorrar en su 

periodo de mayor generación de ingresos, gastando menos de su poder adquisitivo, pensando que 

en el periodo de jubilación, los ingresos serán menores a sus gastos, esta teoría está enfocada al 

problema actual del sistema público de pensiones  en donde preocupa el bienestar económico 

futuro de la sociedad, y la transformación que se puede generar en el sistema a través del ahorro 

personal, con esta teoría se concientizaría a las personas que el responsable de la jubilación es cada 

uno y no solo responsabilidad del Estado, por esto se hace necesario educar la población desde la 

niñez explicando dicha teoría. 

2.1 Marco Teórico Conceptual 

 

El presente marco referencial, parte de reconocer dos ejes articuladores de la propuesta que se 

constituyen en unas constantes a lo largo de la revisión de la literatura nacional e internacional, los 

cuales son la cobertura del sistema pensional, y la sostenibilidad financiera, todo esto bajo un nuevo 
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escenario próximo a venir, el de la reforma pensional y de revisar si se adoptan dentro de esta, las 

recomendaciones de la OCDE. (Lora 2000, p.6) 

El primer eje que comprende el análisis del sistema, es la cobertura por rango de edad y por 

género, cuáles han sido sus antecedentes y las políticas tanto sociales como económicas que 

enmarcaron su desarrollo, de los 50 millones de colombianos hay una población económicamente 

activa de 24,4 millones de colombianos, de estos hay 6,5 millones de colombianos afiliados a los 

RPM y 15 millones a RAIS de estos hay 7 millones son afiliados, Apenas el 30% de la población 

trabajadora cotiza efectivamente, sólo el 22.8% de la población mayor de los 60 años tiene un 

beneficio pensional, y se prevé que ésta va a descender cuando se apliquen los ajustes adelantados. Si 

bien a mediano plazo, luego de los ajustes al régimen de transición y al régimen general.  

Según el estudio de Misión Colombia Envejece de la Fundación Saldarriaga Concha, estima que 

“77.2 % de las personas esto es, tres de cada cuatro personas mayores, no recibe ingresos; el 3.6 % 

recibe menos de un SMMLV, el 9.7 % entre uno y menos de dos SMMLV y el 9.5 % recibe dos o 

más SMMLV., Del análisis por sexo se desprende que es mayor la proporción de mujeres que no 

reciben ingresos que la de los hombres, el 80.4 % de las mujeres mayores de 60 años no recibe 

ingresos; en los hombres esta proporción es del 73.4 %. Por otra parte, un mayor porcentaje de 

hombres que de mujeres recibe mayores ingresos, el 12.2 % de los hombres y el 7.2% de las mujeres 

reciben dos o más SMMLV. Así, no solo un mayor porcentaje de mujeres de 60 años no recibe 

ingresos, sino que también en un menor porcentaje de ellas reciben mayores ingresos” (Villar, 2015 

p.213) 

El segundo eje es la sostenibilidad financiera dado que desde el principio el sistema pensional 

colombiano no fue bien concebido y estructurado, presenta otro gran problema, como es la 

desigualdad en los beneficios que reciben los pensionados, siendo los subsidios una de las fuentes que 

más inciden en la desigualdad del ingreso en Colombia ya que el 80% de los subsidios son otorgados 
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al 20% de los pensionados de mayor rango salarial entre los 4 y los 25 salarios mínimos, el sistema se 

hará más equitativo gracias a la reducción en los subsidios de las altas pensiones, la cual fue 

refrendada recientemente por la Corte Constitucional, y se espera que el problema de cobertura 

mejorará con la universalización de los subsidios a la población más pobre y la puesta en operación 

del sistema de Beneficios Económicos Periódicos, se requieren esfuerzos adicionales de parte del 

Estado, de los resultados esperados de la Ley 1607 de reforma tributaria en materia de formalización 

y de ajustes actuariales necesarios para hacer sostenible el sistema de seguridad social de cubrimiento 

en la vejez. Lora (2000, p.6) 

El tercer eje comprende las condiciones del sistema laboral colombiano, Se observan estudios 

como el realizado por el Centro de investigación Económica y Social FEDESARROLLO del año 

2013 en donde evalúan la formalización del empleo, cuáles fueron las principales estrategias de los 

diferentes gobiernos para fomentar el empleo y los niveles cotización, dentro del análisis del empleo 

hacen referencia a empleos formales e informales en la población económicamente activa, dentro de 

los empleos formales cuales son los porcentajes de cotización al sistema pensional de los empleos 

formales en las últimas décadas, generan recomendaciones en la medición de los indicadores de 

desempleo, al tener  en cuenta condiciones laborales de trabajo temporal como empleo formal.  

2.2 Marco Jurídico o Legal 

 

La historia del sistema de la seguridad social y el sistema pensional han estado relacionadas a las 

principales leyes, como la Ley 29 de 1905 esta crea un régimen de pensiones para los magistrados 

principales de la Corte Suprema de Justicia y para los empleados civiles que hubieran ejercido cargos 

públicos por treinta años. Luego, en 1912, mediante la Ley 82, se establece la primera caja de 

previsión social: Caja de Auxilios de la Rama Postal y Telegráfico. En 1946, se gesta el primer plan 

de pensiones, que cobijaba a trabajadores del sector público, a través de la Caja Nacional de Previsión 

Social (Cajanal) y otras cajas locales. El sistema fue ampliado a los empleados privados en 1967, para 
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este mismo año se creó el sistema pensional según el modelo de prima media, manejado por el 

Instituto Colombiano de los Seguros Sociales (ICSS), posteriormente Instituto de Seguros Sociales 

(ISS), pasaron 20 años desde su creación, en el que se evidenciaba que el sistema era financieramente 

insostenible, que tenía serios inconvenientes tanto de cobertura como de equidad. La creación del 

Sistema General de Pensiones (SGP) mediante la Ley 100 de 1993 buscaba corregir esos problemas.  

(Santamaría, 2010, p.5) 

Ley 1328 de 2009 Este tipo de programas son vigilados por la Superintendencia Financiera para 

controlar y vigilar las acciones de las administradoras que manejen el programa de protección para la 

vejez. En su art. 87, señaló los requisitos para acceder al Servicio Social Complementario de 

Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), este es un mecanismo de protección para la vejez, es un 

mecanismo individual, independiente, autónomo y voluntario de protección para la vejez, que se 

ofrece como parte de los servicios sociales complementarios y que se integra al sistema de protección 

para la vejez, con el fin de que las personas de escasos recursos que participen en este mecanismo, 

obtengan un ingreso periódico hasta su muerte, determinó la posibilidad de establecer incentivos 

periódicos y puntuales y/o aleatorios y estableció que el Gobierno Nacional debe reglamentar dicho 

mecanismo, siguiendo las recomendaciones del Conpes Social (Colpensiones, 2016) Ley 1450 de 

2011 El Plan de Desarrollo Prosperidad para Todos 2010 – 2014, plantea que el país requiere un 

Sistema de Protección para la Vejez (SPV) universal, incluyente y equitativo, que busque aumentar 

gradualmente la cobertura que tienen los mecanismos vigentes de protección a la vejez y lograr que 

cada vez más personas mejoren sus condiciones de vida al final de su ciclo productivo, a través del 

esfuerzo personal y esquemas solidarios definidos por la Ley (Colpensiones, 2016). 

CONPES Social 156 de 2012: El Consejo de Política Económica y Social, diseñó e implementó 

los BEPS como parte de los servicios sociales complementarios del Sistema de Seguridad Social en 

Pensiones para aumentar la protección para la vejez. Decreto 1872 de 2013, por la cual se decreta el 
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Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2014. Decreto 604 de 2013 modificado por el Decreto 2983 de 2013, por 

el cual se reglamenta el acceso y operación del servicio complementario de Beneficios Económicos 

Periódicos. Decreto 2087 de 2014, por la cual se reglamenta el Sistema de Recaudo de Aportes del 

Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos BEPS. 

Según la Ley 797 del 2003 aumento las contribuciones, restringió aún más los requisitos a los 

beneficiarios de los subsidios a las cotizaciones e incremento significativamente los recursos para la 

atención directa a los ancianos a través de un pilar no contributivo que inicialmente se denominó 

Programa de Protección Social a los Adultos Mayores (PPSAM) y posteriormente se convirtió en lo 

que hoy en día se conoce como el programa Colombia Mayor. En términos de requisitos para acceder 

a una pensión, el número de semanas de cotización exigidas en el RPM, que era de 1.000 semanas 

hasta el 2003, aumento gradualmente desde comienzos del 2004 hasta alcanzar 1.300 semanas en el 

2014. (Santamaría, 2010, p.121) 

En el caso del RAIS, el acceso a pensión no requiere un número de semanas cotizadas cuando 

los montos ahorrados son suficientes para cubrir una renta vitalicia equivalente al 110 % del salario 

mínimo legal vigente. Sin embargo, cuando ese requisito no se satisface, si se deben certificar 

1.150 semanas de cotización para acceder al fondo de garantía de pensión mínima. La Ley 797 del 

2003, además, ajusto las edades de pensión de 55 a 57 años en el caso de las mujeres y de 60 a 62 

años en el caso de los hombres, con vigencia a partir de enero del 2014. Finalmente, la misma Ley, 

en su artículo 34, ajusto a la baja las llamadas tasas de reemplazo, esto es, los montos de pensión 

correspondientes a cada nivel de ingreso base de cotización, los cuales siguen una fórmula que 

depende del número de semanas cotizadas. Exceptuando los casos de cotizaciones sobre ingresos 

iguales o muy cercanos al salario mínimo, para los cuales la tasa de reemplazo es en la práctica del 
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100 %, esas tasas pasaron de oscilar entre un 65 % y un 85 % antes del 2004, a niveles entre el 55% 

y el 80% en la actualidad. (Santamaría, 2010, p.67) 

Por su parte, la reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo 01 del 2005 creo el 

esquema de BEPS, a través del cual es posible otorgar beneficios económicos periódicos (BEPS) a 

las personas mayores sin que sean clasificados como pensiones. Con ello se flexibilizo el principio 

establecido en la Constitución de 1991, según el cual no pueden existir en Colombia pensiones de 

valores inferiores a un salario mínimo legal, principio que se convirtió paradójicamente en una 

restricción grave a la ampliación de la cobertura del régimen de apoyo económico a la vejez. 

Adicionalmente el Acto Legislativo del 2005 avanzo en el marchitamiento de los regímenes 

especiales, cuyas condiciones y beneficios los hacían financieramente insostenibles en el largo 

plazo, aunque debe anotarse que este proceso se ha visto afectado por decisiones judiciales que han 

hecho retroceder las reformas y alargar el periodo de transición de estos esquemas. La Ley 1328 del 

2009 reglamento el esquema de BEPS planteado en el 2005, pero solo en el año 2012 se comenzó a 

diseñar su implementación. (Santamaría, 2013, p.45) 

En el régimen dual Colpensiones, por su naturaleza basada en la solidaridad, tiene dos aspectos 

que pueden verse como desventaja del sistema, por un lado, al destinarse todos los aportes a un 

fondo común no es raro que se busque declarar el sueldo por debajo del que es, ya que esto 

disminuye los aportes, pero en los últimos años de trabajo, cuando se toma en cuenta el periodo 

para conocer el monto de la mesada, se declara el monto real y en algunos casos se busca a toda 

costa aumentar el monto declarado, de este modo se presenta un problema de reparto que se 

evidencia en la diferencia entre lo que aportó mientras trabajaba y lo que recibe en la vejez. Por 

otro lado, el sistema de prima media, debe garantizar un mínimo entre el número de cotizantes y el 

de pensionados, ya que en la medida en que esto cambie se tornará imposible la sostenibilidad del 

sistema, en el caso del Colpensiones, no sólo aspectos demográficos han contribuido a dicho 

fenómeno, también el traslado hacia las AFP quebrantó el sostenimiento del régimen de prima 
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media. En el sistema de capitalización individual se tiene la desventaja de no garantizar, con sus 

mismos recursos, un ingreso a la vejez hasta el último día de vida, lo cual le confiere parte de esta 

responsabilidad al Estado o a aseguradoras privadas. (Santamaría, 2013, p.49) 

Grafica 1. Esbozo de la Tasa de Cotización según Ingreso de Cotización 

Fuente: Elaborado por el autor basado en la Ley 100 del 1993 

Nota: * Los afiliados con ingreso de 16 a 17 SM (salarios mínimos) tiene n un aporte adicional 

de un 0,2% de 17 a 18 SM de un 0,4%, de 18 a 19 SM de un 0,6%, de 19 a 20 SM de un 0,8% y 

superiores 20 SM de 1%. 

 

Uno de los principales discusiones que se generan frente al sistema general de pensiones son los 

porcentajes netos de cotización ya que del 16% de la contribución solo el 11,5% en el RAIS llega a 

la cuenta individual, esto corresponde a un 72%  es decir una cuarta parte no llega a la cuenta 
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individual, en el RPM el porcentaje que llega al fondo común es el 13%, otros análisis mas 

profundos indican que el 40% de la pensión de un afiliado corresponde a los rendimientos 

generados por la inversión de su dinero en portafolios de inversión, dependiendo del fondo o 

portafolio de inversión al que pertenezca, estos rendimientos reestablecen la capacidad de 

jubilación aumentando el índice base de liquidación, generando el neto de los montos de 

contribución que no llegan a la cuenta individual y los rendimientos de inversión un balance 

positivo para el afiliado. 

Hay diferencias muy importantes en cuanto a la reglamentación de cada régimen. Uno de ellos 

es el portafolio de inversiones, para el régimen de reparto hay límites en los valores en los que se 

invierten los ahorros, en especial, se concentra en títulos de deuda del Estado, o como lo sucedido 

con el Banco Central Hipotecario, el cual se quebró y se perdieron todos los recursos del ISS 

invertidos en él, es decir, los ahorros de miles de colombianos se dilapidaron por las deficientes 

decisiones de inversión. En cambio, las AFP pueden tener un portafolio diversificado, y de este 

modo disminuir el riesgo sin variar la rentabilidad esperada, ya que de disminuir irían a cargo de 

los rendimientos de la AFP. Otra diferencia es la administración de cada sistema, mientras en el 

ISS se administra como un fondo especial, con altos costos administrativos, las AFP administran 

como cualquier empresa privada. (Santamaría, 2013, p.60) 

Posteriormente sale la ley 1580 del 2012, en la cual establecen la pensión familiar es una 

prestación que se genera por la suma de esfuerzos de cotización o aportes de cada uno de los 

cónyuges o compañeros permanentes en el Sistema General de Pensiones, infortunadamente su 

aplicación fue muy limitada solo 118 familias se vieron cobijadas con este beneficio. (Santamaría, 

2013, p.46) 
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3 Metodología 

 

Para el desarrollo de esta investigación el proceso se dividió en tres fases: la depuración, la 

proyección y la de Comparación, en la fase de depuración el objetivo era llegar a determinar el 

número de pensionadas estandarizadas por categoría salarial y por rango de edad, para esto se 

tomó el total de los habitantes de la Republica de Colombia relacionados en las bases de datos del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las cuales vienen discriminadas 

por género y por edad, en un rango de 0 a 80 años. 

Para la depuración de la base de datos, se aislaron ciertos datos para el mejor manejo del 

objetivo principal que era igualar la edad de pensión de las mujeres al de los hombres, los datos 

masculinos no los tuvieron en cuenta, dejando los datos femeninos; identificaron la tasa de 

mortalidad para las mujeres para cada una las edades, los datos vienen estandarizados por cada 

1000 habitantes, le hicieron la conversión a porcentaje para que fueran fácilmente aplicables, el 

porcentaje de la mortalidad lo aplicaron al número mujeres al 2018 para cada edad, definiendo el 

porcentaje para las edades y se aplicó progresivamente a la proyección del periodo de estudio, 

depurando la base datos; obteniendo el número de potenciales pensionadas. 

De este total de personas se determinó la participación porcentual de cada uno de los 

regímenes pensionales en el Sistema Pensional Colombiano; para RPM 94% y para el RAIS 6% 

de los pensionados, es necesaria esta información ya que del 100%, la mayoría de los subsidios se 

presentan en el RPM, dado este dato se identificó el número de afiliadas potenciales con subsidios 

del gobierno. 

Para llegar a los pensionados se tuvieron en cuenta otras situaciones ya que no todos cumplen 

con los requisitos de pensión, no todas las personas que cotizan se pensionan o algunos  prefieren 

devolución de saldos, para la depuración de los datos era importante saber, cuantas personas 
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cumplen con los requisitos de semanas y edad mínima para acceder a pensión, se  identificó el 

numero personas con devolución de aportes, definiendo así las mujeres que acceden a pensión 

directamente y por fondo de garantía.  

Se revisaron por edades el porcentaje de cotización en cada uno de los regímenes, se evidenció 

que según el rango de edad había una mayor permanencia en el RAIS entre más se acercaban al 

tiempo de jubilarse era mayor el número de mujeres que se trasladan al RPM, incrementado el 

número de traslados entre regímenes, a veces se presenta que realizan el cambio y no fue bien 

asesorada y cometen un error, ya que en el otro régimen si hubiesen podido pensionarse. 

Se revisó la desfinanciación ejercida en el RPM ya que la mayoría de los afiliados cotizan 

durante 15 a 20 años en el RAIS y faltando 10 años pasan al RPM, y es allí donde se jubilan 

convirtiéndose para el régimen en una carga y solo cotizaron en este y para la masa colectiva 

durante 10 años, durante toda su vida laboral ha tenido salarios superiores a 4 salarios, pero 

siempre ha cotizado por el mínimo, cuando les falta 10 años empiezan a cotizar por el salario real, 

y dejo de aportar al sistema por 3 salarios menos de los que va hacer base para el ingreso de 

cotización y sobre este la pensión. 

Se consolidaron las cifras del número de mujeres por rango salarial aplicándoles al total de 

mujeres que alcanzaban a pensión directamente o a través del fondo de garantía de pensión 

mínima los porcentajes identificados por Colpensiones, se realizó una sumatoria del total por 

número de salarios.   

En la fase de proyección ante la dificultad de proyectar el IPC, para el presente estudio, se 

tomó el  rango meta del IPC para el gobierno que esta entre 2% y el 3% para el año 2018, para 

proyectar el salario mínimo legal vigente se tomó el salario mínimo actual, la proyección del IPC 

año a año y se aplica un componente que asume ciertos puntos por productividad los actuarios 

toman un rango entre 1,29% y 2,23% para compensar esta diferencia, al tomar el punto máximo 
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del IPC más el porcentaje actuarial más bajo, nos da un porcentaje de 4,29% con este actualizaron 

las proyecciones del salario mínimo. Para proyectar el Presupuesto General de la Nación (PGN) 

basado en los datos del Ministerio de Hacienda de los últimos 20 años, estadísticamente se tomó 

la variación porcentual promedio de crecimiento progresivo proyectándolo año a año. 

Para la fase de comparación se definieron fecha de cada periodo, para esto nos basamos en la 

última reforma pensional, se revisó la ley 100 del 1993 en su artículo 36 establece un régimen de 

transición el acto legislativo 01 del 2005 lo ratifica y pone fecha final al mismo hasta el 31 de 

Diciembre del 2014, esta fue la última fecha que tuvieron los hombres mayores de 40 y mujeres 

mayores de 35 o las personas que hubiesen tenido 15 años cotizados o de servicios o 750 semanas 

al 01 de Abril de 1994, se analizó la problemática y la cobertura se vería afectada si suben el 

número de semanas, bajó este supuesto se calcula las proyecciones manteniendo el mismo 

número de semanas, el cambio en el nuevo escenario seria con la variable de edad de pensión 

requerida. 

Se observó un patrón en el régimen de transición, las personas que estaban próximas a su 

pensión por el rango de edad es decir las que les faltaba 10 años para cumplir la edad y tenían las 

semanas, mantuvieron su status los que tenían las semanas (750 semanas o 15 años de servicio) y 

les hacía falta la edad tuvieron un periodo de 20 años para alcanzar a el rango de edad, las 

personas que no cumplían ni la una ni la otra, se les aplico la reforma. 

Se definió el periodo de fechas de aplicación de la reforma pensional, se presupuestó que por 

ley de garantías y por cambio de gobierno la reforma seria realizada en el 2019, para las afiliadas 

que estuviesen entre 47 y 57 años por rango de edad y en un rango de 37 a 47 años por número de 

semanas y que estuviese dentro del rango de edad que alcancen a cumplir dentro del periodo del 

régimen de transición; por fechas se estableció un periodo del 2019 al 2039. 



UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 
Efectos en las Finanzas Públicas de Aumentar la Edad de Pensión en la Mujer: Proyección 2040 - 2048 

25 

 

 

La reforma aplicaría para las mujeres que para la promulgación de la ley sean menores de 36 

años las cuales bajo el actual sistema se hubiesen podido jubilar para el año 2040 pero ahora 

deben esperar 5 o 8 años (2045 o 2048) más dependiendo del incremento en la edad en la 

reforma. 

Tabla 1. Edades y Año del Régimen de Transición Reforma Pensional 

AÑO 2019 57 62 65 

1960 59 2017 2022 2025 

1961 58 2018 2023 2026 

1962 57 2019 2024 2027 

1972 47 2029 2034 2037 

1982 37 2039 2044 2047 

1983 36 2040 2045 2048 

1984 35 2041 2046 2049 

1985 34 2042 2047 2050 

1986 33 2043 2048 2051 

1987 32 2044 2049 2052 

1988 31 2045 2050 2053 

1989 30 2046 2051 2054 

1990 29 2047 2052 2055 

1991 28 2048 2053 2056 

2000 19 2057 2062 2065 

2010 9 2067 2072 2075 

 

Fuente: Elaboración del Autor basado Acto Legislativo 01 de 2005 
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Se analizaron las variables que deben de ser tomadas para cada periodo definido, se tomaron 

los datos de los rangos salariales y los datos del número de mujeres por rangos de edad su 

producto determinó cuánto vale para cada rango de edad las pensiones y cuanto debería 

presupuestarse. 

Se tomó el rango de edad según fecha de transición y el número de afiliadas con el nuevo 

régimen se realizaron sumatorias por edades y por rango de edad, y se comparó contra el valor 

proyectado del Presupuesto General de la Nacional. 

4 Análisis del problema 

 

4.1 Discusión 

 

Para hacer la validación de los datos de la participación del gasto pensional total en el PGN se 

tuvo en cuenta que la tendencia durante los últimos 20 años ha estado entre 1% y el 4% del PIB, y 

proyectando los 1,3 millones de pensionados estará en promedio en el 4%. 

GRAFICA 2. Gastos Totales Pensionales Participación Frente al PIB 
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Fuente: Elaboración del autor basado Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Balance Fiscal 

Gobierno Nacional Central, (2013), CONFIS –Plan Financiero 2013.- Marco Fiscal de Mediano 

Plazo (2014) 

 

 

Para el periodo de transición del 2019 al 2039 se mantiene constantes el número de 

pensionadas proyectadas bajo el anterior régimen que fueron cobijadas por el régimen de 

transición, se estiman según el rango salarial; para el estudio se toma todo el rango del periodo 

descartando casos  en donde las semanas que les hicieran falta las pudiesen cumplir durante el 

primer año o la casuística que hubiesen requerido hasta la última fecha para poder cumplir las 

semanas y la edad. 

Grafica 3. Proyección Gasto Pensional Mujeres Frente al PGN Proyectado 

 

Fuente: Elaborado por el autor basado en datos del DANE 

La disminución del gasto pensional nuevo sobre el presupuesto general de la nación seria para 

el periodo del 2040 al 2045 si igualan la edad pensional a 62 años o al periodo del 2040 al 2048 si 

la igualan al 65 años, fechas para las cuales empezaría aplicar la reforma pensional del 2019, Se 

observa un claro decrecimiento después del periodo de transición esto es debido a que durante 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

2
0

1
7

2
0

1
9

2
0

2
1

2
0

2
3

2
0

2
5

2
0

2
7

2
0

2
9

2
0

3
1

2
0

3
3

2
0

3
5

2
0

3
7

2
0

3
9

2
0

4
1

2
0

4
3

2
0

4
5

2
0

4
7

2
0

4
9

2
0

5
1

2
0

5
3

2
0

5
5

2
0

5
7

2
0

5
9

2
0

6
1

2
0

6
3

2
0

6
5

2
0

6
7

2
0

6
9

2
0

7
1

2
0

7
3

2
0

7
5

% Part. Gasto Pensional Mujer como %  del PGN



UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 
Efectos en las Finanzas Públicas de Aumentar la Edad de Pensión en la Mujer: Proyección 2040 - 2048 

28 

 

 

este periodo las mujeres que no fueron cobijadas por el régimen de transición, no ingresaron al 

sistema general de pensiones en alguna de sus modalidades, el tope máximo solo al 2039, 

posterior a esta, se observa como no hay nuevas pensionadas y su número si disminuye durante 

este periodo de acuerdo a los porcentaje de mortalidad anual para cada edad, esto significa que 

durante este periodo hay una disminución de 148.928 mujeres que ya no hacen parte de la base. 

Se estimó que se dejaría de incluir al presupuesto nacional alrededor de 23,2 billones anuales 

es decir alrededor de 208,8 billones durante el periodo del 2040 al 2048. 

 

Tabla 2. Proyección del Presupuesto y del Gasto Pensional Mujeres  

Cifras en billones de pesos 

 

Fuente: Elaboración del autor basado en datos del DANE 

Uno de los principales beneficios para las afiliadas será un mayor nivel de cotización al 

retrasar la edad de pensión a los 62 años, su ingreso base de cotización pasa del 55% al 62,5%,  

para este caso el incremento seria de 7,5% en su ingreso base de cotización y al retrasar la edad de 

pensión a los 65 años se observa un incremento del 55% al 67% es decir un incremento del 

ingreso base de cotización del 12%, se identificó una población afectada por la reforma pensional 

de 617,855 mujeres en el rango de edad de 28 a 36 años, es decir alrededor de 68,000 mujeres 

anuales que no alcanzaron a ser cobijadas por el Régimen de transición, ellas fueron las que 

asumieron la nueva ley. 

CONCEPTO 28 años 29 años 30 años 31 años 32 años 33 años 34 años 35 años 36 años TOTAL

PRESUPUESTO PROYECTADO 763,78 796,55 830,72 866,36 903,53 942,29 982,71 1.024,87 1.068,84

GASTO ESTIMADO PENSIÓN FEMENINA 21,8 22,2 22,5 22,9 23,2 23,5 23,9 24,2 24,5 208,8

Proyección del periodo de aplicación de la reforma pensional del 2019
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Según la investigación del Diagnóstico de Sistema Previsional Colombiano y Opciones de 

Reforma, establece bajo el escenario actual mujeres hasta 57  y hombres 62 que el porcentaje de 

participación en el gasto seria de 2,1%  para el año 2050, si se hacen los cambios paramétricos 

para igualar la edad de pensión a los 62 años a las mujeres el porcentaje de participación seria de 

1,7% para el año 2050, según el actual estudio bajo este mismo escenario tendríamos un 

porcentaje de participación de 1,4% para el 2050; es decir que frente al escenario inicial el estudio 

del Diagnóstico Del Sistema Previsional tuvo una variación del 0,4% y el actual estudio de 0,7%; 

las variaciones corresponden al valor de proyección del PGN y del Salario mínimo y la edad de 

esperanza de vida que se tuvieron en cuenta, en el rango de  proyección del PGN en el 

Diagnostico se tomó un rango de proyección entre 2,7% y el 3,1% y en el estudio se tomó un 

rango entre  2,0% y el 3,0%;  según la expectativa de crecimiento de la economía colombiana y la 

esperanza de vida para el año 2050 en el diagnostico tomaron hasta los 71 años en los hombres y 

hasta 78 en las mujeres, en el estudio se tomó esperanza de vida de 76 hombres y 83 mujeres es 

decir se tomaron más periodos y más aplicaciones de tasas de mortalidad disminuyendo la base de 

personas a pensionarse, el promedio actual de años de jubilación según Asofondos está en 25 años 

para la OCDE es de 21 años, para el 2050 según el cambio de paramétrica serian de 21 años 

igualando el promedio de los OCDE.  

“En el RPM aproximadamente el 65% de los trabajadores que llega a la edad de jubilación no 

cumple el número mínimo de semanas para alcanzar una pensión mínima y recibe una 

indemnización sustitutiva (aportes actualizados por inflación). De manera similar en el RAIS, el 

82,3% de los afiliados no consigue pensionarse y obtiene una devolución de sus saldos (aportes 

más rentabilidad acumulada)” con el mayor tiempo generado por la ley se amplía el número de 

mujeres que puedan alcanzar el número de semanas. (Bosch, 2015 Pag 23) 
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También se observó la ambivalencia en criterios debido al planteamiento de un escenario en 

donde por el incremento de la informalidad, se disminuye  la posibilidad de seguir cotizando  ya 

que entre más edad se incrementa la informalidad en los medios de subsistencia y con este 

disminuye la cotización al sistema, esta situación hace parte de las personas mayores de 40 años y 

genera que  cada vez sea más complicado conseguir trabajo, todo esto más las pocas medidas 

generadas por el gobierno para incentivar el empleo formal,  e incrementar los afiliados cotizantes 

al sistema; dado este grado de informalidad del mercado de trabajo se espera que con el sistema 

actual para el año 2050 solo el 18,8% de los adultos mayores de 60 años, tenga una pensión 

contributiva, dejando 12 millones de colombianos por fuera de la cobertura pensional. (Bosch, 

2015 Pag 23) 

4.2 Conclusiones 

 

Para que sea efectiva cualquier reforma debe tener las condiciones apropiadas para que 

generen el mayor impacto y sea factible un verdadero cambio, el gobierno con una reforma 

tributaria integral que asegure los recursos de manera estructural, generando una estabilidad 

tributaria y financiera para el país, creando una estabilidad política que garantice a la inversión 

extranjera las condiciones óptimas para sus recursos,  a través de esta, fomentar la formalización 

del empleo por medio de políticas educativas que mejoren las habilidades y competencias de los 

trabajadores y políticas sociales y laborales que permitan una inclusión al sistema formal y un 

mayor cubrimiento de la seguridad social; también que los recursos recibidos vía impuestos sean 

utilizados para diversificar y fortalecer otros sectores productivos (no ser tan dependientes del 

petróleo) incrementando nuestras exportaciones. 

La reforma debe tener en cuenta las propuestas realizadas por organismos internacionales 

como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE, y por organismos 

nacionales como el gremio nacional (Asofondos) y el internacional de fondos de pensiones, o por 
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sectores gran impacto como las entidades financieras para estas entidades el tema pensional es 

principalmente  un asunto financiero, quienes para suprimir la competencia entre los regímenes 

(RAIS y RPM) la Comisión plantea dos opciones: marchitar el RPM acabando con el régimen de 

prima media y dejar solo el sistema de ahorro individual, de lo que se trata es de concientizar a las 

personas en la necesidad de ahorrar para asegurar un ingreso futuro, de modo que no se 

constituyan en carga fiscal para el Estado, pero en el intermedio la administración de esos 

recursos beneficiaría al sistema financiero y a la actividad privada comercial y productiva;  o 

establecer un sistema de pilares complementarios en donde RPM administre los recursos de hasta 

un salario mínimo y los recursos superiores a este sean administrados por el RAIS, este escenario 

es el menos factible ya que las AFPS tienen gran influencia y no permitirían el perder 

participación en un mercado 208,5 Billones al 2017. 

Con el incrementó en la reforma de pensional de edad de pensión o el  numero semanas o la 

disminución del ingreso base de cotización se puede mejorar el problema de financiamiento, pero 

no es la solución estructural que requiere el sistema, por ejemplo el valor de la carga pensional 

para el gobierno se aplazó entre 5 años a 8 años, puede ser que el ingreso de más pensionados con 

mejores características frente los actuales, las cuales al haber tenido unos años más de cotización 

sus pensiones son autosuficientes o permitieron que con sus aportes a poyaron al sistema durante 

dicho periodo, o también que el tiempo según la expectativa de vida de las mujeres que el 

gobierno tiene que desembolsar y mantener dentro de la carga pensional sea menor, según su 

rango de salario y el nivel de subsidios que a este aplique; pero con todo esto no deja de ser un 

sistema asistencialista y basado en altos subsidios con baja cobertura. 

Se debe plantear la discusión de las pensiones basadas en el salario mínimo, con el fin de 

garantizar una cobertura del 100% de las personas mayores de 65 años, que los mismos afiliados 

hayan cotizado durante su vida laboral, con flexibilidad en el salario que no bajen de la línea de 

pobreza y  puedan ser complementadas con subsidios, en donde el gobierno cambie su visión de 
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ser un gobierno asistencialista, a ser un gobierno inclusivo en los sectores productivos a través de 

políticas de que formalicen el trabajo tanto en cotización como en cobertura social. 
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6 Anexos 

 

 

 

Tabla del presupuesto de ingresos de los Fondos Administrados por Colpensiones  

 

Discriminación del presupuesto de los ingresos recibidos por Colpensiones, discriminado por ingreso 

operacionales  y no operacionales, informando cuanto son recurso del RPM y cuánto debe asumir la 

nación. 
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Tabla de Numero de Pensionados Según el Tipo de Prestación en Colpensiones 

 

 

Relación del número de afiliados administrados por Colpensiones según el tipo de prestación asignada. 


