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INTRODUCCIÓN 
 

Las discusiones sobre la problemática pensional colombiana han girado 

fundamentalmente alrededor de la presión que el sistema pensional ejerce sobre 

las finanzas públicas. Esta priorización concentra la atención en aspectos 

meramente cuantificables, dejando de lado los aspectos éticos, de equidad y 

legitimidad de las decisiones tomadas por el poder legislativo. 

 

Este trabajo intenta recoger de manera global la problemática pensional, de tal 

forma que una mirada global permita realizar un análisis más completo de dicha 

problemática, hasta poder entrever o vislumbrar aquellos aspectos que se dejan 

de lado en las discusiones y tocan fibras muy hondas de la vida política de nuestro 

país. En la primera parte se analiza desde la teoría, la importancia de un sistema 

pensional en la medida en que garanticen su consumo futuro. En la segunda 

parte, se revisa la historia del sistema pensional colombiano desde su creación. 

En la tercera parte hace memoria de lo ocurrido con la Ley 100/93 y las dos leyes 

posteriores a ésta, Leyes 797 y 860/03 y por último, la cuarta parte, intenta 

vislumbrar, desde la relación del sistema pensional con las finanzas públicas, que 

el problema pensional no es sólo un problema fiscal, sino un problema político. 

 

 



1. LOS SISTEMAS PENSIONALES Y EL CONSUMO FUTURO 

 

1.1 LA PENSIÓN COMO REEMPLAZO DEL INGRESO SALARIAL 

 

Una pensión es un flujo de fondos que se espera recibir en aquella época de la 

vida no laboral con el fin de sostener los niveles de consumo básicos de los 

individuos y cuya acumulación se dio a partir del ahorro que se realizó durante la 

época productiva de la vida. En este sentido, la pensión debe ser cuantificada con 

base en los niveles de consumo de los individuos y debe estar acorde con sus 

niveles de ingreso en la vida laboral activa. El salario, que a su vez es el Ingreso 

Base de Liquidación de los planes pensiónales, se convierte en el mejor indicador 

para elaborar dicha cuantificación. 

 

El establecimiento de una pensión como reemplazo del ingreso salarial de los 

individuos en la etapa de su vida no laboral, puede ser analizado bajo los 

argumentos de la Teoría del Ciclo Vital de Modigliani, ya que ésta permite ver 

cómo la pensión puede ser determinada en función del reemplazo del ingreso.  

 

Esta teoría plantea que los individuos desean conservar unos niveles estables de 

consumo a lo largo de su vida, por lo tanto el consumo no será función del ingreso 

corriente sino del ingreso que se espera recibir a lo largo de toda la vida. Así el 

ahorro de hoy se convierte en el consumo del mañana. El ahorro no es valorado 

per se, sino en la medida en que éste garantiza mantener los niveles de consumo 

a lo largo de la vida, especialmente en aquellas épocas de escasez, como la 

vejez. Respecto a la valoración que los individuos tienen sobre el ahorro, dicha 

valoración no siempre garantiza que éste sea realizado. Sin embargo, mediante el 

arreglo institucional (Sistema Pensional), el Estado debe garantizar que los 

miembros de una sociedad realicen el ahorro necesario para las contingencias 

futuras, en este caso la vejez. 



 

Para analizar más a fondo la Teoría del Ciclo Vital, una versión relativamente 

sencilla de ella plantea la función de utilidad de un individuo con horizonte infinito 

de la siguiente manera (Romer, 2002): 

 

 

U= T∑t=1U(Ct)              U’(●)>0          U”(●)<0 (1) 

 

 

Donde U es la función de utilidad instantánea del individuo, y U(Ct) es la relación 

funcional que expresa la utilidad del individuo en función de sus niveles de 

consumo en el tiempo. Este individuo se enfrenta a la siguiente restricción 

presupuestaria: 

 

 
T∑t=1Ct≤Ao+

T∑t=1Yt          (2) 

 

 

Donde Ct representa el consumo del individuo en el periodo t, Ao representa la 

riqueza que este posee en el período inicial ó cero y la sumatoria de Yt es la 

sumatoria de los ingresos laborales del individuo a lo largo de la vida desde 

t=1….T. Tanto Ao como Yt inician con la vida laboral de los individuos, es decir, Ao 

es la riqueza con la que el individuo inicia su vida laboral y Yt son los ingresos 

laborales del individuo en cada período. el individuo en cada periodo. Es 

importante aclarar que el individuo puede prestar o ahorrar, pero al final de su vida 

deberá haber cancelado todas sus deudas; además se supone que no le genera 

ninguna utilidad en dejar alguna herencia y por tanto él maximiza la utilidad en la 

medida en que consume la totalidad de sus ingresos a lo largo de su vida, es 

decir, la restricción se satisface con la igualdad. 



 

Dado que se trabaja bajo el supuesto que la utilidad marginal sea positiva pero 

decreciente, lo cual se expresa en el signo de las derivadas de primer y segundo 

orden de la función de utilidad de este individuo representativo, la satisfacción de 

la restricción presupuestaria y el problema de maximización puede expresarse 

mediante el siguiente Lagrangiano: 

 

 

L= ∑U(Ct) +ּג(Ao+
T∑t=1Yt+

T∑t=1Ct)  (3) 

 

 

Al derivar esta expresión respecto a Ct tenemos: 

 

 

∂L= Ut(Ct)+ ּג 

                                                        ∂Ct 

 

 

U’(Ct)= (4)         ּג 

 

 

Lo cual indica que la utilidad marginal derivada del consumo es constante en el 

tiempo y dado que la utilidad del individuo sólo se determina por el consumo, éste 

debe mantenerlo constante a través del tiempo, es decir, la sumatoria de Ct es 

igual TxC. 

Ahora, para determinar Ct, se sustituye el resultado de la maximización expresada 

anteriormente en la restricción presupuestaria planteada: 

 



Ct= 
T

1 ( A1+∑
=

t

t 1

Yt
)

 t         (5) 

 

 

El paréntesis representa los recursos con los que cuenta el individuo a lo largo de 

toda su vida; la expresión nos indica que éste distribuirá dichos ingresos de 

manera constante en el transcurso de su vida. 

 

Para realizar un análisis más detallado de las implicaciones que tiene este 

planteamiento, es útil también complementar lo planteado en la Teoría del Ciclo 

Vital de Modigliani con lo planteado en la Hipótesis de la Renta Permanente de 

Friedman (Romer, 2002)1. Para esto se deben aclarar los siguientes conceptos: 

 

� Renta Corriente: es aquella recibida por el individuo en cada instante 

del tiempo. 

� Renta Permanente: es aquella que el individuo recibirá a lo largo de su 

vida. 

� Renta Transitoria: es la diferencia entre la renta permanente y la 

corriente. 

 

Aquí se supone que el consumo del individuo depende de la renta permanente, y 

por lo tanto si el tiempo de vida del individuo es lo suficientemente largo, un 

aumento transitorio en sus niveles de renta, no genera grandes efectos o 

aumentos en sus niveles de consumo; esto es así porque sí llegase a ocurrir un 

aumento inesperado en los ingresos en el momento t, expresado como (Zt), dicho 

aumento sería distribuido a lo largo de todo el horizonte de vida restante del 

                                                 
1 El documento presenta una síntesis de las teorías del Ciclo Vital y la Renta Permanente, de tal 
forma que se muestra la complementariedad de ambas. 



individuo, es decir Zt/T y dado el horizonte de disfrute, el peso relativo de este 

aumento en la renta será menor en la medida en que dicho horizonte sea mayor, 

es decir, en la medida en que T sea mayor. 

 

Si lo importante para el individuo es mantener sus niveles de consumo constantes 

a lo largo del tiempo, es importante resaltar la definición de ahorro que de este 

modelo se deriva. “El ahorro es el consumo futuro” (Romer, 2002). En ese sentido 

un aumento inesperado en los niveles de renta, es decir, un aumento de la renta 

transitoria, solo se traducirá en un aumento del consumo de los individuos, 

siempre y cuando este incremente a su vez los niveles de la renta permanente. 

Los individuos valoran ese aumento en la renta, que se traduce en ahorro, sólo en 

la medida en que este ahorro garantice sus niveles de consumo futuro. 

 

Desde la perspectiva anterior, cuando un individuo realiza contribuciones 

periódicas a lo largo de su vida laboral, lo hace con la idea de que dichas 

contribuciones se convierten en el ahorro que el individuo destina para su 

consumo futuro. De esta aseveración también puede extraerse el hecho de que el 

monto de la pensión debe ser suficiente para garantizar el nivel de consumo de los 

individuos durante el retiro de su vida laboral, que este nivel de consumo depende 

del nivel de ingreso que estos obtengan a lo largo de toda su vida y por eso el 

nivel de ingreso y su consumo derivado son el mejor indicador para la 

determinación del monto de la pensión. 

 

 

 



1.2 ESQUEMA GENERAL DE UN SISTEMA PENSIONAL 

 

Para tener una visión general de lo que es un sistema pensional, sus 

características y en especial su forma de funcionamiento, se responderá a los 

siguientes interrogantes: 

 

 

¿Qué es un sistema pensional? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus principales 

características? ¿Cuáles son sus esquemas de financiación? Y por último, cómo 

estos afectan variables macroeconómicas tales como las finanzas del Estado y a 

su vez, cómo este tipo de variable afecta el funcionamiento del sistema pensional. 

Este análisis permitirá entender la difícil situación a la que llegó el sistema 

pensional, sus causas, sus consecuencias y permitirá tener horizontes distintos de 

análisis y posibles caminos de solución o pasos para éstos. 

 

 

Un sistema pensional hace parte de una estructura mucho más compleja que se 

conoce como seguridad social. Las definiciones mas reconocidas de este 

concepto está ligadas al informe de William Beveridge de comienzos de la década 

de los 40’s. 

 

 

“La seguridad social, se puede definir como el conjunto de normas, 

acciones instituciones que tienen una sociedad para proteger a los 

miembros de su comunidad, garantizándoles condiciones de vida, salud y 

trabajo para lograr mayor productividad y un mayor bienestar físico y 

mental” (Treviño 2004, 41). 

 



“El compromiso de la sociedad de proteger a la población contra las 

grandes contingencias sociales” (Tetelboin 1999,81) 2. 

 

Esta definiciones se basan en algunos principios fundamentales, a saber: El 

principio de Universalidad, al determinar que toda la población debe ser cubierta 

sin importar sus condiciones sociales o económicas; el principio de integralidad, en 

el sentido en que dicha población debe ser resguardada de todos los riesgos que 

puedan poner en peligro su vida o el disfrute de la misma; El principio de 

Obligatoriedad hace que la seguridad social se convierte en un derecho innegable 

al conjunto de la población y por eso pasa a ser un derecho público que debe ser 

reglamentado y garantizado por el Estado, prestando especial atención a la 

garantía dada sobre las obligaciones financieras ya contraídas. 

 

Teóricamente es posible afirmar que en caso de requerir la garantía del Estado 

para el sostenimiento del sistema, este hará uso de los ingresos tributarios al ser 

esta su principal fuente de ingresos. Es posible apreciar que también se prevé o 

contempla entonces el principio de Solidaridad, ya que se debe garantizar una 

sana redistribución del ingreso mediante la asignación de beneficios y requisitos 

según las condiciones de los diversos grupos de la población. Además, el principio 

de Igualdad, debe garantizar la eliminación de diferencias injustificadas en la 

adquisición de derechos. 

 

Dada la amplitud del Informe de Beveridge y la necesidad de un flujo de recursos 

financieros suficientes y constantes para su aplicación, las economías 

latinoamericanas, incluyendo la colombiana, optaron por implantar el sistema 

bismarckiano, que tiene como pilar fundamental el Sistema de Seguros Sociales. 

Este sistema fue implantado por Bismarck en Alemania a finales de siglo XIX y sus 

                                                 
2 Citados en Merchán 2002ª. 



principales características son: 1) sólo tiene cobertura sobre la fuerza laboral 

asalariada; las prestaciones concedidas dependen de las contribuciones 

realizadas por los trabajadores; 2) los regímenes son básicamente de 

capitalización en lo referente a las pensiones. En el presente trabajo no se lleva a 

cabo una investigación rigurosa e estos informes, puesto que no es el objetivo 

principal de éste, ni tampoco se especifican las diferencias entre los dos enfoques. 

 

De lo anterior se concluye que, a pesar de las diferencias de los enfoques (el de 

Bismarck y el de Beveridge), los dos necesitan para su buen funcionamiento de 

una actividad económica y productiva que estimule la generación de empleo y la 

recaudación de impuestos3. 

 

El primer paso es pues definir: ¿Qué es un sistema pensional? Y ¿Cuáles son sus 

características?. 

 

Un sistema pensional es un arreglo institucional que ofrece la posibilidad de 

ahorrar durante la vida laboral o productiva del individuo, con el fin de recibir 

un flujo de recursos que garantice la supervivencia del mismo, en caso de 

alguna contingencia provocada, ya sea por la senitud, incapacidad física o 

mental y/o la muerte. 

 

1.3 ESTRUCTURA DE UN SISTEMA PENSIONAL 

 

Un sistema pensional, se compone básicamente de tres pilares, un flujo de fondos, 

unos parámetros básicos y un esquema administrativo. Cuando uno (o todos) de 

estos pilares no funcionan, el sistema se vuelve ineficiente, con baja cobertura e 

incapaz de acumular las reservas financieras necesarias para cubrir sus 

                                                 
3 Sobre estos aspectos se volverá continuamente a lo largo del desarrollo el trabajo. 



obligaciones, Estos inconvenientes hacen parte de los problemas que padece hoy 

el sistema pensional colombiano. 

 

 

� Flujo de Fondos  

 

El flujo de fondos de un sistema pensional funciona de la siguiente manera, caso 

que se aplica de igual forma, al sistema pensional colombiano (Echeverry, et. al. 

2005). 

 

Diagrama del flujo de fondos de un sistema pensiona l 

 

 

Fuente: Ministerio de Protección Social de Colombia 

 

Del flujo de fondos es importante aclarar que, dada la escasez de recursos, los 

trabajadores independientes deben aportar el total de las cotizaciones con el fin de 

acceder al sistema y aquellos que no alcancen a realizar las contribuciones 

mínimas a lo largo de su vida laboral no pueden acceder a una pensión o deben 

contar con la suerte de resultar favorecidos en algún programa del gobierno que 

Cotizaciones 

Empleados 

Empleadores 

Independientes 

Inversiones 

Pensiones 

Gastos Administrativos 



establezca subsidios a la pensión o las cotizaciones. De lo contrario no estarán 

cubiertos contra las contingencias ocasionadas por la vejez (Echeverri, et. al. 

2005). 

 

Es importante tener en cuenta que la seguridad social es un derecho público 

consagrado en los artículos 48 y 49 de la Constitución Política Nacional de 1991; 

en este se establece que la seguridad social es un derecho innegable al conjunto 

de la población y debe ser garantizada por el Estado. Sin embargo debe tenerse 

claro que la garantía no hace referencia al pago directo de una suma de dinero 

sino a las condiciones que el Estado colombiano debe generar tanto en el ámbito 

económico como social que permiten que la población acceda al sistema de 

Seguridad Social. 

 

� Esquema de Parámetros 

 

El pilar central de todo sistema pensional es un esquema básico de parámetros. 

Es posible afirmar que de la concordancia de este depende la viabilidad del 

sistema. De hecho estos son los que determinan el valor de las contribuciones y 

sus respectivos responsables, el monto de la pensión o tasa de reemplazo y la 

edad de retiro. Sí el esquema de parámetros no está correctamente definido, 

ningún plan o régimen pensional podrá ser perfectamente determinado, ningún 

plan o régimen pensional podrá ser sostenible, pues si se quiere otorgar una 

pensión ya sea de invalidez, vejez y/o muerte (I.V.M.), cualquier sistema debe 

determinar como mínimo, el monto de la pensión, los aportes que se deben 

realizar para acceder a ella y la edad necesaria para cumplir con esos aportes. 

 

 

 

 



� Esquema Administrativo 

 

Por último, encontramos el esquema administrativo, que es el tercer pilar de un 

sistema pensional y viene determinado por los aspectos de organización interna 

del sistema a saber: tipo de administradores, acumulación de reservas, 

participación del Estado y el mercado. 

 

En Colombia se cuenta con un sistema mixto, es decir, tanto el Estado como el 

sector privado administran fondos de pensiones y tanto las instituciones públicas 

como las privadas se encuentran reguladas por las normas legales establecidas 

para el ofrecimiento de un plan de pensiones. 

 

Los planes de pensión pueden ser de dos tipos: Beneficio Definido (BD), donde se 

define el monto de la pensión por anticipado, determinando la formula para esto, y 

de Contribución Definida (CD), en el cual se define el monto de la pensión no es 

conocido. 

 

En nuestro país, el Plan de Beneficio Definido es administrado por el Estado a 

través del Instituto de Seguro Social, los fondos de pensiones y las cajas de 

compensación pública. El Plan de Contribución Definida es administrado tanto por 

los fondos privados como por el Estado. La idea inicial de estos planes es que 

cumplieran con tres funciones principales definidas por el Banco Mundial: función 

de reemplazo del salario, función de redistribución del ingreso y función de seguro. 

 

Los tres pilares conforman lo que se conoce como un sistema pensional en su 

forma más general; de los esquemas organizativos y el marco legal bajo el cual se 

muevan las instituciones pueden derivarse algunas diferencias como el carácter 

de empresa comercial del Estado otorgado al Seguro Social. 



2. SISTEMA PENSIONAL COLOMBIANO ANTES DE  

LA LEY 100 DE 1993 

 

El sistema prestacional sancionado bajo la ley 6/1945 creó el sistema de 

protección prestacional para empleados públicos y privados, cuya responsabilidad 

total recaía sobre los empleadores. Este sistema funcionó hasta 1947, año en el 

cual fue creada la Caja Nacional de Previsión (CAJANAL). En 1967 fue creado el 

sistema pensional del Instituto de Seguros Sociales (ISS) bajo un esquema de 

reparto o prima media escalonada4. El ISS se haría cargo de las pensiones de los 

empleados privados, mientras que CAJANAL cobijaría las pensiones del sector 

público. 

 

Entre los principales problemas que este sistema presentaba y la Ley 100/93 trató 

de corregir, se encuentran: la baja cobertura, la diversificación de regímenes, la 

equidad, la solidaridad y la eficiencia. 

 

2.1 INCONVENIENTES DEL SISTEMA PENSIONAL ANTES DE L A LEY 100/93 

 

A finales de la década de los ochenta e inicios de los noventa, se evidenciaron 

algunos problemas en el sistema prestacional, donde la proliferación de un gran 

número de cajas de previsión social de orden esquema planteado inicialmente; 

esta descomposición fue caracterizada por: falta de solidaridad, alta inequidad, 

ineficiencia y una muy baja cobertura del sistema. 

 

 

 

                                                 
4 “Bajo este sistema se establece una prima que estará en operación por un periodo 
predeterminado, después del cual se establece un nivel de cotización mayor para otro periodo” En: 
Merchán 2002. 



� Cobertura  

 

El problema de la baja cobertura del sistema fue atribuido, según la Comisión de 

Racionalización del Gasto y de las Finanzas Públicas, a la estructura del mercado 

laboral colombiano (Comisión de Racionalización de Gasto 2004). Al sistema 

pensional se le dio un carácter de profesionalización, es decir, se permitía el 

acceso al mismo en la medida en que los individuos fueran profesionales o con 

empleos de carácter formal evaluando de manera subjetiva el ingreso de 

trabajadores cuya actividad laboral fuera informal. 

 

Si se tiene en cuenta que los niveles educativos de los individuos determinan en 

gran medida la inserción de estos en el mercado laboral de manera formal, es 

claro que el anterior aspecto, sumado a los bajos índices de educación en la 

población, no permitía que la situación de informalidad en el mercado laboral fuera 

superada con rapidez y determinaron en gran parte la baja cobertura del sistema, 

atentando a su vez contra la calidad de vida de la población en general, pues dada 

la baja cobertura un alto porcentaje de la población no tenía protección contra las 

contingencias de la vejez. 

 

Entre 1970 y 1980 la cobertura del sistema pasó de 7.5% del total de la población 

al 15% Este aumento relativo en la cobertura se explica, no por una mayor 

afiliación al sistema pensional, sino por la introducción de la medicina familiar en el 

Instituto de Seguros Sociales, que incrementó la afiliación al sistema de salud. El 

Sistema de Seguridad Social funcionaba de manera totalizada, es decir los 

ingresos totales eran repartidos en los gastos totales. Cuando se implementó la 

modalidad de afiliación familiar en salud en el ISS se incrementó el número de 

beneficiarios sobre cotizantes y de 56.6% de beneficiarios solo el 18% cotizaba de 

manera adecuada. 



En 1990 la cobertura del sistema pensional era de 21% frente a la población total y 

del 27.6% frente a la población ocupada, mientras que la cobertura de los 

trabajadores asalariados ascendía sólo al 51.7% (C.G.R. 2004). 

 

� Diversificación de Regímenes y Equidad 

 

Otro aspecto que impedía el buen funcionamiento del sistema de seguridad social 

en pensiones era el problema de equidad que se identificaba en todas las 

instituciones prestadoras del servicio. Esta situación se debió a que el Estado en 

su posición de garante de la actividad, permitió que se crearan y funcionaran 

entidades de prestación del servicio, sin contar con un esquema regulatorio para 

estas, surgiendo regímenes, condiciones de acceso y requerimientos distintos de 

jubilación para los afiliados de cada entidad, transformando el sistema de 

pensiones y de seguridad social en un sistema con estructura desigual, basada en 

privilegios e inequidades, determinadas por la afiliación a una u otra entidad. Los 

aportes tanto de trabajadores como de empleadores dependían en gran medida 

de la entidad a la cual estuvieran afiliados; de igual manera ocurría con los 

beneficios que eran otorgados, dependiendo estos últimos de la garantía final del 

Estado. 

 

Las cajas de previsión tanto de orden nacional, departamental y territorial, con 

diversificación de regímenes y pacto de beneficios extralegales para algunos 

sectores privilegiados (en especial públicos) mediante convenciones colectiva, se 

derivaron en su gran mayoría de Cajanal, en la medida en que esta entidad 

delegaba sus funciones a otras entidades y no existía un control eficaz sobre esta 

descentralización de funciones. 

 

Las cajas y fondos de previsión de orden nacional llegaron a ser 50, mientras que 

los de orden regional llegaron a ser casi 1000 (Acosta y Ayala, 2001), ofreciendo 



todos ellos pensiones y otros beneficios de salud y recreación para sus afiliados, 

sin recaudar las contribuciones necesarias par financiar dichos beneficios. Este 

problema de inequidad fue ahondado por la legislación contradictoria. En efecto, 

mientras que el ISS exigía para tener derecho a las pensiones de vejez, 500 

semanas de cotización, 50 años cumplidos de edad para mujeres y 60 años para 

hombres, la Caja Nacional de Previsión requería 55 años tanto para hombres 

como para mujeres, y empresas públicas como Colpuertos y Ferrocarriles 

Nacionales otorgaron la jubilación a muchos de sus trabajadores desde los 40 

años de edad o menos. 

 

� Solidaridad y Eficiencia 

 

Con lo expuesto anteriormente es claro que un sistema no puede ser solidario y 

eficiente cuando se presentan problemas de equidad, baja cobertura y un control 

eficiente. De esta forma es claro que en un sistema de seguridad social con estos 

inconvenientes, la falta de solidaridad y eficiencia son resultados esperados y para 

el caso del sistema pensional colombiano, antes de la ley 100/93, estos son 

resultados palpables. 

 

2.2 LA SITUACIÓN DEL ISS ANTES DE LA LEY 100/93 

 

� Cobertura 

 

La situación en el Instituto de Seguro Sociales no era muy diferente a la que se 

presentaba en el resto del sistema pero contenía algunas características propias 

tales como, una tasa de crecimiento de pensionados que se mantuvo por encima 

de la tasa de afiliación a finales de la década de los 70’s y que presentó una 

aceleración pronunciada a partir de 1985. Además el incremento de los afiliados 

que se dio a partir de la creación del sistema de salud familiar, provocó un 



aumento en la relación beneficiarios/ cotizantes, sin que estos beneficios fueran 

cubiertos por la cotizaciones de los afiliados. 

 

� Incumplimiento del estado y el desequilibrio financ iero 

 

El deterioro de la situación financiera del ISS empezó por el manejo ineficiente y 

administrativamente irresponsable que el Gobierno le dio a los recursos del 

mismo. En 1966, mediante el decreto 3041, se determinó que la financiación del 

ISS prevendría de tres fuentes que aportarían 1.5%, los empleadores 3% y los 

trabajadores el 1.5%, y sería así en los primeros cinco años de la vigencia de la 

ley; a partir de allí se implementaría un régimen financiero de primas escalonadas, 

que consideraba el rendimiento de las reservas como parte de la financiación, con 

el propósito de disminuir el valor de las primas. El escalonamiento se estableció en 

periodos de cinco años, con aumentos de 3% en los aportes de cada periodo. 

Después de los cinco primeros años de vigencia de la ley el aporte de los patronos 

se incrementaría a 4.5% y el de los trabajadores y el estado se incrementaría a 

2.25% por igual, para completar un aporte total de 9% sobre el salario asegurado y 

al transcurrir diez años a partir de 1966, la cotización total sería del 12%, de los 

cuales la mitad sería pagada por los patronos y el resto en partes iguales por el 

gobierno y los trabajadores. A los quince años a partir de esta misma fecha la 

cotización sería de 15% a los veinte de 18% y a los 25 de 22%. 

 

En 1973 mediante el decreto 1935, la cotización del ISS pasó a ser bipartita, 

eliminándose la contribución estatal. Pero mientras los patronos y los trabajadores 

cumplieron debidamente con sus aportes en el tiempo anterior a la expedición de 

este decreto, es decir entre 1966 y 1973, el Gobierno Nacional dejó de pagar sus 



compromisos, adeudando en el año 2000, $2.2 billones a los trabajadores que 

cotizaron en el ISS por pensiones entre 1967 y 1973.5 

 

El incumplimiento en el pago de los aportes del Gobierno y su posterior 

eliminación a partir de 1973, dejó al ISS recibiendo una cotización efectiva del 

4.5%, que pasó a 6.5% en 1985 (decreto 2879). Si bien dicho aumento permitió 

que el ISS  siguiera funcionando, no solucionó el desequilibrio financiero en el que 

se encontraba. 

 

� Evasión de los Aportes y Transferencia de Fondos 

 

La inestabilidad financiera del ISS se acentuó con la evasión en las cotizaciones, 

la irresponsabilidad en el manejo de los fondos y la libre transferencia de recursos 

entre los diferentes programas de aseguramiento (EGM – Enfermedad General y 

Material, IVM – Invalidez, Vejez y Muerte) que ofrecía la institución a sus afiliados. 

 

En el ISS se podía acceder a la pensión con una tasa de reemplazo (proporción 

del salario básico con la cual se pensiona un trabajador) de 45% del salario de los 

2 últimos años de aportes y alcanzar hasta el 90% con 25 años de aportes. El 

permitir que la tasa de reemplazo en el ISS fuera calculada sobre la base de los 

dos últimos años de cotización generaba un gran incentivo para la evasión y la 

elusión. Además, entre 1970 y 1990 el peso relativo de las cotizaciones sobre 

salarios mínimos se incrementó, es decir en 1970 el 23.3% de la cotizaciones al 

ISS se realizaban con un salario base de cotización correspondiente al mínimo 

mensual vigente, mientras que en 1990 este porcentaje se incrementó a l 61%, 

situación que posibilitó la evasión en las cotizaciones. El aumento en la evasión de 

                                                 
5 Calculo de la vicepresidencia de Pensiones del ISS, en “Deudas a favor del ISS desde el año 
1967 hasta el año 2000” Abril de 2001. Utilizando por la Contraloría en su informe sobre la Reforma 
Pensional Colombiana de 2001. 



los aportes disminuía el flujo de caja de la institución, eliminando así la posibilidad 

de incrementar las reservas. 

 

En cuanto a la libre transferencia de fondos entre los diferentes regímenes de 

aseguramiento, ésta fue inicialmente originada por la política de ampliación de 

cobertura del ISS que se llevó a cabo sin un aumento en el presupuesto, lo que 

produjo la creación de la llamada “Unidad de Riesgo” que permitía que los déficit 

de un régimen como por ejemplo EGM  (Enfermedad General y Maternidad), 

fueran suplidos con los superávit de otro como el IVM (Invalidez, Vejez y Muerte). 

 

Esta figura financiera fue manejada hasta el mismo decreto que eliminó la 

financiación tripartita del ISS, decreto 1935 de 1973 reglamentará la transferencia 

de fondos entre programas de aseguramiento asignándole un monto máximo a 

dichas transferencias. Hasta antes que se determinara el monto máximo de las 

transferencias entre los programas, dichas transferencias carecían de control en 

cuanto a que no consultaban las necesidades de largo plazo de los programas y 

solo servían para solucionar inconvenientes de corto plazo. Después de que este 

decreto determinó el monto máximo de estas transferencias, debió asumirse una 

posición de mayor control al interior del ISS. 

 

Lo mismo ocurrió con el Decreto Ley 433 de 1971 que obligó a destinar los 

aportes del Gobierno a las Zonas económicamente débiles6. En conclusión, esta 

ley condujo a que los recursos captados por las cajas seccionales en IVM fueran 

destinadas a cubrir las obligaciones de EGM, dejando a su vez sin reservas a IVM 

                                                 
6 Este decreto determinó que los aportes del Estado se destinarían a las zonas económicamente 
débiles mediante un fondo de solidaridad, dejando sin financiación las obligaciones ya contraídas 
por el ISS y obligando a las cajas seccionales a cubrir las obligaciones del régimen de EGM con los 
recursos de IVM, ya que el primero atendía obligaciones de más corto plazo. 



para el pago de sus obligaciones futuras y generando una mayor acumulación de 

déficit.7 

 

� Las Reservas del ISS y los Bonos de Valor Constante  

 

La situación financiera del ISS fue agravada con la inversión de las reservas de 

IVM en los bonos de valor constante (BVC) para la seguridad social. El Gobierno 

en 1967 estableció que los recursos captados por el ISS por concepto de IVM 

fueran invertidos en papeles del Estado con el propósito de contar con los fondos 

suficientes para el pago de las pensiones. Para esto decretó que el Banco de la 

República, el Banco Central Hipotecario (BCH), el Instituto de Fomento Industrial 

(IFI) y posteriormente la Financiera Eléctrica Nacional (FEN) serían los 

fideicomisarios de los fondos. 

 

Entre 1967 – 1973 la forma de reajustar el valor de los bonos permitió constituir 

algunas reservas, posteriormente entre 1974 – 1984 las reglas de reajuste del 

valor de los bonos fueron cambiadas y, aunque como se planteó anteriormente, el 

ISS logró constituir una reserva importante, está no fue lo esperado, ni lo 

requerido. Es decir, la inversión de las reservas del ISS en los bonos de valor de 

valor constante ocasionando un detrimento patrimonial del sistema pensional a 

cargo del ISS, ya que los recursos obtenidos a partir de dicha inversión se 

establecieron por debajo de lo que hubiese podido recibir en caso de haber podido 

invertir dichas reservas en el mercado financiero privado. Adicional a esto, a 

finales de 1987, los recursos del ISS por valor e $427.636 millones estaba 

representados en papeles a cargo del BCH8, el IFI y el Fondo Nacional 

Hospitalario, teniendo momo respaldo de las reservas que fueron invertidas en el 

IFI sólo papeles, puesto que esta institución las agotó completamente en el 

                                                 
7 Déficit que debería ser asumido por el Estado. 
8 La situación con el BCH Fue más grave y será comentada en el capitulo dedicado a ley 100/93 



sostenimiento de empresas ineficientes dejando por contrapartida cuantiosas 

carteras que no fueron pagadas (C.G.R. 2004). 

 

El Gobierno intentó hacer banca de fomento y capitalizar el IFI tratando de 

mantener el valor real de las reservas del ISS y, como era de esperarse, los 

recursos de los trabajadores no eran suficientes para propósito tan amplios. Es 

posible apreciar que la situación del ISS pudo ser otra, si el Gobierno hubiese 

seguido las reglas en cuanto al aumento de las cotizaciones en periodos 

quinquenales a partir de 1966, el cumplimiento de sus aportes mientras la 

financiación fue tripartita y un manejo transparente de los recursos de la 

institución. Todos los debates políticos que llevaron al planteamiento de la 

necesidad de una reforma pensional hacia finales de la década de los 80’s y los 

principios de los 90’s hicieron énfasis en los déficit operacionales de las 

instituciones publicas (ISS y Cajas Públicas) presentando al sistema de ahorro 

individual como la panacea, pero olvidaron que dichos déficits fueron causados en 

gran parte por las malas decisiones que fueron tomadas respecto al manejo de los 

recursos captados por dichas instituciones. Las reservas tanto del ISS como de las 

cajas públicas fueron utilizadas como dinero de bolsillo de los gobiernos de turno y 

aunque existían problemas de correspondencia entre contribuciones y beneficios, 

problemas en la evolución de las variables demográficas y problemas de eficiencia 

y transparencia al interior de las instituciones públicas, esos problemas eran 

superables en el corto plazo y de soluciones menos traumáticas que las 

planteadas9 (C.G.R. 2004). 

                                                 
9 Instituciones como Fedesarrollo y Anif recomendaron la completa disolución del Régimen de 
Prima Media debido a su 9inviabilidad financiera y fiscal, proponiendo en contrapeso la adopción 
del Sistema de Ahorro individual. 



3. REFORMAS AL SISTEMA PENSIONAL 

 

3.1 ASPECTO GENERAL DE LA LEY 100/93 

 

Mediante la implementación de la Ley 100/93, cuyo contenido definía el nuevo 

modelo integral de seguridad social que regiría en Colombia a partir del 1 de abril 

de 1994, se dio cabida al sector privado en cuanto a la prestación del servicio de 

seguridad social en Colombia. Desde esta fecha los servicios de salud, pensiones 

y riesgos profesionales, enmarcados dentro de la Seguridad Social, serían 

prestados por instituciones públicas y privadas. 

 

Para efectos jurídicos, el Congreso de la República definió la Seguridad Social10 

como: 

 

“El conjunto de instituciones, normas y procedimientos de que dispone la 

persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el 

cumplimiento progresivo de planes y programas que el Estado y la sociedad 

desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias 

especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de 

los habitantes del territorio nacional y la integración de la comunidad. El 

nuevo régimen suministrará el servicio, sujeto a los siguientes principios 

que se consagran en la ley: 

 

Eficiencia: Se refiere a la óptima utilización de los recursos desde las 

perspectivas sociales y económicas, de tal forma que los servicios a los que 

da lugar la seguridad social serán prestados en forma adecuada, oportuna y 

suficiente. 

                                                 
10 El Sistema de Seguridad Integral. Ley 100 de 1993. 



 

Universalidad: Hace alusión al derecho de protección que tienen todas las 

personas, sin discriminación en todas las etapas de la vida.  

 

Solidaridad: Mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los 

sectores, las regiones y las comunidades, bajo el principio del más fuerte 

hacia el más débil. 

 

Integralidad: Atañe a la cobertura de todas las contingencias que afectan la 

salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda 

la población; en este sentido cada cual contribuirá de cuerdo a su 

capacidad económica. 

 

Unidad: Alude a la cohesión de las diferentes políticas, instituciones y 

regímenes para alcanzar las metas de la seguridad social. 

 

Participación: es la intervención de la comunidad en la organización, 

control, gestión y fiscalización de las instituciones y del sistema en su 

conjunto”. 

 

En términos generales el Sistema de Seguridad Social en Pensiones en Colombia 

(pensiones), a partir de la ley 100/93 se convirtió en un sistema compuesto por 

dos regímenes: el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media. 

 

En el régimen de ahorro individual administrado por los fondos privados, el monto 

de la pensión depende fundamentalmente de los rendimientos financieros del 

ahorro que los afiliados realizan a lo largo de su vida labora. En el régimen de 

prima media, representado por el Instituto de Seguros Sociales, las cajas y fondos 



públicos, los afiliados conocen de manera anticipada el monto de su futura 

pensión. 

 

En el régimen de prima media el Estado garantizaba los beneficios a los cuales se 

hacen acreedores los afiliados y administra lo que se conoce como el régimen de 

solidaridad, el cual fue creado como un fondo de subsidio para aquellos 

trabajadores de bajos ingresos que no tienen la capacidad de cubrir el monto total 

de sus cotizaciones y es subsidiado por los empleados que ganan más de cuatro 

salarios mínimos, mediante una contribución adicional del 1% que se destina para 

la acumulación de reservas en dicho fondo. Mientras que el régimen de ahorro 

individual el Estado sólo garantiza lo que se conoce como Garantía de Pensión 

Mínima (GPM). 

 

Con la Ley 100/93 también se creó las pensiones asistenciales para los ancianos 

más pobres (con mas de 65 años), es decir, aquellos que no pudieran acceder al 

sistema contributivo por sus bajos niveles de ingresos o su edad avanzada. Esta 

reglamentación estaba condicionada a que se implementaran proyectos de 

ampliación de cobertura y los recursos fueran suficientes. 

 

� Cotizaciones  

 

En lo referente a las cotizaciones la Ley 100/93 estableció que en un periodo de 

dos años a partir de la sanción de la Ley en el Congreso, las contribuciones 

debían ser del 13.5% del salario base de cotización, donde el 75% estaría a cargo 

del empleador y el porcentaje restante a cargo del empleado. Para el caso de los 

trabajadores independientes, estos deberían responder por el total de las 

cotizaciones. 

 

 



Artículo 20: Monto de las Cotizaciones 

 

“La tasa de cotización para la pensión de vejez, será del 8% en 1994, 9% en 

1995 y del 10% a partir de 1996, calculando sobre el ingreso base y se 

abonarán en las cuentas de ahorro pensional en el caso de los fondos 

pensiones. En el ISS, dichos porcentajes se utilizarán para el pago de 

pensiones de vejez y capitalización de reservas. 

 

Para pagar la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes y los gastos 

de administración, incluida la prima del reaseguro con el fondo de garantías, 

la tasa será del 3.5%. En la medida deque los costos de administración y las 

primas de los seguros se disminuyan, dichas reducciones deberán abonarse 

como un mayor valor en las cuentas de ahorros de los trabajadores o de las 

reservas del ISS. 

 

Los afiliados que tengan un ingreso mensual mayor a 4 SMLV tendrán a su 

cargo un aporte adicional de 1 punto porcentual sobre su base de cotización 

destinado al fondo de solidaridad pensional”11  

 

 

 

 

 

                                                 
11 El Sistema de Seguridad Social Integral. Ley 100 de 1993.  



Tabla 1. Aportes para Pensiones 

 

Año Pensión 
De Vejez 

Pensiones 
** 

Total 

1994 
1995 
1996 
2003 
2006 

8% 
9% 
10% 
10% 
11% 

3.5% 
3.5% 
3.5% 
3.5% 
3.5% 

11.5% 
13.5% 
13.5% 
13.5% 
14% 

 Fuente: Ministerio de la Protección Social, Colombi a 

** Invalidez, supervivencia y gastos admón. 

 

 

 

Fecha  Aporte 
Empleador 

Aporte 
Trabajador 
con <4 
SMLV 

Aporte 
Trabajador 
con >4 
SMLV 

Aporte 
Independ. 
Con> 4 
SMLV 

Aporte 
Independ. 
Con> 4 
SMLV. 

Abril – 94 
Ene – 95 
Ene – 96 
Ene – 03 

     Ene-   06 

6.63% 
9.38% 
10.12% 

      10.12% 
10.12% 

2.88% 
3.13%  
3.38% 

       3.38% 
        3.38% 

3.88% 
4.13% 
4.38% 
4.38% 
4.38% 

11.50% 
12.50% 
13.50% 
13.50% 
14.0% 

12.50% 
13.50% 
14.50% 
14.50% 
14.50% 

Fuente: Ministerio de la Protección Social, Colombi a 

 

Estos incrementos en las cotizaciones efectivamente se dieron a partir de la implementación de la Ley 100/93. 

 

� Requisitos de jubilación en los dos Regímenes 

 

En el sistema de capitalización individual el afiliado requiere la constitución de un 

capital suficiente para financiar una pensión equivalente al 110% del salario 

mínimo, para ello debe trabajar hasta los 57 años si es mujer y hasta los 62 años 

si es hombre. En el momento que el afiliado reciba su pensión, podrá disponer del 

saldo individual que excediera el capital necesario para financiar una pensión 



equivalente al 70% del ingreso base de cotización; los que hubiesen cotizado más 

de 1000 semanas recibirían además de 1200 semanas, el incremento seria de 3%, 

todo esto sin exceder el 85% del salario. La edad de jubilación es de 55 años si es 

mujer y 60 años si es hombre, auque la Ley 100/93 estipuló que a partir del 2014 

la edad de jubilación seria igual en los dos regímenes, es decir, de 57 años mujer 

y 62 años hombres. 

 

� Posibilidad de traslados y financiación del Pasivo de entidades 

públicas y territoriales 

 

La Ley 100/93 También reglamentó la posibilidad de traslados entre regímenes, 

hecho que tenía como condición un mínimo de tres años de pertenencia a 

cualquiera de los regímenes. Para el caso de los afiliados al ISS que desearan 

cambiar de régimen el Estado reconocía un bono pensional, que es una suma de 

dinero – ahorro que el gobierno reconocía a los fondos privados por el tiempo 

durante el cual los individuos hubiesen cotizado al antiguo régimen. 

 

En el caso de los afiliados a las cajas de previsión que fueron declaradas 

insolventes y posteriormente cerradas, la ley 100 reglamentó la creación de 

FOPEP (Fondo Nacional de Pensión Públicas). Esta es la entidad que se encargó 

de asumir las obligaciones de la caja de previsión públicas y algunas empresas 

que fueron declaradas insolventes. 

 

Para el caso de las entidades territoriales, sólo en el año 2000 se aprobó la 

creación de FONPET (Fondo Nacional de Pensiones Territoriales), cuya función 

principal es dirigir y administrar recursos para el pago de los pasivos pensionales 

de orden territorial. En el mismo año se estimó que el pasivo total de las entidades 

territoriales ascendía a 64.5 billones de pesos, cifra no confirmada por la falta de 

información de muchos municipios. Estas obligaciones no estaban respaldadas 



con ningún tipo de reservas y ante la carencia de recursos para afrontarlas, el 

gobierno determinó que el fondo se financiaría así: 

 

 

“La ley dispone de los siguientes recursos para financiar el fondo”12 

 

Recursos Nacionales: 

 

• 20% de los bienes de extinción de dominio. 

• 10% de las privatizaciones Nacionales. 

• 10% de las capitalizaciones Nacionales. 

• 70% del impuesto sobre timbre (a partir de 2001) 

 

Recursos departamentales: 

 

• Aquellos efectuados por situado fiscal con origen en el impuesto a las 

transacciones financieras: 

• 15% ventas de activos. 

• 20% del impuesto de registro (a partir de 2001) 

• 5% de los ingresos corrientes de libre destinación, mas 1% adicional por 

año hasta cumplir 10% en el año 2006 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Decreto de ley 549 de 1999. Publicado en Superbancaria. 



Recursos municipales: 

 

Distritos: 

 

• Recursos obtenidos por situado fiscal con origen en las transacciones 

financieras. 

• El aumento porcentual de la participación en los ingresos corrientes a 

partir del 2000 

 

Recursos adicionales:  

 

• El 100% de la utilidad de la Lotto Nacional. 

• 7% de los recursos del Fondo Nacional de Regalías, destinados a 

financiar proyectos regionales, de inversión, prioritarios”. 

 

 

� Régimen de Transición 

 

La ley 100/93 estableció que las mujeres con 35 años o más, los hombres con 40 

años o más y las personas hombres o mujeres con más de 15 años de servicio 

cotizados, conformaría el régimen de transición (Ver tabla 2). 

 

 



Tabla 2. Ocupados Formales e informales por sexo, s egún Grupos de Edad 

Total Nacional,  Septiembre de 1994 

 

Hombres Mujeres  

Grupos de 

edad 

Total Formal  Informal Total  Formal Informal 

Total 8.745.369 5.847.604 2.897.756 4.723.049 2.589.376 2.133.673 

12-14 261.025 133.488 127.537 74.255 15.183 59.072 

15-19 802.816 590.628 212.188 351.281 152.342 198.939 

20-24 110.744 862.912 244.528 712.641 474.788 237.854 

25-29 1.207.273 909.148 298.125 770.088 507.573 262.515 

30-34 1.180.280 851.849 328.431 746.000 453.472 292.528 

35-39 1.099.358 695.535 313.823 649.201 375.569 273.632 

40-44 847.539 549.133 298.406 498.149 267.560 230.589 

45-49 667.426 425.954 241.472 345.135 170.400 174.735 

50-54 876.125 476.239 399.866 337.731 113.810 223.921 

55-59 360.085 195.66 164.425 131.768 42.755 89.013 

65-99 425.993 157.058 266.935 106.799 15.924 90.875 

Potenciales en Transición 

*H>=40 3.177.168 1.804.044 1.373.124  

*M>=35  2.068.783 986.018 1.082.765 

Potencial Total en Transición 5.245.951 

 

Cálculos de SES-DDS, ENH-Sep/1994 

En: Merchán 2002b. Pág. 7. 

 

 

Algunos de los regímenes en transición son los de la Caja Nacional de Previsión 

Social de Comunicaciones – Caprecom -, Fondo de Previsión del Congreso – 

Fonprecon-, entre otros. En la medida en que todos estos fondos y cajas fueran 



declarados insolventes, el presupuesto de la Nación asumiría directamente el 

pago a través de Fopep. Actualmente Fopep cubre las obligaciones de: Cajanal, 

Foncolpuertos, Superintendencia de Industria y Comercio, Sociedades y Valores y 

la C.V.C. Las pensiones de Ferrocarriles Nacionales están a cargo directamente 

del Ministerio de Trabajo.  

 

� Regímenes Especiales 

 

Los regímenes especiales son los que corresponden a aquellas profesiones que 

por su grado de dificultad riesgo requieren de mayor garantía,  es decir, los 

regímenes especiales corresponden a quienes ejercen una actividad que conlleva 

mucho riesgo ya sea en el sector público o privado, y por tanto el Estado se ve 

abocado a generar las condiciones para que estos empleados tengan la 

posibilidad de estar protegidos contra cualquier contingencia. 

 

Según Decreto 1835/94 las pensiones especiales son otorgadas a quienes laboran 

en el sector público en las siguientes entidades: 

 

• Departamento Administrativo de Seguridad, DAS  

• Rama Judicial Penal 

• Ministerio Público  

• Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

• Cuerpos de Bomberos 

 

 

 

 

 



En el sector privado cuenta con pensiones especiales: 

• Minería que implique servicios en socavones o subterráneos  

• Trabajos que impliquen exposición a altas temperaturas  

• Trabajos que impliquen exposición a radiaciones ionizantes  

• Trabajos que impliquen exposición a sustancias cancerigenas 

• Periodismo 

• Aviación civil 

 

La especialidad de estos regímenes viene determinada por la edad y las semanas 

de cotización exigidas para la jubilación. Sin embargo las tasas de cotización en 

estas actividades es mucho mayor a la del régimen general. Además estas 

pensiones en la Ley 100/93 tenían un carácter temporal pues se estipuló que 

estas sólo estarían vigentes hasta el 2004 a menos que se ampliara el plazo de 

vigencia. 

 

� Afiliados a los Fondos Privados y al ISS  

 

Para diciembre de 2005 el régimen de ahorro individual contaba con 3.208.133 

afiliados según la Republica13, el 32% pertenecía a la Sociedad Administradora de 

Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir, 27% a Horizonte, 22% a Santander, 

21% a Protección, 20% a Colfondos y 1% a Skandia. En cuanto a los pensionados 

a diciembre de 2000, el sistema de ahorro individual contaba con 6.549 

pensionados por vejez, 1.175 por invalidez y 4 .717 por sobrevivencia; el 24.16% 

pertenecen a Protección, el 24.4% a Porvenir, a Horizonte el 20% y Santander el 

14% . Las cifras del régimen de prima media no son muy confiables, ya que el 

                                                 
13 Según informe de la CEPAL de 2005, esta cifra era de 4.000.000, en lo posible y por razones de 
credibilidad se usaran las cifras por la contraloría, ya que en algunos casos se requerirán cifras que 
permitan realizar comparaciones. 



pasivo de las entidades territoriales aún no ha sido estimado en su totalidad, pero 

es posible hacerse una idea aproximada. 

 

3.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 100/93: PROBLEMAS Y DI FICULTADES 

 

Fueron muchos los factores que presionaron a la administración del entonces 

presidente de Colombia Cesar Gaviria Trujillo al presentar ante el Congreso de la 

República el proyecto de ley 155 de 199214, con el cual se pretendía reformar el 

sistema de seguridad social que hasta entonces funcionaba en Colombia. Algunos 

de estos factores fueron: el déficit de las finanzas de turno; la ineficiencia 

administrativa, económica y financiera de las instituciones encargadas de 

administrar el sistema (ISS, Caja de previsión aprovisionamiento de reservas para 

el pago de las pensiones de sus empleados); el proceso de transición demográfica 

que atravesaba el país caracterizado por el envejecimiento de la población; la 

disminución en las tasas de natalidad y mortalidad que daban mayores 

expectativas de vida a los individuos y por lo tanto cambiaban la estructura de la 

pirámide poblacional; la situación de bajo crecimiento económico que se reflejaba 

en las condiciones del mercado laboral cuyas características principales eran la 

alta informalidad y los altos niveles de desempleo, situaciones que afectan el 

monto de las cotizaciones. 

 

Dado lo anterior, la Ley 100/93 surgió como una iniciativa que buscaba mejorar las 

condiciones de acceso a la seguridad social de la población en general. Se 

pretendía aumentar la cobertura del sistema generando una competencia sana 

entre los regímenes de prima media y ahorro individual, al mismo tiempo que se 

fortalecía el mercado financiero, el ahorro de largo plazo y se disminuía la presión 

                                                 
14 Para este año el sector público exigía apropiaciones para gasto en pensiones de 1.5% del PIB 
según informe de la CEPAL. 



sobre las finanzas públicas. Esta iniciativa tuvo no sólo dificultades políticas sino 

también dificultades que obedecían a su propia estructura. 

 

Entre las dificultades que obedecían a la estructura misma de la Ley 100/93 

encontramos, en primer lugar, que no todas las cajas y fondos de previsión 

insolventes fueron cerrados como se esperaba con la aprobación de la Ley 100/93 

se crearon nuevos beneficios para algunas empresas del Estado y algunas 

pensiones especiales. 

 

En segundo lugar, no se efectuaron ni el ahorro ni las provisiones suficientes para 

cumplir con las obligaciones exigentes en el ISS, en los fondos que se fueron 

declarados insolventes y en las entidades territoriales, situación que se dio no sólo 

por la falta de recursos, sino también por desconocimiento del pasivo existente. Es 

decir, la consecución de información acerca del pasivo existente a cargo de estas 

entidades fueron muy lenta, dispendiosa -y en algunos casos- poco confiable. 

“Con esto se desaprovechó la oportunidad de fondear dichos pasivos con los 

recursos provenientes de la bonaza petrolera (Echeverry, et. al. 2005)” 

 

En tercer lugar, faltó control sobre las instituciones prestadoras del servicio de 

seguridad social en pensiones, con el fin de garantizar que estas se ciñeran a la 

ley, no solo en cuanto al pago de las pensiones sino también en limitado sólo al 

ISS y algunos fondos reconocidos como solventes en el régimen de prima media, 

siendo esta insuficiente. 

 

Por ultimo, en cuanto a problemas políticos que tuvo que enfrentar la Ley 100/93 

tenemos que: faltó voluntad política para llevar a cabo reformas de carácter 

estructural que permitieran la compatibilidad entre la equidad y la sostenibilidad 

del sistema que afecta la sostenibilidad de las finanzas públicas. 



Ejemplo de los beneficios extras otorgados después de la Ley 100/93 los 

encontramos en Telecom, empresa de telecomunicaciones del Estado que obtuvo 

la aprobación, en 1995 para la creación de una caja de previsión para sus 

empleados que se haría cargo de todas sus prestaciones y en las pensiones 

especiales para “Artistas” creadas mediante una ley del Ministerio de Cultura en el 

mismo año. 

 

En el ISS entre 1994-1998 se promovieron programas que buscaban incentivar la 

afiliación de los nuevos empleados a esta institución, con el fin de conseguir 

superávits temporales que generan un flujo de recursos para financiar el gasto del 

Gobierno Central, sin tener en cuenta los déficits pasados y futuros. A pesar de 

esto, el incremento en las reservas del ISS no provenían de un aumento 

significativo en el número de afiliados sino del incremento radical en las tarifas del 

cotización. Estas acciones se realizaron por encima de la ley o utilizando éstas  en 

beneficio de los gobiernos de turno, convirtiendo las reservas del ISS en dinero de 

“bolsillo” para éstos. Debe tenerse claro que la ley estipula que dichos recursos 

deben ser invertidos en fiduciarias, de tal forma que provean rendimientos para los 

pagos futuros (Comisión de Racionalización del Gasto, 2004). 

 

En cuanto al desconocimiento de los pasivos existentes a cargo de algunas 

entidades, el Ministerio de Hacienda en 1998 realizó una encuesta para los 31 

gobiernos departamentales con el fin de conocer la situación de los mismos en 

cuanto a seguridad social en pensiones. El resultado fue que 14 de los gobiernos 

encuestados declaró un atraso en las mesadas pensionales de cerca de 18.000 

jubilados. 

 

El hecho anterior es muestra no sólo de desconocimiento de la situación, sino de 

la falta de eficiencia y transparencia en algunas entidades públicas, en este caso 

los entes territoriales. El Ministerio de Hacienda destinó 80.000 millones a los 



entes territoriales con el fin de cubrir el pago de las mesadas de 30.000 jubilados 

reportados por éstas. Sin embargo, cuando se intentó validar la información 

reportada por departamentos y municipios, se encontró que el 49% de los 

pensionados o sustitutos que se encontraban en las nóminas no contaba con los 

soportes necesarios que sustentaran del pago de la pensión. El 70% de los pagos 

no validados en los entes territoriales se debió a que no se encontró la información 

suficiente en el expediente del pensionado; el 98% de los pensionados por 

invalidez no pudo acreditar certificado de invalidez y el 10% de los jubilados no 

contaba con acta de resolución de pensión. Situaciones estas que se convierten 

en facilitadoras de la corrupción y clientelismo (Riaño, et. al. 2003). 

 

Adicional a los inconvenientes de carácter estructural de la Ley, observamos que 

la clase política y los grupos dominantes ejercieron mucha presión; cada uno 

defendiendo intereses particulares por encima de los intereses de la Nación en 

conjunto, lo cual impidió un consenso acerca de los contenidos de la ley a aprobar 

y terminó por dejar la reforma a medidas. Esto es posible apreciarlo, por ejemplo, 

al exceptuar del cubrimiento de la Ley 100/93 a algunos grupos como Ecopetrol, el 

Magisterio, las Fuerzas Militares, el Congreso y las Altas Cortes, etc. O a través de 

beneficios extras obtenidos por algunas empresas como Telecom. 

 

En su mayoría los empleados oficiales colombianos son sindicalizados y a través 

de los años, las luchas sindicalistas han mostrado que las huelgas, los paros y 

demás medidas de hecho, son un arma poderosa que permite no sólo el adquirir 

estabilidad y mejores condiciones laborales, sino también poder de negociación 

política. 

 

Para el año 2005 y luego de 12 años de la aprobación e implementación de la Ley 

100/93, había un total de 4.6 millones de afiliados activos al sistema contributivo 

de pensiones y el avance en cobertura del sistema era casi nulo, situación que se 



debía, según la Comisión de racionalización del Gasto, a un problema estructural 

del mercado laboral colombiano, pues entre 1995-2000 la tasa de desempleo de 

las 7 principales ciudades pasó de 10% al 21% mientras que la tasa de 

informalidad en el empleo según datos del DANE a junio del 2005 era 

aproximadamente del 60%. 

 

El generoso esquema de transición caracterizado por diferentes regímenes en los 

cuales se pensionarían los afiliados activos, cotizantes mayores de 34 años 

mujeres y 39 años hombres el momento de la reforma, conservando estos los 

beneficios inicialmente adquiridos, los sectores excluidos y otros factores dieron 

lugar, no sólo a unos regímenes reconocidos como “especiales” por la 

particularidad de las labores que llevan a cabo los trabajadores (labores de algo 

riesgo), sino también a regímenes “privilegiados” que se encuentran cubiertos por 

la ley pero no se apegan estrictamente a ella, como es el caso del régimen creado 

para los afiliados al fondo del Congreso de la República. Esta situación ha 

impedido que el sistema converja, es decir, los problemas ocasionados por la 

existencia de diferentes regímenes no fueron solucionados. Es más, algunos 

estudiosos del tema han planteado los problemas de selección adversa hacía el 

régimen público, ocasionados por las altas tasas de retorno que éste ofrece a sus 

afiliados y que van en aumento para aquellos afiliados de edades medias (Acosta 

y Ayala, 2004), impidiendo así que existía la convergencia hacia el régimen del 

ahorro individual como se esperaba inicialmente y además impidiendo que se 

disminuya la presión sobre las finazas públicas. 

 

Hay quienes afirman medidas que el problema más grave dejando por la Ley 

100/93 (Acosta y Ayala, 2004), fue el generoso esquema de transición que 

permitió que se conservarán beneficios exagerados durante un periodo de tiempo 

relativamente amplio, para luego ser cortados de manera abrupta en el año 2014. 

Esta afirmación se justifica planteando que esta situación a su vez permitió la 



coexistencia de una diversidad de regímenes no controlados, que facilitaron la 

corrupción y no permitieron la creación de las condiciones requeridas para una 

gradual convergencia al sistema de ahorro individual esto se plantea que los 

regímenes “especiales” y “exceptuados” afectan la eficiencia y la equidad del 

sistema, pero los primeros se justifican por el riesgo inherente a algunas labores y 

los segundos sólo pueden ser cambiados mediante la aprobación de las nuevas 

leyes (Acosta y Ayala, 2004). 

 

Si bien es cierto que el esquema de transición aprobado con la Ley 100/93  fue 

muy generoso y que la existencia de regímenes “especiales” se justifica por las 

actividades que son realizadas por quienes son cubiertos por esto, no es tan obvio 

que el problema más grave de la Ley 100/93 haya sido sólo el esquema de 

transición. Los beneficios exagerados no sólo competen al régimen de transición, 

sino también a los regímenes exceptuados y no puede excusarse la existencia de 

estos últimos en que sólo pueden ser cambiados mediante la aprobación de 

nuevas leyes. Es decir, si hay que presentar nuevas leyes y aprobarlas, para que 

las condiciones de la población en general y la presión en las cuentas fiscales 

mejoren, pues debe hacerse. En general la reforma presentada por el Presidente 

Álvaro Uribe Vélez, reforma que fue aprobada por el Congreso de la República y 

empezó a regir en enero de 2003 (Ley 797 y 860, ambas de 2003), es un ejemplo 

de esto. Sin embargo también es un ejemplo de que no existe voluntad en los 

grupos dominantes y la clase política de nuestro país para llevar a cabo reformas 

radicales, quizás porque una reforma radical cortaría de raíz los beneficios que 

obtienen de su posición política, como es el caso de los sindicatos y congresistas, 

quienes hacen parte del regímenes exceptuados. 

 

“En la esfera política es claro el poder de los sindicatos o alguna otra 

organización para presionar a través de vías de hecho, como los paros 

indefinidos en sectores claves de la economía, y por medio de la influencia 



directa ejercida en los centros de decisión (parlamentos, gobiernos) (Merchán 

2002b) 

 

Así las cosas, es posible observar que la Ley 100/93 se quedó corta no sólo 

porque su argumento no era suficiente para corregir los problemas de carácter 

estructural del sistema pensional, sino también porque no se establecieron 

controles serios en su implementación y lo que encontramos en estos 

inconvenientes de manera subyacente es falta de voluntad política para realizar 

los cambios estructurales necesarios. 

 

3.3 EL SISTEMA DE PRIMA MEDIA DESPUÉS DE LA LEY 100 /93 

 

� El ISS después de la Ley 100/93  

 

Frente a la situación por la que atravesaba en ese entonces el ISS se encuentran 

varias afirmaciones contradictorias y opiniones encontradas. Por un lado está la 

opinión manejada por las instituciones privadas que han estudiado la situación de 

dicha entidad; por otro lado está la información que la misma entidad maneja 

acerca de su estado financiero y por último están las opiniones de organismos 

tanto externos como internos que respaldan una u otra posición, según sea el 

objeto de la investigación ó las preferencias políticas.  

 

La posición de las instituciones privadas (Asofondos – Asociación de Fondos de 

Pensiones y Cesantías y Fedesarrollo-) que han realizado estudios acerca de la 

situación del ISS, comienza por plantear la relación que a 1970 se presentaba 

entre trabajadores activos y pensionados en la institución; esta era de 170 activos 

por 1 pensionado, relación que se fue deteriorando paulatinamente hasta que en 

1990 esa relación pasó a ser 13 a 1. Todo esto llevaba a concluir que el 

desequilibrio financiero que se estaba gestando en la institución sería peor cada 



vez. Por ejemplo, el déficit operacional del ISS para 1999 fue de alrededor de 

$300.000 millones, cifra que sólo pudo ser cubierta por la institución usando cerca 

dl 36% de sus rendimientos financieros. (Riaño, et. al. 2003). 

 

También se planteó que la tendencia demográfica podría detonar la situación de 

déficit de las instituciones basadas en regímenes de reparto simple, dada la 

tendencia al envejecimiento de la población. Esto sería así porque el número de 

pensionados sería mayor que el número de cotizantes activos y las reservas 

existentes sería insuficientes, por lo que se haría necesario establecer un 

compromiso de carácter intergeneracional de tal forma que los afiliados jóvenes 

sostuvieran las pensiones de los mas acianos, es decir, que las cotizaciones de 

estos cubrieran la brecha existente entre las reservas del ISS y el valor de las 

pensiones. 

 

Además, para algunos era muy evidente el desfase que presentaba el ISS en lo 

referente a sus ingresos vs. Sus egresos. Respecto a esto se argumentó que el 

desequilibrio financiero de la institución era el resultado no sólo del incumplimiento 

del Estado en su deuda con el ISS, sino también de un aumento porcentual mucho 

mayor de las obligaciones contraídas, que el aumento que presentaban los 

ingresos por cotizaciones. Además con la implantación del seguro de vejez para 

empleados privados asumido por el sector público (ISS y Cajas de Previsión), el 

ISS asumió otras obligaciones que deterioraron aún más la situación financiera en 

la que se encontraba. 

 

“… obligaciones como la mesada 14, que aunque la Ley contemplaba la 

creación de un fondo para solventarla, ninguno de los últimos gobiernos lo ha 

cristalizado, constituyéndose en otra irresponsabilidad oficial con el régimen 

pensional, que según el ISS, cuesta $1 billón. Así mismo el ISS enfrentó el 



8% de incremento en salud, que para los 265.265 pensionados representan 

$80.000 millones anuales (C.G.R. 2004)”. 

 

También se argumentó que el Instituto de Seguros Sociales carecía de rigor 

técnico en lo referente a su organización (Asofondos. 2005a), es decir, desde el 

principio el sistema de tarifas formulando debía garantizar el cubrimiento de los 

costos de pensiones y administrativos, además de permitir la formación de una 

base sólida de recursos para la financiación de pagos futuros, hecho que no se 

dio, y el sistema comenzó a manifestar los desequilibrios financieros que hoy 

conocemos15. Peor aun, sin tener en cuenta el hecho de que las contribuciones no 

permitían la financiación del régimen en su totalidad, fueron otorgados mayores 

beneficios tales como la ampliación de servicios de a salud a las familias de los 

afiliados y la ampliación de la cobertura a los sectores hasta ese momento 

excluidos, como los trabajadores del sector informal. Todo esto se dio sin ningún 

plan de financiamiento adicional y si bien es cierto que todos tienen derecho a 

acceder al sistema de seguridad social, también es cierto que el sistema requería 

de ciertas condiciones para permitir tal acceso. 

 

Asofondos criticó el sistema de reparto simple haciendo referencia a la 

contabilización de sus pasivos y a la no-inclusión según estos, de cálculos 

actuariales dentro de las proyecciones de pagos futuros del ISS (Asofondos, 

2005). 

 

El planteamiento de Asofondos respecto a la problemática del ISS es el siguiente:  

El problema es inherente al régimen de reparto simple ya que este ofrece un 

conjunto de garantías y beneficios que no pueden ser financiados en su totalidad  

por las contribuciones que realizan los afiliados. Esto se da porque la esencia de 

                                                 
15 Ver antecedentes. 



este tipo de regímenes es que el desfase entre obligaciones contraídas y 

contribuciones recibidas no importa mucho en la medida que el número de 

trabajadores activos y el ingreso per cápita crezcan rápidamente; sí se da esto es 

posible que las generaciones futura paguen la deuda contraída en el pasado. Sin 

embargo, todos estos supuestos perdieron credibilidad al presentarse cambios 

drásticos en la estructura de edades de la población y al mismo tiempo, un 

deterioro en las condiciones económicas del país que impidió el necesario 

aumento del ingreso per capita, impidiendo así que el compromiso 

intergeneracional cubriera la brecha financiera. Dado que el garante último de 

todas las obligaciones contraídas por estas instituciones públicas (administradoras 

del régimen de prima media) es el Estado, llegó el momento en que la difícil 

situación de las finanzas públicas hizo imperativo reformar estos sistemas de tal 

forma que se evitara una catástrofe en las cuentas fiscales. 

 

De igual forma, Asofondos argumenta que la contabilidad de las instituciones del 

sistema de prima media (ISS y Cajas Públicas) se encuentra relacionada en las 

cuentas de operaciones efectivas del sector público y que estas corresponden sólo 

a los movimientos de caja vigentes, por lo tanto no se tienen en cuenta cálculos 

actuariales serios de los pasivos contraídos, es decir, es de los pasivos 

contingentes. Lo que se espera entonces, es que el déficit del Instituto de Seguro 

Social sea cada vez más elevado, aunque no sea posible saberlo con exactitud, 

debido a la incertidumbre acerca de los pasivos contingentes de la institución. 

 

A pesar de todas las afirmaciones anteriores, la versión que manejan las directivas 

del ISS presentan escenarios contrarios, es decir, de acuerdo con las cifras 

oficiales al cierre del tercer trimestre de 2001, este sector mostró un superávit de 

0.5% del PIB y en 1996 se hablaba de una proyección de reservas de 6.2 billones 

de pesos para del 2000 y de 20 billones de pesos para el 2010; estas cifras fueron 

publicadas en el periódico Portafolio (2006) 



Tabla 3 Proyecciones de las Reservas Pensionales de l ISS 

(Millones de pesos) 

 

RUBRO 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2010 

Ingreso por aportes 

Ingresos por rendimiento 

fiduciarios 

Total Ingreso para Pensiones 

Egresos por pago de 

prestaciones 

Déficit o Superávit 

1.204.834 

561.971 

1.766.805 

1.144.495 

622.31 

1.333.167 

735.025 

2.068.192 

1.253.045 

815.147 

1.415.338 

851.102 

2.266.440 

1.372.588 

893.852 

1.465.592 

990.364 

2.445.956 

1.504.296 

951.66 

1.659.344 

1.218.335 

2.877.699 

1.649.473 

1.228.226 

2.950.534 

2.688.877 

5.639.411 

3.777.153 

1.862.258 

5.246.443 

3.941.729 

9.188.172 

8.686.717 

501.454 

Saldo Reserva Pensional 2.335.417 3.150.564 4.044.416 4.996.077 6.224.302 14.266.42 20.845.08 

 

Fuente: Unidad estratégica de negocio de pensiones ISS  

En: Seminario Portafolio, junio 10 de 2006. 

 

 

Lo que se observa es que la posición del Seguro Social frente a su situación era 

bastante optimista, posición que es respalda por sus proyecciones y por un 

estudio realizado por la OIT –Organización Internacional del Trabajo- cuyos 

resultados fueron presentados el 26 de marzo de 1998 en un foro nacional. En las 

proyecciones arrojadas por este estudio se muestra que el régimen de prima 

media, con unas contribuciones del 13.5% sobre el salario base de liquidación, 

tendría los ingresos suficientes para solventar los gastos hasta el año 2005, sin 

necesidad de hace uso de las reservas; en este sentido lo que se afirmaba es qe 

no era necesario tomar decisiones drásticas ya que se tenia un amplio margen de 

maniobra (Acosta y Ayala 2004). 

 

Es importante tener claro que cuando se implementó la Ley 100/93, la tasa de 

cotización fue incrementada pasando del 6.5% al 8%, para quedar establecida en 



13.5% en el año de la reforma. Este incremento en la tasa de cotización 

incrementó las reservas del ISS, más no solucionó la problemática financiera de la 

institución. En 1997, después de casi 4 años de la implementación de la reforma, 

el gobierno financió más del 50% de su deuda interna con las reservas del ISS y 

para el año 2001 aproximadamente, más del 30% de las reservas de la institución 

estaban invertidas en papeles de financiación de gasto público y si bien cierto que 

la inversión en bonos de deuda pública la mayoría de las veces garantiza tasas de 

interés preferenciales a muy bajo nivel de riesgo, es importante tener claro que la 

situación fiscal de Colombia es muy critica y lo más probable es que en caso de un 

colapsen las finanzas públicas, el gobierno apostará al pago de la deuda externa, 

postergando el pago de su deuda interna. Aunque este argumento puede sonar a 

simple vista como una afirmación sin respaldo empírico, el no pago de las 

obligaciones contraídas con instituciones empírico, el no pago de las obligaciones 

contraídas con instituciones multilaterales en caso de una crisis económica dejaría 

al país en una situación mucho peor. Además, uno de los objetivos explícitos de la 

Ley 100/93 era el desarrollo del mercado de capitales y en esta vía, las evidencias 

muestran que poco se ha logrado en este aspecto; es más, hay quienes afirman 

que es de vital importancia dirigir esfuerzos hacía la democratización del mercado, 

de tal forma que se permita y se incentive la inversión en acciones (CID. 2005). 

Como puede observarse no es solo cuestión de riesgo, sino de ética y claridad 

respecto a la consecución de objetivos trazados con antelación, es decir,  

 

“El gobierno debe replantear su papel en el ISS, ya que no puede continuar 

siendo simultáneamente administrador, auditor y deudor (Espitia y 

Betancourt, 2004)”. 

 

Un sustentó real del argumento en cuanto al no riesgo de la inversión en papeles 

del Estado, sería el tener presente lo ocurrido con las reservas del ISS y su 

inversión en los Bonos de Valor Constante para la seguridad social. Respecto a la 



inversión de los recursos en el IFI, se planteó que estos sólo existían en papeles y 

en una cuantiosa cartera por cobrar; respecto a los bonos de Banco Central 

Hipotecario la situación fue más critica. Después de la aprobación de la Ley 

100/93, el decreto ley 1297 de 1994 determinó que la deuda de las entidades 

estatales por concepto del manejo de los recursos del ISS seria consolidada 

mediante la entrega a la institución de acciones del BCH como dación de pago. De 

esta forma el Instituto de Seguros Sociales recibió 1.459.797.767 acciones del 

BCH con un valor comercial de $88.50 cada una. Estas acciones equivalían a 

$129.195 millones y para esa fecha el ISS era propietario del 83.3% de las 

acciones del BCH. Posteriormente finales de 1998, el ISS recibió 8.616.549.472 

acciones con un valor de $10.0 por concepto de revalorización del patrimonio o 

distribución de dividendos y el saldo total de la deuda con la institución fue pagada 

con TES clase B de redención a 15 años que ingresó a las cuentas del patrimonio 

autónomo de vejez. Seis meses después el BCH se encontraba al borde de la 

quiebra, la Superintendencia Bancaria ordenó que fuera capitalizado con $ 

800.000 millones, no sin antes realizar una disminución del capital suscrito y 

pagado con el fin de interiorizar las perdidas de la entidad. Es así como las 

acciones en manos del ISS redujeron su valor nominal a 0.01. Para 1999 el ISS 

tenía en su haber, sólo perdidas ocasionadas por las decisiones de inversión de 

sus reservas por parte del Estado. 

 

En la ineficiente organización del ISS se encuentra otro aspecto generador de 

déficit en el ISS. La planta del trabajadores que posee, 20 mil de planta y 15 mil 

por contrato –año 2001-, estos mediante convenciones colectivas lograron que les 

fueran concedidas un sin número de prebendas y beneficios fuera de ley, tales 

como una mayor tasa de reemplazo, la liquidación de las pensiones sobre los 

últimos salarios recibidos y la inclusión de componentes no salariales en el ingreso 

base de liquidación , beneficios que fueron cargados como costos administrativos 

de la institución y deben ser pagados por todos los contribuyentes (Acosta y Ayala, 



2001). Entre sus prebendas se encontraba la exigencia de 5 años menos para la 

edad de jubilación y una tasa de reemplazo del 100% sobre el último salario 

devengado. En la evaluación realizada por la OIT se planteó que aunque la 

institución poseía reservas para responder a sus obligaciones hasta el año 2005 

era urgente una reforma, no sólo al Sistema en general, sino también el ámbito de 

la organización interna del régimen de prima media, pues el gobierno y el sindicato 

estaba desangrando a la institución y ésta, en esas condiciones, tarde o temprano 

terminaría colapsando, incumpliendo en el pago de las obligaciones contraídas 

con aquellos que cotizaron para obtener su pensión. 

 

Con este panorama confuso por la cantidad de información asimétrica que se 

encuentra, sólo queda claro que las finanzas de las entidades administradoras del 

régimen de prima media se encuentra en un estado financiero crítico; que es el 

Estado quien debe responder por gran parte de las obligaciones financieras de las 

mismas y que es él a quien se debe una parte importante de esa critica situación. 

 

También queda claro que la situación real de las entidades administradoras del 

sistema de prima media (especialmente el ISS) no es conocida o por lo menos no 

es mostrada al público. Además es importante recordar que en las discusiones 

que se presentaron en ese entonces para la aprobación de los impactos en el 

bienestar de la población desde el punto de vista de la protección a los ancianos y 

de la seguridad social como un derecho fundamental que debe ser garantizado por 

el Estado. Además el sistema de prima media continua muy disperso16 y este es el 

vivo ejemplo de que la ley 100/93 no logró corregir unos de los aspectos más 

                                                 
16 El pago de pensiones ya causadas a nivel Nacional y Territorial se efectúa a través de FOPEP y 
FONPET  respectivamente, pero además de estos, existían en el 2000, 135 fondos territoriales, 
algunos municipios efectuaban el pago de sus obligaciones mediante sus respectivas secretarias 
de hacienda, y existían también 7 administradoras reconocidas (CAJANAL, CAPRECOM, Fondo de 
Previsión Social del Congreso, Corporación Social de la Superintendencia de Sociedades, Caja de 
la Súper Bancaria, Fondo de provisión Social de Notariado y Registro, Caja de Previsión de la 
Universidad del Cauca y Pensiones de Antioquia – Única Caja declarada solvente-). 



nocivos del sistema pensional, como es el de la diversificación de regímenes sin 

un control serio. 

 

Adicional a esto se dejó las condiciones de afiliación al sistema; es decir, no hay 

correspondencia entre el sistema de seguridad social y las condiciones cada vez 

más críticas del mercado laboral colombiano. Haciendo memoria de lo que 

sucedió en esa época con la reforma laboral de inicios de los años noventas en la 

que se argumentaba que la rigidez de la legislación laboral y los costos de la mano 

de obra impedían la generación de nuevos puestos de trabajo, época también en 

la cual se argumentó que el sistema pensional tenía en la baja cobertura una sus 

principales ineficiencias. En ese entonces, la tasa de desempleo del país estaba 

alrededor de 9.5%, la temporalidad alcanzaba el 24% y la economía crecía a un 

ritmo anual del 4%, situación que se esperaba remediar con la Ley 50/90; hecho 

que no ocurrió. Por el contrario, según el DANE a junio de 2000 el 46.6% de los 

empleados asalariados no contaba con un contrato escrito, el desempleo era del 

21.5% (antigua metodología), la informalidad era del 60% y los niveles de 

temporalidad se incrementaron al 30%, cifras que sustentan que el problema del 

desempleo en Colombia no se debe sólo a rigideces del mercado. Según la 

evidencia el avance en cobertura en el sistema pensional, también sustenta que 

en los bajos índices de ésta no obedecen solo a ineficiencias del Sistema. Es 

decir, dada la forma del acceso al sistema pensional, sería importante revisar la 

coherencia entre las diferentes reformas. Si se tiene un sistema pensional el cual 

basa sus condiciones de acceso en el empleo formal, no puede esperarse un 

aumento en cobertura de éste, cuando la reforma al mercado laboral diminuye las 

posibilidades de creación de nuevos puestos con estabilidad laboral, aumenta la 

temporalidad y la informalidad. Si por un lado el mercado laboral no ofrece las 

condiciones requeridas de estabilidad y por otro lado los mecanismos de acceso al 

sistema pensional no favorecen el acceso de trabajadores informales, es ilógico 

esperar un aumento cobertura del sistema pensional. 



 

� Las Cajas y Fondos Públicos 

 

Como se manifestó en párrafos anteriores, para el año 2000 aun existían 

aproximadamente 135 cajas y fondos de orden internacional y territorial, cajas y 

fondos sobre los cuales no se tenía información cierta de sus pasivos, por lo que 

no se presentaban incentivos para el buen manejo de los recursos. 

 

Además, dados los incentivos generados por el esquema de transición (diversidad 

de regímenes), el funcionamiento de estas cajas no fue debidamente controlado, 

pues estas funcionaban sin recursos propios, exigiendo transferencias del 

gobierno central, ahondando aun más el déficit fiscal. 

 

 

3.4 LOS SECTORES EXCLUIDOS DE LA LEY 100/93 

 

Son varios los sectores excluidos de la ley y son diversos los motivos que llevaron 

a dejarlos por fuera de la misma. Sin embargo estos generan una fuerte presión 

sobre las finanzas públicas. Entre los más nombrados encontramos los siguientes: 

 

� El Magisterio 

 

Este sector logró excluirse de la Ley 100/93, no sólo debido a las condiciones 

especiales en cuanto a régimen salarial, sino mediante presiones y amenazas de 

huelga. Para el año 2000 se tenía una cifra aproximada de 300 mil maestros de 

primaria y secundaria, cifra relativamente alta. Algunos sectores plantearon en esa 

época que la falla que el Gobierno tuvo al presentar el proyecto de ley 155 de 

1992 al Congreso de la República, proyecto que se convirtió en la denominada 

Ley 100/93, fue que dentro de esta no consideró algunos sectores como el 



Magisterio que presentaban particularidades especificas que debían ser 

corregidas o por lo menos estructuradas desde la legislación laboral y no dentro 

de la legislación correspondiente a pensiones. Dado que dicha estructuración no 

existía en la legislación laboral colombiana, el Magisterio logro que sus presiones 

fueran escuchadas y de esta forma mantuvo sus prebendas y beneficios 

quedando fuera de la Ley 100/93. 

 

Algunas de las particularidades de este sector que debían ser estructuradas desde 

la legislación laboral y que sirvieron de sustento a su exclusión de la Ley 100/93, 

son: históricamente este sector presentaba altibajos salariales que fueron 

compensados con pensiones disfrutables durante la vida laboral activa (pensión 

de gracia17), altibajos que se buscó nivelar nivelando a los maestros con los 

demás profesionales en términos salariales aunque los primeros tuvieran menores 

jornadas laborales. La carrera docente no incentiva su escogencia inicial dados los 

bajos niveles de sus salarios iniciales, en este sentido era necesario crear los 

incentivos para su escogencia y permanencia en esta, para esto se crea el 

sistema de escalafón que permite que los docentes incrementen su retribución 

salarial a través de la antigüedad en el servicio y el nivel de estudios. Este es el 

origen de la ocurrencia de pensiones y salario, es decir, esta posibilidad se crea 

como un incentivo más para la escogencia y permanencia en la carrera docente. 

 

“La carrera docente opera con un sistema de diversos incentivos: aumentos 

salariales regidos por el nivel de estudios y experiencia, pensiones a edades 

tempranas y simultaneidad en pensiones y salario… 

…Pero el salario inicial no incentiva la escogencia de la actividad docente 

(Merchán 2002b)”. 
                                                 
17 “… La denominada pensión de “gracia” establecida en 1913, para incentivarlos a enseñar en 
zonas de difícil acceso…” (Acosta y Ayala 2001), es decir, era un incentivo monetario que los 
docentes recibían como motivación a sus labores en zonas alejadas del país, la cual es disfrutable 
a partir de los 50 años y es compartible con la remuneración salarial activa. 



 

Estos factores tuvieron efectos multiplicadores sobre el gasto en pensiones de 

este sector. Hay quienes afirman que la política de pensión disfrutable 

simultáneamente con salario ha impedido que se genere incentivos de mejora en 

la calidad y rendimiento del sector educativo, pues las pensiones son otorgadas 

por antigüedad y los requisitos de ascenso en el escalafón no definen parámetros 

para controlar, mediante este, la asignación de las mismas. 

 

“Las características especiales del magisterio que implicarían un ajuste especial 

son entonces: 

 

1. No contribuyente para pensiones y el Estado lo hace apenas por un 3% de sus 

salarios. 

2. Tienen carreras laborales muy largas y con alta continuidad. 

3. Sus salarios dependen del ascenso predefinido, dentro de un escalafón y de 

prestaciones complementarias. 

4. Pueden disfrutar simultáneamente de salarios y pensiones:  

 

• Los de primaria y contratados antes de 1980 tienen derecho a una 

“Pensión de Gracia” establecida desde 1913, del 75% del salario 

(con factores del año anterior cuando adquieren el derecho, que es a 

los 50 años de edad, pensión que es compatible con seguir 

laborando. 

 

• Todos los maestros tienen derecho a la pensión ordinaria de 

jubilación, a edades que se encuentran entre 50 y 60 años, según 

regímenes y género, la cual es también compatible con continuar 

trabajando y con la pensión de gracia, cuando hubiere lugar. 



 

En el momento del retiro definitivo, a los 60 o 65 años, hay lugar a 

reliquidación de las pensiones (gracia y jubilación), de acuerdo con el salario 

del último año, que incluye los factores prestacionales (Acosta y Ayala, 

2004)”. 

 

En la actualidad, Cajanal está a cargo del pago de las pensiones de gracia y del 

Fomag, (Fondo de Prestaciones del Magisterio), que es administrado por la 

fiduciaria La Previsora, está a cargo del pago del resto de las prestaciones 

sociales del magisterio. 

 

� El Régimen de la Fuerza Pública 

 

La ley exceptuó de manera permanente a todas la fuerza pública colombiana, que 

incluye tanto policías como militares. Los únicos integrantes de la fuerza pública 

que debieron acogerse a la Ley 100 fue el personal civil que ingresó a partir de 

abril de 1994. 

 

Este régimen presentó algunas inconsistencias que impidieron su buen 

funcionamiento, a saber, las contribuciones se liquidaban sólo sobre las bases 

salariales de los individuos, es decir no había aporte por parte del empleador, en 

este caso el Estado. Además hay una exclusión arbitraria del Sistema de 

Seguridad en Pensiones de algunos integrantes de la fuerza pública y tampoco se 

realizó un manejo responsable de las reservas, que por demás eran insuficientes. 

 

Deben tenerse en cuenta que este sector también presentó particularidades que 

en su momento no fueron satisfechas por la Ley 100/93. Por ejemplo, la carrera 

militar es una profesión que implica algunos riesgos evidentes y dada la exigencia 

del tiempo completo a quienes la ejercen, induce a una especialización excesiva 



que reduce las posibilidades de acceso al mercado laboral abierto. Entre los 

beneficios a los que se hacen acreedores los integrantes de la fuerza pública se 

encuentra la asignación de retiro que equivale a la mesada pensional. 

 

“Esta se les reconoce a los oficiales, suboficiales y al personal de agentes de 

la policía, retirados después de 15 años de servicio por causas no voluntarias 

y a los retirados por solicitud propia después de veinte años de servicio, sin 

importar la edad (Merchán, 2002b)”. 

 

Esta asignación de retiro se convierte en uno de los aspectos que más presiona 

las finanzas públicas dadas las condiciones para su determinación. 

 

“La asignación de retiro se hace de acuerdo con la variación de las 

remuneraciones de los uniformados activos, según el grado. Es decir, si 

alguien se jubila en el grado de mayor, su mesada se reajustará de acuerdo 

con el cambio en el salario de los uniformados activos con el cargo de mayor 

(Merchán, 2002b)” 

 

La pensión de invalidez y supervivencia se otorga bajo las mismas condiciones de 

asignación de retiro, con la variación en los porcentajes a recibir según la 

gravedad de la situación. 

 

� Ecopetrol 

 

El caso de los trabajadores de Ecopetrol es más bien un caso típico de 

negociación mediante convenciones colectivas y presiones sindicales. Estos 

jamás habían sido incluidos dentro del régimen administrado por el ISS hasta ese 

momento, por lo que disfrutaban de generosos beneficios y aunque el actual de la 

economía colombiana, las labores llevadas a cabo por los trabajadores de la 



empresa estatal no justifican de ninguna manera su trato especial y, si así fuese, 

como es el caso de los trabajadores en funciones de fundición, herrería y 

soldadura, éstas estarían cubiertas dentro de la progresiva pérdida por parte del 

Estado en el monopolio de la actividad, la empresa no se encontraba en ese 

entonces, ni ahora, en condiciones de seguir asumiendo esos esquemas de 

beneficios extraordinarios. 

 

Ecopetrol manejaba dos fórmulas para acceder a la pensión de jubilación o vejez: 

en primer lugar está el plan 70, que aplica para los trabajadores que hubiesen 

entrado a la empresa al 31 de diciembre de 1977, más o menos el 70% de la 

planta laboral de la empresa y consistente en que un empleado se puede jubilar si 

completa 20 años de servicio y setenta puntos que se nutren a partir de cada año 

de servicio más la edad. En segundo lugar está el plan de ley, que aplica para 

quienes ingresaron después del 31 de diciembre de 1977, requiere de 20 años de 

servicio y una edad mínima de 50 años. 

 

� Congreso de la República y Altas Cortes 

 

Los congresistas y empleados del Congreso se encuentran regidos bajo la 

normatividad general de la Ley 100/93, sin embargo posee un ente administrador 

propio. Los empleados del Congreso y congresistas que no se encuentran en el 

régimen de transición, se encuentran bajo la normatividad del régimen de prima 

media. 

 

Para el caso de las altas cortes, que comprende la Corte Suprema de Justicia, la 

Corte Constitucional, los magistrados del Consejo superior de la Judicatura, la 

situación es la misma, con la excepción de que no poseen un ente administrador 

propio. 

 



 

� Ley 100/93: Una Ley Inconclusa 

 

En conclusión, se puede observar que el régimen de seguridad social impuesto 

por la Ley 100/93, trajo consigo algunas bondades tales como el respeto por los 

derechos adquiridos en el antiguo régimen, el elemento de solidaridad, la reforma 

en los parámetros de cotización, edades de jubilación y tasa de reemplazo, todo 

esto con el fin de hacer al sistema viable financieramente, de tal forma que 

permitiera sanear los pasivos pensionales del Gobierno Nacional Central. 

 

Pero dicha ley, también dejó aspectos inconclusos, es decir, impidió cortar de raíz 

algunos aspectos del sistema que permitían que los pasivos a cargo del Estado 

siguiera incrementándose. Algunos de estos aspectos fueron: la exclusión de 

algunos sectores en la reforma y las diferencias en las condiciones de jubilación 

para afiliados a los dos regimenes, además del largo período de transición durante 

el cual se llevarían a cabo todos los ajustes, teniendo en cuenta que en dicho 

período los antiguos afiliados al régimen conservaban todos sus privilegios. 

 

Dentro de los sectores excluidos se encuentran, la fuerza pública (militares y 

policía), el magisterio, Ecopetrol, el Congreso de la República y las altas corte, 

estos con beneficios particulares. 

 

3.5 REFORMA AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES LEY 797 /2003 

 

La Ley 797/03  por la cual se reformaba el sistema pensional colombiano 

establecido por la Ley 100/93 fue aprobada por el Congreso el 29 de enero de 

2003. El motivo principal para la presentación de esta fue la difícil situación fiscal 

que ha atravesado el país en los últimos tiempos y que tiene en el pasivo 

pensional uno de sus mayores pesos, además de algunos problemas del sistema 



como la coherencia de sus parámetros. Pero básicamente esta fue una reforma 

con enfoque fiscal. 

 

Los cambios que presenta esta ley respecto a la ley 100 son básicamente en los 

parámetros del sistema. Lo que se busca es que exista una mayor 

correspondencia entre las contribuciones y los beneficios que estas se derivan, 

evitando de paso el aumento explosivo el déficit fiscal generando por el aumento 

en las obligaciones pensionales a cargo del Gobierno Nacional Central 

(Obligaciones del Sistema de Prima Media). 

 

Según palabras del Ministro de Salud del momento, Juan Luís Londoño, esta 

reforma aseguraba el pago de las mesadas pensionales hasta el 2005 y generaba 

un ahorro de 45 puntos del producto interno bruto en el pasivo pensional. 

 

Entre los cambios más significativos de esta reforma encontramos el cambio en la 

edad de jubilación, que pasó de 55 a 57 años en mujeres y de 60 a 62 años en 

hombres. La tasa de cotización que a partir del 1 de enero de 2004 quedó 

establecida en 14.5% y para el 2006 se establecerá en 15.5%. La obligatoriedad 

en el acceso al sistema para todos los trabajadores dependientes, independientes 

y servidores públicos con cualquier modalidad de contrato. La mayor exigencia en 

cuanto a los requisitos para acceder a las pensiones de invalidez y supervivencia; 

en este aspecto se estableció que no podrán acceder a estas pensiones aquellos 

afiliados al sistema que no tengan registro de cotizaciones anteriores a dicha 

solicitud18. 

 

                                                 
18 “Había mucha gente que se afiliaba al sistema después de que le diagnosticaban una 
enfermedad terminal, sin haber hecho cotizaciones previas importantes y eso era un fraude para el 
modelo”, según David Bojanini, presidente del Fondo de pensiones y Cesantías Protección. 



En cuanto al número de semanas cotizadas, estas se pasarán de 1.000 a 1.050, 

incrementándose en 25 semanas por año hasta llegar a 1.300 en el año 2015, 

para el caso del sistema de prima media. Para el caso del sistema de ahorro 

individual, las semanas cotizadas deberán llegar a 1.325 en el 2015. 

 

Las mesadas continúan calculándose sobre la base del los últimos 10 años de 

salario, pero con una rango menor en las tasas de reemplazo; estas no podrán 

exceder el 80% del salario de liquidación teniendo como techo inferior el salario 

mínimo, para lo cual se mantuvo la garantía de pensión mínima en los dos 

sistemas. La distribución de los aportes se conservó de la forma en que estaba 

establecido en la Ley 100/93, 25% trabajadores y 75% empleadores. 

 

Sin lugar a dudas esta es una reforma de tipo fiscalista, pues su objetivo principal 

era el de disminuir el déficit que seguía incrementándose de manera explosiva en 

el sistema general de pensiones y aunque una de las principales venas rotas del 

sistema se encuentran en los regímenes exceptuados, sólo el régimen de 

Ecopetrol fue drásticamente desarticulado, al establecerse que los nuevos 

empleados de la empresa estatal deberán someterse a los esquemas planteados 

por la ley. Para el caso del Magisterio, el Presidente de la República sólo podrá 

modificar dicho régimen con la emisión de una ley ordinaria. En el caso de las 

Fuerzas Militares el Gobierno Central en manos del poder ejecutivo estudia el 

caso con las facultades extraordinarias que le fueron otorgadas por el Congreso. 

Para el caso de los Magistrados de las altas cortes y el mismo Congreso de la 

República, el Gobierno esperaba que sus regímenes pensionales fuesen 

modificados con la aceptación del referendo y como todos sabemos que esta fue 

una esperanza fallida, el resultado de dicha reforma en ahorro fiscal y disminución 

de pasivos sólo se verán en largo plazo. En el corto plazo hay presiones fiscales 

importantes y hay deudas ya causadas, por esto se presentó en la actual 

legislativa una nueva reforma. 



 

Evidentemente la reforma al sistema de pensiones en Colombia contenida en la 

Ley 797/2003, es una reforma que concentró su campo de acción en los cambios 

a los parámetros del sistema, dejando casi intactos los aspectos generadores de 

inequidad conservados por la Ley 100/93, que como lo vimos anteriormente son 

también aspectos generadores de déficit y no acordes con la necesidades fiscales 

y sociales de la Nación. 

 

“Esas reformas pensionales optaron por responder, ante todo, a los 

problemas fiscales y postergaron las soluciones de fondo a los problemas 

estructurales del régimen dual, instituido en 1993, que, al lado de otros 

factores, han contribuido a la baja cobertura del sistema, competencia 

perversa entre las administradoras de fondos de pensiones y el ISS, y a una 

crítica situación del régimen de prima media o prestación definida (Gonzáles, 

2003)”. 

 

Es más, hay quienes afirman que la destilación de recursos para el pago de 

pensiones a ancianos pobres e indigentes es sólo la forma de compensar el hecho 

de que la mayor parte de la población no puede acceder al sistema. En palabras 

de Camilo Gonzáles Posso “La formula del ajuste para los años venideros es de 

aritmética elemental: menos pensionados, más baratos y con mayor esfuerzo de 

cotización (Gonzáles, 2003)”. 

 

En cuanto al referendo del 26 de octubre de 2003, el Gobierno buscaba eliminar el 

régimen exceptuado de los maestros, congelar las pensiones para aquellos que 

cotizaran más de dos salarios mínimos por dos años y prohibir el aumento de las 

pensiones cotizadas por más de 25 salarios mínimos. Si bien es cierto que en 

términos fiscales y de equidad la unificación bajo el régimen general es 

beneficiosa y que la eliminación de subsidios a las pensiones altas también lo es, 



no era lo más lógico incluir las pensiones cotizadas sobre dos salarios mínimos. 

Es decir, si en la vida laboral activa un salario mínimo en Colombia a duras penas 

alcanza para cubrir las necesidades básicas de un hogar, sin tener en cuenta el 

nivel de dependencia económica de estos19 es poco realista a pensar que en la 

senitud una pensión de dos salarios mínimos permitirá alcanzar elevados niveles 

de vida. Este fue uno de los errores cometidos en el referendo. La diferencia entre 

una pensión de dos salarios mínimo y una de 25 es muy grande. Adicional a esto, 

el corte tajante del régimen exceptuado del magisterio implicaría un incremento en 

las necesidades de presupuesto del Gobierno Nacional Central, pues habría que 

financiar la transición al régimen general de los afiliados al Fomag, además de 

cubrir los déficits ya existentes del Estado como patrono, dejados por el no fondeo 

de sus obligaciones prestacionales con los empleados públicos. 

 

En general, igual que lo ocurrido con la Ley 100/93, la reforma a esta, la Ley 

797/2003, no logró reformar gran parte de las deficiencias estructurales del 

sistema general de pensiones; en términos coloquiales es otro “pañito de agua 

tibia”. 

 

                                                 
19 La canasta básica utilizada para calcular la Línea de Pobreza que esta alrededor del 68% del 
salario mínimo, lo cual es evidencia de que un salario mínimo a duras penas permite cubrir las 
necesidades más básicas de un hogar. 



3.6. CÓMO HA AFECTADO LAS NUEVAS REFORMAS DE LAS PE NSIONES 

AL ESTADO 

 

La reforma al sistema pensional fue concebida con el fin de eliminar las 

deficiencias del antiguo sistema pensional colombiano, ya que éste era ineficiente 

por la corrupción, baja cobertura y el bajo nivel de cotizantes.  A medida que se 

puso en marcha la Ley 100 se desmejoró ostensiblemente la situación del Seguro 

Social porque el ISS presenta un crecimiento más rápido de pensionados que de 

cotizantes.  En el año 2000 el ISS pagó pensiones por 2,11 billones de pesos, 

mientras sus ingresos apenas fueron 1,6 billones; hoy en día los ingresos por 

pensiones apenas alcanzan a superar en forma leve los egresos por pensiones, 

sumado a esto, el Estado no canceló su deuda con el ISS, lo cual  ha colocado en 

desventaja a esta Institución frente a las  AFP. 

 

El valor de la deuda pensional se ha disparado por diferentes motivos, entre éstos 

se encuentran que después de la Ley 100 el Estado debe pagar las pensiones de 

los afiliados antiguos, garantizando pensión mínima para todos y trasladar  a los 

Fondos los bonos pensionales. 

 

Las AFP después que en diciembre de 1998 tenían 3,3 billones, en Junio de 2002 

pasaron a 13,5 billones, cuadruplicándose sus ingresos, ya que solamente 

cuentan con 1.147 pensionados (por vejez). 

 

Los desequilibrios en contra del ISS que trajo como consecuencia la reforma 

pensional son evidentes.  Al Instituto se le entregaron $650.000 millones para 

atender a 265.265 pensionales y se le dejaron los tiempos acumulados de 3,5 

millones de afiliados.  Del ISS han salido 1,8 millones de personas hacia los 

Fondos Privados y el ISS debió darle unos bonos pensionales a los Fondos, sin 

los cuales no hubieran podido cumplirle a los pensionados. 



 

Por su parte, el Ministerio de Hacienda había advertido que se acabarían las 

reservas del ISS en junio de 2004, por lo que el Estado pagaría $9,6 billones antes 

de finalizar 2004 y en 2005 desembolsaría $12,9 billones para pagar pensiones. 

Sin embargo, la Superbancaria informó que los 6 fondos privados de pensiones y 

cesantías terminaron el año 2003 con 5'330.563 afiliados, cuando un año antes 

tenían 4'848.288. 

 

La crisis pensional, sobretodo para el ISS, se ha agudizado por la 

irresponsabilidad histórica de los sucesivos gobiernos de no pagar el aporte del 

Estado a la financiación tripartita del ISS (Estado, empleador y trabajador) desde 

la creación del Instituto, fue creando el hueco fiscal a las reservas para pagar 

pensiones, sin contar con que muchas veces aliviaron los déficit fiscales, fueron 

invertidas en Títulos de Tesorería (TES) o cubrieron inversiones como la compra 

del Banco Central Hipotecario (BCH). 

 

El no reconocimiento y por tanto no pago de esa deuda, nunca fue tenido por los 

gobiernos como la causa  principal que derrumbó el régimen de prima media en 

pensiones del ISS, y que motivó que en la Ley 100/93 se desmontara el monopolio 

pensional del Instituto para dar entrada a los fondos privados de pensiones. 

 

La Contraloría General asegura que la deuda del Estado con el ISS es de 20 

billones (La República, marzo 24 de 2001) , sin embargo el ISS la estimó en 42 

billones (Portafolio, julio 10 de 2001).  Por otra parte, el ISS quedó como 

responsable de una mesada adicional que se dio como especie de compensación 

a algunos pensionados perjudicados por la Ley 100 y que se conoce como la 

mesada 14, para ésta no se creó ningún fondo y representa un costo de 1 billón.  

Además, el ISS asumió el 8% del incremento en las cotizaciones, ordenado en 



salud para los pensionados, que ascienden a $80.000 millones anuales, sin contar 

que no puede inscribir más afiliados por órdenes de la Superintendencia de Salud. 

 

Se observa que el más afectado con la reforma pensional fue el Instituto de los 

Seguros Sociales, el cual no ha podido recuperarse, ya que la  Ley 100 le dejó los 

pensionados al ISS y los afiliados a los fondos privados. Hoy la relación afiliados-

pensionados del Instituto es de 4 a 1 y cuando se expidió la norma era de 10 a 1. 

A diciembre 31 de 2003 el ISS tenía 1.950.000 afiliados, 545.600 pensionados 

_frente a 11.445 de los fondos privados_ y cotizaciones por $2 billones, cuando 

las pensiones le costaban $5,2 billones. El monto que reciben sus pensionados es 

mínimo: 82 por ciento de las mesadas tienen un promedio de $468.692, de las 

cuales 63 por ciento sólo llegan al salario mínimo y únicamente 20.425 alcanzan el 

millón de pesos. Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo aumentó a 57 años 

la edad de pensión para los maestros nuevos, con iguales requisitos que los 

demás trabajadores y aportando tres puntos adicionales para el Fondo del 

Magisterio. 

 

Además de estos cambios, el presidente Uribe, a través de la Ley 797 de 2003 

continuó desmejorando el régimen pensional. Entre éstos se encuentran: someter 

a los trabajadores nuevos de Ecopetrol al Sistema General de Pensiones; 

aumentar en 2,5 por ciento la cotización entre 2004 y 2008; crear un aporte 

adicional para los afiliados con ingresos iguales o superiores a cuatro salarios 

mínimos legales (SML); incrementar la edad de jubilación a partir de 2014; 

adicionar el tiempo necesario para pensionarse a partir del 1º de enero de 2005, y 

disminuir el monto de la pensión. 

 

En cuanto a los recursos para las pensiones, la Nación enfrenta un gran problema 

que es el agotamiento de las reservas del Seguro Social.  

 



Se tiene que del presupuesto nacional se debe transferir al Seguro en este año la 

suma de 1 billón 700 mil millones de pesos para que pueda pagarle a los 

pensionados  y en los años venideros seguirá creciendo el monto. 

El perjudicado con la reforma pensional ha sido desde todo punto de vista el 

gobierno, el cual pretende sustituir o eliminar el Seguro Social como Institución 

dependiente del Estado, para esto, ha dejado en gran desventaja a este Instituto 

en comparación con las AFP, las cuales no tienen carga pensional grande, debido 

a que son más los cotizantes que los pensionados, al contrario del Seguro Social. 

 

Considero que el Estado no ha sido afectado por la mencionada reforma 

pensional, por el contrario ha ganado porque no ha tenido que desembolsar el 

dinero que adeuda al Seguro Social, sino que pretende, con impuestos, subsanar 

un déficit  que se ha generado a través del tiempo por la mala administración del 

dinero.  

 

El gobierno propone para garantizar el pago de las pensiones mes a mes, en los 

años venideros:  

 

1. Un IVA del cuatro por ciento a los bienes y servicios hoy excluidos con 

excepción de educación, salud y servicios públicos no gravados. Para pagarle a 

los pensionados del Seguro Social habría un IVA del cuatro por ciento a los bienes 

y servicios que hoy no pagan IVA pero, repito, quedarán excluidos educación, 

salud y servicios públicos.  

 

2. Un impuesto a las pensiones altas superiores a cuatro salarios mínimos 

mensuales que representan no más del cinco por ciento de los pensionados.  

Tanto los recursos del IVA especial para pensiones, como el impuesto a las 

pensiones altas, se destinarán, si se aprueba la propuesta, de manera exclusiva al 

pago de las pensiones del Seguro Social y se manejarán a través de una cuenta 



especial. Esos dineros irán a una cuenta especial y se dedicarán solamente para 

que contribuyan al pago mes a mes, de las mesadas pensionales del Seguro 

Social.  

 

3. Todo lo anterior podría generar un billón 200 mil millones de pesos en el año 

2005, suma muy inferior a los tres billones 800 mil millones de pesos, que deberá 

transferir el Presupuesto Nacional al Seguro Social, por lo tanto, necesitamos más 

esfuerzos, uno de los cuales debe ser anticipar la elevación de la edad pensional 

que está prevista para el año 2014. 

 

Según el Gobierno seguirá con su política de restricción de gastos que ha 

desarrollado hasta ahora, con las únicas excepciones de la Seguridad 

Democrática y del pago de las pensiones a los colombianos.  

 

El gobierno no ha cancelado la deuda al ISS, pero si ha cumplido con los pagos de 

los Bonos Pensionales a los Fondos Privados cuando los afiliados se trasladan del 

ISS.  

 

El problema de fondo es la baja cobertura pensional y la baja cobertura de 

empleos, lo que impide al sistema pensional garantizar por sí mismo el derecho a 

la pensión a todos los ciudadanos. Estas condiciones imponen restricciones reales 

a cualquier estrategia de ampliación de cobertura del sistema de seguridad social 

basada en las contribuciones sobre la base del ingreso laboral únicamente. 

Según informe presentado por el gobierno nacional, el pasivo pensional 

colombiano, que al comienzo del Gobierno del presidente Álvaro Uribe era 

cercano al 200 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), se ha reducido al 159,9 

por ciento. 

 



Este logro, según ellos gracias a las reformas pensionales aprobadas en el 

Congreso de la República, de acuerdo con un informe elaborado por el Ministerio 

de Hacienda. 

 

Consideran como gestión gubernamental que con las distintas reformas logró una 

reducción de 40,1 puntos del PIB en el déficit fiscal que se genera por el aspecto 

pensional, dice el estudio elaborado por el Consejo Superior de Política Fiscal 

(Confis). 

 

Con el acto legislativo de pensiones aprobado en la pasada legislatura el ahorro 

logrado es de 19,1 puntos del PIB, según el informe mencionado. 

 

El acto legislativo de pensiones es un complemento a las reformas realizadas por 

el Gobierno en materia del Sistema General de Pensiones, establece principios 

constitucionales a favor de la equidad y la confianza en el sistema y le introduce 

sostenibilidad. 

 

El gobierno calcula que en el corto plazo con la eliminación inmediata de la 

mesada 14 para quienes ganen más de 3 salarios mínimos mensuales, el ahorro 

es de 200 mil millones de pesos anuales. 

 

Ya medido en el mediano y en el largo plazo con las otras medidas se logra que el 

ahorro suba a 19,1 puntos del PIB. 

Por ejemplo, no pueden establecerse en pactos, convenciones colectivas, laudos 

o acto jurídico alguno, condiciones especiales diferentes a las del Sistema General 

de Pensiones. 

 



Para los pactos o convenciones que existen en la actualidad se les dio un período 

de transición hasta el año 2010, siempre y cuando no establezcan condiciones 

favorables. 

 

“Con esta medida no se está limitando la posibilidad de negociación colectiva, 

puesto que se atiende lo dispuesto por el artículo 55 de la Constitución Política, el 

cual prevé que “se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las 

relaciones laborales, con las excepciones que señala la ley” y se respetan en todo 

caso los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre los alcances de la 

negociación colectiva”, asevera el informe. 

 

Se estableció que para la liquidación de las pensiones solo se tendrán en cuenta 

los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. 

 

Se eliminaron todos los regímenes privilegiados de jubilación, quedando solo el de 

los miembros de las Fuerzas Militares y el del Presidente de la República. 

 

Se colocó un tope de 25 salarios mínimos a las pensiones que se paguen con 

recursos públicos. Se aplicará desde el 2010. 

 

La eliminación del régimen de transición que estaba prevista para el año 2014 se 

anticipó al 31 de julio de 2010, pero se les conserva a quienes ya hayan cotizado 

más de 750 semanas (Sala de Prensa de la Presidencia de la República). 

 

A continuación se muestra el ahorro fiscal  que se ha obtenido con la reforma 

pensional: 

 

 



 % del PIB 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Reforma 

pensional 

0,0 0,3 0,5 0,7 1,0 1,3 1,6 2,0 

 

Se observa que el ahorro en puntos porcentuales del PIB de la reforma pensional 

ha ido en aumento y ha sido constante hasta ahora 

 

Los principales cambios realizados con la Ley 100 se observan en la siguiente 

tabla: 

 

 Ley 100 /93  

Tasa de cotización 
10% (+1% para salarios >4 SLM) 

Edad de jubilación  
55 M / 60 H - 2014 57 M 62 H  

Tasa de reemplazo (min/max) 
65% / 85% 

Número de semanas (max/min) 
1000 / 1400 

Comisiones 3.5% 

Base de cotización (min/max) 
1 SLM/ 20 SLM 

Período de traslado Cada 3 años 

Base de liquidación 10 años 

Los inconvenientes en la reforma pensional se presentan principalmente por: 

 

– El elevado costo del período de transición (20 años) por el sostenimiento de las 

antiguas condiciones.  



 

– Dejó vigentes regímenes especiales, con altos costos fiscales. 

 

– A pesar de la corrección de algunos parámetros, el sistema no quedó en 

equilibrio, por lo que era necesario adelantar nuevos ajustes. 

 

– La prima media en el ISS quedó con elevados subsidios frente a las 

condiciones del sistema de ahorro individual. 

Además, se enfrentan problemas como: 

 

– Altas tasas de cotización 

– Disminución de subsidios  

– Aumento de edades 

– Problemas en la cobertura 

 

 



3.7. INVIABILIDAD DEL SISTEMA 

 

Un estudio realizado por la Contraloría General de la República20 arrojó como 

resultado el hecho de que el sistema pensional colombiano ha presentado un 

desempeño ineficiente en casi todos los aspectos evaluados en un sistema de 

protección contra los riesgos de vejez, invalidez y muerte.  El sistema pensional 

actual muestra grandes rezagos en materia de cobertura, comportamiento 

financiero y equidad, incluso después de la expedición de la Ley 100 de 1993. (...)  

 

Según el informe mencionado, la cobertura de la población trabajadora no permite 

augurar un aumento en la protección a las personas mayores, en el futuro. La 

población afiliada desde la expedición de la Ley 100 al sistema general de 

pensiones no ha aumentado como porcentaje de la población económicamente 

activa. 

  

Se destaca de este informe que sólo 23 de cada 100 personas de la fuerza laboral 

están afiliadas al Sistema de Pensiones, bien en el Régimen de Prima Media o en 

el de Ahorro Individual, lo que significa que el 77% de la población trabajadora no 

tiene acceso al derecho de protección social. Unicamente el 30% de la población 

en edad de pensión recibe un ingreso pensional. Las mujeres acceden mucho 

menos a éste derecho, ya que en las actividades donde se ocupan, la afiliación a 

pensiones es casi inexistente, como es el caso del servicio doméstico o la 

informalidad.  

  

                                                 
20
 Actualidad Colombiana. Informe de la Contraloría General de la República: 

http://www.actualidadcolombiana.org/boletin.shtml?x=302 
 



Por otro lado, del total de los pensionados (1.065.057)21, cerca del 60% recibe 

menos de dos salarios mínimos mensuales (menos de $763.000 pesos), y un 86% 

recibe menos de cuatro salarios mínimos (menos de $1.526.000), percibiendo en 

su conjunto el 61% del total de los recursos pensionales. Cerca de 80 mil 

personas perciben pensiones superiores a cinco salarios mínimos, e incluso 

algunos más de 10 salarios mínimos, buena parte de la bolsa pensional. 1.659 

pensionados reciben pensiones superiores a los 20 salarios mínimos, esas son las 

pensiones millonarias de las cuales no habla el gobierno. Son pensionados del 

Congreso de la República, ex magistrados de las Cortes, de las Fuerzas Armadas 

y la Policía y del Banco de la República, y solamente siete pensionados provienen 

del ISS y 226 de Ecopetrol. Los Fondos Privados registran apenas 16 mil 

pensionados, tienen el 90% de cotizantes menores de 45 años y concentran $24 

billones de reservas del sistema pensional. Esto evidencia que la mayoría de los 

pensionados están en el ISS y el dinero lo tienen los fondos privados, con lo cual 

hacen inviable al ISS y los fondos se quedan con la plata y el negocio de las 

pensiones.  

 

El anterior artículo vislumbra el eventual fracaso de la reforma pensional, por 

considerarse inequitativa desde todo punto de vista,  ya que el ISS ha quedado en 

desventaja frente a los Fondos de Pensiones, sin recibir el dinero adeudado por el 

Estado, es imposible que éste pueda cumplir con los compromisos adquiridos con 

los pensionados. 

 

Con la iniciativa del gobierno de acabar con el ISS, el régimen de prima media y 

los regímenes especiales, dejándole el negocio a los 6 Fondos Privados que  

actualmente controlan el mercado, se ha dado paso a una especulación financiera 

y la captura de rentas públicas mediante la compra de Títulos de Tesorería, 

                                                 
21 Ibid. 



usufructuando altas tasas de interés a favor de los dueños de los fondos, 

obteniendo más de $400.000 millones anuales de utilidades y haciendo más 

onerosa la deuda pública. 

  

La Junta Directiva Nacional de SINTRASEGURIDAD SOCIAL, manifiesta su 

completo desagrado con el actual sistema pensional, donde argumentan la 

inviabilidad del sistema por ser éste agudizante de la problemática de desempleo, 

pobreza y marginalidad en Colombia, el cual se expresa en los siguientes 

términos: 

 

El Gobierno Nacional, ha priorizado sus políticas de: Seguridad 
democrática de la siguiente manera: Aumento de los recursos para 
defensa; pago cumplido de la onerosa, impagable e inmoral deuda 
externa e interna; promoción del TLC con EE.UU. y el ALCA, 
desprotegiendo el sector real de la economía; aplicación cumplida de 
la cartilla del FMI – BM – BID; desmonte y liquidación de las Empresas 
Patrimonio Social de los colombianos, expulsando miles de 
trabajadores a la calle; privatización de los servicios públicos 
esenciales (salud, pensiones, educación, acueducto, recursos mineros 
y energéticos, teléfono, etc.); entrega a negociantes particulares de 
valiosos servicios públicos a través del Outsorcing o tercerización; 
reforma laboral encaminada a favorecer a los empresarios y 
empobrecer aún más a los trabajadores, con el sofisma de generar 
empleos; Reforma Pensional encaminada a elevar la edad, igualar la 
edad de hombres y mujeres; disminuir el monto de la pensión; 
autorizar la existencia de pensiones por debajo del salario mínimo 
legal, gravar con impuestos las mesadas y arrasar la contratación 
colectiva. 
  
Es absolutamente aberrante, ver cada día los ataques del mismo 
Gobierno contra Instituciones públicas como el ISS, el SENA, 
CAJANAL, CAPRECOM, ECOPETROL, los hospitales públicos, las 
entidades educativas oficiales, las empresas de servicios públicos 
estatales y la complacencia del sector empresarial, que hace sus 
negocios a la sombra de apoderarse de los recursos, apropiarse de la 
infraestructura física y acumular grandes utilidades para su propio y 
particular beneficio. 
  



En resumen con estas políticas, se aumentó la pobreza y la 
marginalidad, el desempleo es una peste que condena a los seres 
humanos a la indignidad; la violencia y la inseguridad se desbordan; 
las responsabilidades del Estado se diluyen en temas como la salud 
pública, la seguridad social, el empleo; y en general la garantía de los 
derechos sociales de la población. Nos corresponde a todos los 
sectores sociales y populares movilizarnos, presentar alternativas al 
neoliberalismo y exigir la construcción de un Estado de Bienestar 
Social22. 

 

Por su parte, en el artículo titulado actualidad colombiana23 publicado en Internet, 

el autor manifiesta la necesidad de modificar estructuralmente el Sistema 

Pensional (Ley 100/93), a través de la promoción de una iniciativa legislativa tipo 

referendo, con el fin de garantizar la universalidad de los derechos a la salud, las 

pensiones, la protección al ingreso y a los riesgos profesionales. 

 

De esta manera, señala el mencionado artículo,  se podrá someter a 

consideración del pueblo la propuesta de un ingreso de ciudadanía para los 

adultos mayores, a la manera de una pensión mínima reconocida y garantizada 

por fondos públicos y adicionada por contribuciones sobre las remuneraciones 

durante la vida laboral de la persona.   El sistema pensional colombiano deberá 

transitar hacia un modelo basado en los principios de universalidad, solidaridad, 

equidad, progresividad y eficiencia, garantizando la corresponsabilidad entre todos 

los actores económicos y sociales. Las políticas laborales respetuosas de 

derechos, deberán favorecer la afiliación activa de los trabajadores en aras de 

garantizar una mayor financiación del sistema y la solidaridad intergeneracional.  

 

Los fondos han tenido un tratamiento especial en las privatizaciones, ya que han 

contado con grandes valorizaciones en la bolsa; el Gobierno les ha mantenido en 
                                                 
22
 ANEC.  Edición No. 62 Seccion Sociolaboral.  Boletín Informativo Febrero – Marzo 2004. El fracaso de la 

política de protección social del gobierno del Dr. Uribe Vélez. 
23
 http://www.actualidadcolombiana.org/boletin.shtml?x=302 

 



forma artificial altos intereses de largo plazo; los usuarios y las empresas reciben 

toda clase de exenciones tributarias, han percibido elevadas rentabilidades desde 

su creación. Sin embargo, las cosas no han salido bien últimamente por la 

revaluación, el alza de la tasa de interés de largo plazo y la caída de los precios de 

las acciones. El rendimiento ha bajado sistemáticamente y en varios meses ha 

sido negativo. 

Para Eduardo Sarmiento24, los AFP se convirtieron en dispensadores de subsidios 

mediante rendimientos que se salen de todos los estándares nacionales e 

internacionales. Sin embargo, los beneficios se apropian en buena parte por las 

empresas y se trasladan también en su mayor parte a los usuarios de altos 

ingresos. En cierta manera, se viola el principio elemental de que los subsidios 

deben ser orientados hacia quienes se busca beneficiar. Su aplicación en forma 

generalizada es ineficiente y muchas veces acaba lesionando a quienes más lo 

requieren.  Por esta razón, el sistema no alcanza a garantizar la pensión de salario 

mínimo a una parte importante de los afiliados. La diferencia entre la pensión que 

resulta de las cotizaciones y los rendimientos tendrá que subsanarse con 

subsidios estatales. Aun más dramático, luego de catorce años de funcionamiento, 

las dos terceras partes de la fuerza de trabajo están fuera y los trabajadores 

informales tienen una presencia ínfima. 

  

La experiencia durante estos 14 años de la Ley 100 ha demostrado que la 

privatización del sistema pensional no era el adecuado para las condiciones de 

ingreso e informalidad laboral del país. Por lo tanto, el subsidio generalizado en la 

forma de rendimientos  no es suficiente para garantizar la pensión mínima y 

favorece en un mayor grado a los dueños y los afiliados de altos ingresos. Por lo 

                                                 
24
 SARMIENTO Eduardo.  El descuadre del sistema pensional. Martes 24 de Julio de 2007. El Espectador. 

En: 

http://209.85.165.104/search?q=cache:wxHS3eOG5xYJ:www.asocajas.org.co/2007/BOLETIN%2520DE%25

20PRENSA/07%2520JULIO/BOLETIN%2520120_2007.doc+inviabilidad+del+sistema+pensional+actual&h

l=es&ct=clnk&cd=9&gl=co&client=firefox-a 



demás, las elevadas cotizaciones constituyen una seria restricción para el acceso 

de los sectores informales que representan la mayor parte de la fuerza de trabajo. 

  

Para este autor, el balance es lamentable. La mitad de la población está 

desempleada o subempleada, las dos terceras partes no tienen acceso a la 

seguridad social y sólo una pequeña fracción puede ingresar a la educación 

universitaria.  

 

3.8. POLÍTICA GUBERNAMENTAL FRENTE A LA ACTUAL SITU ACIÓN DEL 

SISTEMA 

 

Frente a la crisis del sistema pensional el gobierno propone una nueva reforma 

donde subsista un sistema único de pensiones para disminuirlas por debajo del 

salario mínimo, limitarlas a 25 SML y eliminar la mesada catorce; unificar la edad 

de pensión en 62 años para hombres y mujeres; gravarlas entre el 1 y el 5 por 

ciento; aumentar en 25 por ciento las cotizaciones; desmontar los regímenes 

especiales, con excepción del de la fuerza pública; circunscribir los derechos 

adquiridos en pactos o convenciones colectivas vigentes hasta el término de éstas 

y máximo hasta el 1º de enero de 2008, y prohibir cualquier acuerdo que se aparte 

del sistema. 

 

El proyecto de Uribe elimina algunos aspectos que los Fondos privados de 

pensiones habían refutado vehemente como la obligación de afiliar al ISS a todos 

los nuevos funcionarios públicos de carrera administrativa. 

 

Además contempla la reforma uno de los aspectos más publicitados del proyecto 

es la creación de un Sistema de Protección Social para la atención de los 

indigentes el cual ya estaba planteado en la Ley 100 con el nombre de Servicios 



Sociales Complementarios. Lo nuevo consiste en que antes debía financiarse con 

el presupuesto nacional y recursos de las regiones; ahora, estableciendo que 

durante el período 2003-2006 el gobierno apropiará con este fin "hasta el 0,5% del 

PIB" y como estos recursos son insuficientes, el gobierno queda autorizado a  

tomar los recursos territoriales, los de los aportes parafiscales y de unas 

indefinidas "contribuciones de la población", creando un aparato a través del cual 

el Ejecutivo manejará recursos discrecionalmente. 

 

Con respecto al Fondo de Solidaridad Pensional, se modifica la Ley 100, 

posibilitando que su fiducia pueda entregarse al sector privado, autorizando 

también al gobierno para definir su organización, eliminando la obligación legal de 

que en su dirección participen los jubilados y los trabajadores. El proyecto 

restringe el campo de acción de este Fondo, limitándolo a quienes les falten 

menos de 100 semanas de cotización y tengan más de 55 años y asignándole la 

responsabilidad del subsidio –hasta con el 50% del salario mínimo– para los 

ancianos, viudas, madres cabezas de familia, etc. Los recursos de este Fondo –

que tendrá dos subcuentas, una de solidaridad y otra de ancianos indigentes– 

provendrían del 1% adicional que tendrían que pagar quienes coticen más de 4 

SMLV, el 1% adicional de quienes ganen más de 20 SMLV, los impuestos a las 

pensiones y la retención hecha a los trabajadores independientes. 

 

El proyecto del gobierno establece que a partir de 2009 se disminuye la tasa de 

reemplazo de tal forma que, por ejemplo, un trabajador que completaba 1.200 

semanas con la Ley 100 podía recibir el 73%, mientras que con la reforma sólo 

recibirá entre el 65% y el 55% de su ingreso base de liquidación y quien tenga 

1.500 semanas pasará a recibir máximo el 71% cuando antes podía devengar el 

85%. 

 



Se aumentan los requisitos para otorgar la pensión de invalidez y de 

sobrevivientes. Se faculta al Presidente para modificar todos los regímenes 

especiales, en este punto el gobierno en el referendo propone que nadie se jubile 

con más de 20 SMLV y con una edad inferior a la estipulada en el régimen 

general, con lo cual se define constitucionalmente la imposibilidad de existencia de 

regímenes especiales. 

 

Con esta política, servirá para empobrecer más a los pensionados, persiste en 

favorecer al sector financiero, al cual ya se había premiado con la creación de los 

Fondos de Pensiones privados. En éstos, el monto de la pensión depende de lo 

que ahorren los trabajadores,  sin tener en cuenta que en Colombia la capacidad 

de ahorro de los trabajadores es mínima  El 83,3 por ciento de los afiliados a los 

fondos privados devenga pensiones menores a dos SML, 10 por ciento entre dos y 

cuatro y sólo 6,6 por ciento recibe más de cuatro SML. 

 

Los fondos hoy por hoy se han convertido en los mayores rentistas del país, con 

más de 73 por ciento de los depósitos en cuentas corrientes y de ahorro del 

sistema financiero. A diciembre 31 de 2003 atesoraban $20,3 billones aportados 

por 5.213.023 de afiliados. La mitad de estos recursos está invertida en TES, 

financiando el déficit gubernamental, a tiempo que obtienen abundantes 

ganancias. 

 

El gobierno insiste en seguir exaltando los efectos negativos de la globalización, 

porque como es sabido, en todo el mundo las pensiones se utilizan para 

enriquecer al sector financiero. En Colombia el capital extranjero ha adquirido la 

mayoría de los fondos: de los ocho existentes a finales de 1999, seis eran 

extranjeros y su participación en el mercado superaba el 50 por ciento. 

 



La reforma pensional, al igual que el resto de políticas, sometidas a los 

condicionamientos del FMI, instiga el repudio cada vez más generalizado de los 

colombianos. 

 

El Gobierno, el 20 de julio, presentó la Reforma Constitucional objeto del Acuerdo 

Político incluyendo los siguientes puntos:  

 

- Eliminación de regímenes privilegiados con un período de transición. 

 

- Tope de 25 salarios mínimos mensuales a la pensión máxima, que se reconozca 

a partir de que se apruebe la reforma. 

 

- Eliminación de la mesada 14 para quienes se pensionen a partir de la iniciación 

de la vigencia de la Reforma (esto es, se elimina para los nuevos pensionados, no 

para quienes se hubieran pensionado con anterioridad, se respetan los derechos 

adquiridos). 

 

- Introducción del concepto de sostenibilidad financiera para que forme parte, en la 

Constitución, de los principios rectores de la Seguridad Social.  

 

El presidente considera que esta Reforma Constitucional, será de gran 

conveniencia en el mediano y largo plazo, pero no resuelve el problema de 

recursos que se requieren mes a mes en los próximos años para pagar pensiones.  

Encontramos dos problemas: uno de largo plazo, que se resuelve bastante con la 

Reforma Constitucional, y otro del pago mes a mes, de los años que vienen.  

El desafío que enfrenta el país es el fortalecimiento del ISS en tanto régimen de 

prima media con solidaridad, para garantizar el derecho a la seguridad social de 

los colombianos; así como un cambio estructural del régimen pensional actual 

hacia un modelo basado en el principio de solidaridad y el derecho social a la 



pensión mediante un ingreso ciudadano. Los trabajadores y los sindicatos tendrán 

que asumir el desafío político y ciudadano de promover la afiliación activa al ISS y 

la desafiliación de los fondos privados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.   CONSIDERACIONES DEL PASIVO PENSIONAL SOBRE LA ECONOMIA 

COLOMBIANA 

 

 
El problema pensional es considerado el mayor inconveniente que enfrentan las 

finanzas públicas en Colombia hoy y en los próximos 20 años. Los estudios han 

privilegiado fundamentalmente un enfoque fiscal, y se han resaltado también sus 

consecuencias en términos de equidad entre grupos pobres y no pobres de la 

sociedad. E igualmente desde el punto de vista generacional.  

 

Este enfoque se justifica por la transición demográfica, que como otros países 

sufre Colombia, expresada en un mayor crecimiento de los grupos de población de 

mayor edad frente a los grupos jóvenes. Así mismo la reforma pensional que pasó 

de un sistema de generosos subsidios en las pensiones a otro basado en el ahorro 

individual, exigirá en un horizonte de 20 años la asignación 

creciente de recursos para cubrir la deuda pensional. 

 

La insuficiencia de los aportes para financiar los beneficios se agudizó en 

Colombia por varios factores. El primero de ellos, porque los principales 

parámetros del sistema pensional (tiempo mínimo de cotización, tasa de 

cotización, edad de retiro, monto de la pensión) permanecieron sin modificación a 

pesar de cambios demográficos de gran impacto. Segundo, porque en diferentes 

sectores de trabajadores públicos fueron concedidos costosos beneficios sin que 

se realizaran las reservas necesarias para fondearlos. Tercero porque el acuerdo 

político que posibilitó la creación de un régimen de capitalización en 1993, 

mantuvo permanentemente el régimen de prima media y todos sus beneficios, 

concediendo un período de transición de 20 años. 



En este sentido, Colombia es una de las sociedades más inequitativas de América 

Latina. La apertura económica disparó el deterioro de la distribución del ingreso. 

Los beneficiados con las reformas de la década de 1.990 no pasan de un puñado 

de intermediarios, algunos conglomerados, el gran sector financiero, los 

inversionistas extranjeros y algunos altos funcionarios estatales que se han 

lucrado de la privatización y la liberación de los mercados. Al resto de los 

colombianos les ha ido muy mal. En esas condiciones la equidad se ha 

repotenciado como una demanda muy sentida de la sociedad. El truco de los 

neoliberales consiste en culpar a los trabajadores de la pobreza y marginalidad de 

la inmensa mayoría de sus compatriotas, buscando en una demagógica 

formulación de la equidad nivelar por lo bajo a toda la población. Mientras que aún 

en los países otrora socialistas y en aquellos que tienen un desarrollo social 

relativamente avanzado, donde ha gobernado durante mucho tiempo la 

socialdemocracia, existen disparidades salariales y pensiónales por factores 

históricos, riesgos de trabajo, capacidad de organización de algunos sectores, 

etc., en Colombia los gobiernos de la última década han planteado 

insistentemente la peregrina idea de que lo ideal es que todos los colombianos 

tengan las mismas condiciones saláriales y pensiónales. Además, plantean que 

este igualitarismo, que envidiarían los socialistas utópicos del Siglo XIX, estaría 

obstaculizado por unos sindicatos o sectores de trabajadores que devengan 

salarios o prestaciones muy altas, en detrimento de los más pobres. Más no dicen 

ni una palabra sobre la concentración de la riqueza, la propiedad y el poder en 

unas capas privilegiadas que son las responsables de la desigualdad.  

El problema de las pensiones es inseparable de las perspectivas del desarrollo 

económico. Pero como el único escenario que nuestros gobernantes pueden 

imaginar es el de la perpetuación indefinida de los actuales flacos guarismos de 

crecimiento, la prolongación al infinito del desempleo, la desindustrialización y la 

pobreza del Estado, la consecuencia que derivan de ello es tratar de adaptar la 



política pensional a sus proyecciones miserablistas, como si el grupo neoliberal 

fuera a eternizarse en la conducción de los destinos del país. Tratan de presentar 

sus proyecciones y anuncios apocalípticos como si fueran previsiones técnicas 

objetivas e inclusive llaman a no "politizar el tema de las pensiones". Cuando 

plantean la idea de que el sistema de pensiones debe ser autosuficiente, 

buscando que el erario no destine ningún dinero para pensiones, sino que el 

trabajador se pensione con su propio ahorro, no están hablando de un problema 

técnico y financiero; simple y llanamente están acabando el concepto de pensión y 

burlando esta conquista de los trabajadores y de la sociedad, sustituyéndola por 

un mecanismo de ahorro individual. 

Las criaturas engendradas por la Ley 100 fueron las Administradoras de Fondos 

Privados, AFP. En la concepción inicial de los reformadores de ese entonces, la 

idea no era un sistema dual sino abolir los fondos públicos de pensiones. Por eso 

en estos años los representantes de los Fondos no han perdido oportunidad para 

desprestigiar al ISS, labor en la cual han encontrado el decidido apoyo de los 

últimos gobiernos. 

Las AFP son una pieza clave del engranaje financiero colombiano, el sector más 

beneficiado por la apertura económica. También han sido determinantes para 

atraer la inversión extranjera, hasta el punto que al finalizar 1999 el capital foráneo 

controlaba 53%25 del mercado manejado por el capital privado en los Fondos de 

Pensiones y Cesantías. 

De igual forma el 15,5% del salario que cotizan los afiliados, 3,5 puntos los toman 

las AFP para administración y publicidad, y sólo entran 12 puntos a las cuentas 
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pensiónales, lo que para las AFP representa utilizar 26% de los dineros de las 

cotizaciones, que fácilmente pueden ascender a más de 3,3 billones de pesos26. 

Para asegurar su rentabilidad, los Fondos hacen inversiones y cobran una cuota 

de administración. En 2002 invirtieron la mitad de estos dineros en títulos de 

deuda pública y 20% en diversos papeles de las instituciones financieras –lo 

demás se invierte en distintos papeles, incluyendo moneda extranjera, mientras el 

llamado sector real de la economía recibe una inversión que no supera el 2% de 

sus recursos y que de todas maneras se presta para operaciones cruzadas entre 

bancos o el favorecimiento a los monopolios, como cuando recientemente 

compraron bonos de Bavaria por 215 mil millones de los 370 que estaban en 

oferta.  

En este sentido, la evolución de las inversiones de los Fondos en estos años 

desmiente su papel de fortalecer la capacidad productiva del país.  

Valdría hacerse la siguiente pregunta: ¿si las inversiones de las cuales los Fondos 

extraen su rentabilidad son principalmente papeles del Estado, o sea, una parte 

importante de su deuda pública, por qué este mismo Estado no maneja 

directamente tales dineros? Si el resultado final de toda esta operación va a ser 

subsidiar las pensiones de los trabajadores en una suma multibillonaria, por 

consiguiente el Estado debería quedarse con los miles de millones que 

representan los gastos de administración. 

Por otro lado es inevitable no hablar de la inequidad que resulta del sistema 

tradicional y de su reforma en contra de las nuevas generaciones, las cuales 

tendrán que pagar con creces, el efecto de estas medidas, pues en consecuencia, 

                                                 
26
 Se analizan los indicadores financieros de los fond os de pensiones en el análisis de las 

5000 empresas de la revista dinero del año 2006  



estos costos se trasladaran en una economía que tiende a reducir sus ingresos a 

través de mayores impuestos y descuentos de nomina.  

 

Para Colombia es importante anotar que el grupo de edad que experimenta mayor 

crecimiento en el momento es el de los mayores de 60 años. En el año 2000, el 

porcentaje de las personas mayores de 60 años era del 7% de la población total y 

para el año 2015 se prevé que habrá más de 4 millones mayores de 60 años, 

representando el 10% de toda la población. Mientras que la proporción de 

personas definidas como jóvenes disminuirá del 27.4% en el 2000 al 25.7% en el 

201527. 

 

El problema aquí no es que la población se este envejeciendo, lo realmente grave 

de la situación es que esa población mayor durará más tiempo recibiendo 

beneficios de la seguridad social que quienes lo hacían hace unos 50 años, y que 

ello exigirá mayores recursos que los que hoy se asignan. 

 

En concreto uno de los problemas actuales de los sistemas de protección social es 

la necesidad de hacer frente a las consecuencias derivadas de una población 

mayor cada vez más numerosa y una población joven que ha de asumir el pasivo 

pensional. Esta dinámica supone una estructura de gasto que exigirá en muchos 

casos de los correspondientes procesos de reforma de los sistemas de pensiones 

para garantizar la viabilidad de los mismos. 

 

En este orden de ideas, las reformas pensiónales se constituyen en una 

herramienta mas de los sistemas neoliberales que hoy por hoy son aplicados en 

los países latinoamericanos. Y para ello es necesario hacer los siguientes 

cuestionamientos: 
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¿Qué se evidencia en dichas reformas? 

 

1.  El mmovimiento hacia la privatización, donde se desmonta la participación del 

Estado en pensiones y se estimula el sistema de ahorro. 

 

2. Los Países se movieron completamente a la capitalización (Chile y México), 

otros mantuvieron la dualidad (Colombia, Perú) y otros implantaron un sistema de 

reparto obligatorio complementado con un esquema individual y un pilar voluntario 

(Argentina y Uruguay). 

  

3. En general todos endurecieron condiciones de pensionamiento. 

 

 
¿Qué se ha ganado con la reforma? 
 

1. La posibilidad de moverse de un empleo a otro sin causar discontinuidad en la 

cotización. 

 

2.  El establecimiento de pensiones mínimas. 

 

3. El esquema de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional y 

pensiones de indigencia. 

 

4. La existencia de fondos privados con la mitad de los afiliados. 

 

La conclusión teórica - económica de este tema nos indica que el impacto del 

pasivo pensional perjudica directamente a la economía del país, porque en la 

medida en que este crezca se va a profundizar el déficit fiscal. 

 



Estos hechos conllevan a que el país demande de mayores recursos para cubrir 

estos déficit. Generando mayores trastornos al aparato económico en varios 

sentidos: 

 

1. Cuando el país comienza a demandar mayores recursos para cubrir sus huecos 

fiscales, generalmente las tasas de interés se incrementan desestimulando la 

consecución de capitales financieros por parte del sector real. 

 

2.  Esta demanda desesperada de recursos también conlleva a una situación 

internacional desfavorable, puesto que se incrementa la reevaluación, ya que el 

incremento de las tasas de interés motiva la entrada de inversionista externo 

haciendo que el peso de la moneda local se haga más fuerte.   

 

Afectando la evolución de las exportaciones Colombianas y por lo tanto generando 

mayores empleos afuera (importaciones) que dentro del país. 

 

3. El estado cuando requiere de recursos generalmente acude a la política fiscal 

para tapar sus huecos económicos, afectando el ingreso de las familias y de las 

empresas. 

 

4. Muchas instituciones de intermediación dejan de cumplir su papel y se dedican 

a invertir en papeles del estado, en detrimento de colocaciones, más difíciles, con 

el sector privado.  Ya que a ellos les resulta más rentable invertir en títulos que 

son menos costosos y riesgosos, sin necesidad de incrementar el capital del 

banco.  



Esto demuestra que los anteriores acontecimientos causados por una crisis 

pensional conllevan a políticas restrictivas fuertes que van encaminadas a generar 

incertidumbre y desconfianza tanto a consumidores como empresarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 



5.  CONCLUSIONES 

 

� La importancia de un sistema pensional obedece a que éste garantiza los 

niveles de vida adecuados (en algunos casos mínimos) de los individuos. En 

este sentido el Estado debe crear los mecanismos adecuados para que los 

individuos realicen el ahorro necesario para la obtención de ésta. 

 

� También es importante resaltar la función que ejercen los sistemas pensionales 

como canalizadores del ahorro hacia la inversión en actividad productiva de un 

país, generando crecimiento de largo plazo. 

 

� Desde su creación en el año 1947, el sistema pensional colombiano ha sido 

objeto de diversos debates políticos, en buena parte debido a la continua 

presión que este ejerce sobre las finanzas públicas. A pesar de ello y de las 

continuas transformaciones a las que ha sido sometido, el sistema sigue 

presentando inconvenientes de tipo estructural que impiden su buen 

funcionamiento. 

 

� La sanción de la Ley 100/93 fue el primer paso hacía la transformación del 

sistema pensional colombiano. Ésta, aunque de manera parcial, logró corregir 

algunas deficiencias y puso de manifiesto la problemática estructural del 

sistema pensional, no sólo en términos fiscales sin también en términos de 

equidad intra e intergeneracional. 

 

� Las leyes 797 y 860 de 2003 han sido intentos posteriores por corregir las 

deficiencias dejadas por la ley 100/93 y aunque se ha avanzado, el sistema 

pensional sigue presionando las finanzas públicas. 

 



� Toda la problemática del sistema pensional y el debate alrededor de ésta deja 

claro, no sólo que la presión sobre las cuentas fiscales es grande y tiende a 

aumentar, sino también que las interrelaciones de los diferentes grupos políticos 

de nuestro país tiende a convertirse en un obstáculo para el avanzar en la 

búsqueda de la equidad, el bienestar y la justicia social. 

 

� La existencia de diferentes grupos de interés político se justifica en la medida 

en que estos representan al conjunto de la población. En la medida en que 

dichos grupos empiezan a luchar por sus intereses particulares, olvidándose de 

los intereses de la sociedad en su conjunto, dejando de ser representativos de 

ésta, convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo y mejora de la misma. 

En este sentido, cabe preguntarse hasta qué punto, el régimen de transición y 

los regímenes exceptuados (ECOPETROL, el Magisterio, el Congreso de la 

República, etc.), son representativos de la sociedad y si la lucha por la 

consecución de sus intereses, es la lucha de la sociedad en su conjunto. 

 

� Las próximas reformas deben contemplar no sólo los aspectos fiscales, sino 

también los aspectos que hacen referencia a la equidad en todas sus formas. 

Deben exigir de aquellos que han recibido más de lo han dado, como los 

regímenes exceptuados, los congresistas, los presidentes y viudas que tienen 

una pensión vitalicia por un trabajo realizado a medias28, las AFP’s que no han 

contribuido a la profundización del mercado financiero, la canalización de ahorro 

de largo plazo hacía la actividad productiva del país, etc. 

 

� Las próximas reformas deben contemplar la inclusión de los menos favorecidos 

y esto no hace referencia exclusiva a la población de la tercera edad que no 

está cubierta por el sistema; hace referencia también a la población que ingresa 

                                                 
28 La responsabilidad de la situación actual compete a todos aquellos que han pasado por los 
puestos de poder, es decir, es el resultado de muchos años de malas decisiones. 



a su vida laboral activa sin las condiciones mínimas de acceso al sistema, con 

empleos precarios, sin estabilidad y alta temporalidad. 

 

� En este sentido, se hace alusión a la coherencia de políticas, a la coherencia de 

las reformas sancionadas. Una reforma estructural no solo debe consultar los 

intereses de grupos particulares, sino también las necesidades de los menos 

favorecidos, consultando al tiempo las condiciones de la economía. 
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