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La utopía pensional 
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Desde al año pasado ronda por la prensa y en el pensamiento de cientos de colombianos 

esperanzados y preocupados por el futuro de su vejez, la importante reforma a las 

pensiones liderada por el Ministro de Trabajo, Rafael Pardo. Y no es para menos, desde 

hace tiempo el sistema de pensiones está pidiendo a gritos una ayuda para poder alcanzar 

a cobijar a los colombianos que no han podido disfrutar de la remuneración a tantos años 

de labor. Actualmente existen cerca de 22 millones de trabajadores de los cuales 7.7 

millones cotizan o ahorran activamente en el Sistema General de Pensiones, pero de ellos 

solamente 1.6 millones recibirán una pensión al momento de su retiro. El 90 por ciento se 

queda en el camino debido a que no ha ahorrado lo suficiente o no han trabajado lo 

suficiente1. 

Uno de los grandes problemas que aqueja al sistema es la baja cobertura, el problema de 

la informalidad laboral se ha convertido en uno de los principales retos que tiene la 

reforma, ya que la gran mayoría de los trabajadores se encuentran cobijados bajo el 

régimen subsidiado. Sin embargo, la inestabilidad laboral de este sector ha representado 

uno de los grandes inconvenientes para quienes se encuentran a puertas de reclamar su 

pensión ya que esta no permite que los trabajadores cumplan con los requisitos de tiempo 

y  monto requeridos. Se estima que casi el 60 por ciento de las solicitudes de pensión no 

cumplen con los requisitos2. Adicionalmente, “sólo uno de cada diez colombianos logra 

pensionarse por falta de opciones y mecanismos de inclusión al sistema”.  

Así mismo, la inequidad del sistema se ha evidenciado con aquellos que cotizan bajo el 

régimen de prima media (RPM). Todas las pensiones que otorga Colpensiones llevan 

implícito un subsidio del Estado, que comprende entre 15 al 25 por ciento, lo que genera 

que las personas con mayores ingresos reciben subsidios más altos3. 

Frente a estos y otros retos que trae la reforma pensional, el Ministro propone una serie 

de alternativas que van desde la unificación de los dos regímenes, hasta la creación del 

programa de pensión familiar, entre otros, incluidos en el Nuevo Modelo de Protección a 

La Vejez. La propuesta del Gobierno busca que todos los trabajadores formales reciban el  
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 “ABC de la reforma pensional”, Revista Dinero, 12 de febrero de 2013, en: 

http://www.dinero.com/actualidad/nacion/articulo/abc-reforma-pensional/169257 
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mismo subsidio que el Estado les otorga en las pensiones ya que se cotizará sobre la base 

del salario mínimo en el Régimen de Prima Media. Quienes puedan cotizar por encima de 

ese monto, sus aportes se harán en el Régimen de Ahorro Subsidiado con Solidaridad, 

RAIS, a través de los fondos privados de pensión4. 

De igual modo, el nuevo sistema busca llegar a aquellos colombianos quienes a la hora de 

recibir una pensión no pueden hacerlo debido al inclumplimiento de los requisitos de la 

totalidad de las semanas de cotización a través de la Cotización retroactiva y la pensión 

familiar. La primera permite que las personas que lleguen a la edad de jubilación y no 

tengan la cantidad de semanas requeridas, puedan recibir su pensión y comenzar a cotizar 

de forma retroactiva para cumplir con el tiempo que les hace falta. La segunda, busca que 

las parejas puedan sumar sus semanas de cotización para completar el tiempo requerido y 

de esta manera recibir una pensión conjunta5.No obstante, el gremio de los trabajadores y 

Asofondos, han manifestado su incredulidad frente a la reforma, argumentando que la 

efectividad de la misma, puede terminar relegada sólo al papel. 

Adicional a lo anterior, las pensiones superiores a los 25 salarios mínimos se han 

convertido en uno de los factores de inequidad más importantes en el país. Con la 

reforma se busca que los dineros que se ahorren entren al sistema para cubrir las 

pensiones de los más necesitados, así quienes no alcancen a una pensión sobre un salario 

mínimo puedan recibir “beneficios económicos periódicos”6. 

Cabe señalar que, la problemática del sistema de pensiones constituye un caso 

ejemplificador de cómo la existencia de fallos de mercado y de gobierno, generan 

distorsiones que conducen a resultados sociales deficientes. Si bien, existe la necesidad de 

que el Estado intervenga para regular el mercado laboral, estimular el empleo formal y 

regular el sistema pensional ante la presencia de agentes intermediarios de carácter 

privado, este, a su vez, en su labor de interventor en el mercado, enfrenta dificultades 

relacionadas al control de la burocracia, de conflicto de intereses, e información 

asimétrica, entre otros, que han debilitado, en el caso colombiano, la efectividad de su 

interventoría en el sistema pensional. El carrusel de pensiones de los congresistas y los 

magistrados, ejemplifica esta situación.  
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