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RESUMEN	

El presente trabajo analiza los procesos de formación de agenda de las políticas pensionales 

en Colombia, de la influencia del discurso internacional frente al problema de protección al 

adulto mayor y la discusión pública en el país. El documento analiza hitos identificados en 

tres períodos, las trayectorias de la discusión en esos periodos, y los retos que demanda una 

problemática que, en términos históricos frente a otros problemas del desarrollo, es 

relativamente reciente.  

El análisis busca determinar si ¿el discurso internacional tiene una incidencia importante en 

las políticas pensionales en Colombia?; ¿los cambios de discurso frente al problema y la 

formulación de intervenciones se dan simultáneamente en el ámbito internacional y el ámbito 

nacional? y ¿qué actores son determinantes en el proceso de formación? Esto con el propósito 

de identificar la trayectoria del problema en el país y entender mejor la situación que enfrenta 

el Sistema Pensional Colombiano, concebido como solución a la protección de la vejez y que, 

desde hace algunos años se considera un sistema insostenible, no sólo por los presupuestos 

desde los se formó, sino por el sistema de incentivos que adoptó.  

Comprender cómo se ha generado el proceso de formación de agenda a partir de un análisis 

de transferencia de políticas públicas del discurso internacional al ámbito nacional por un lado 

y de la lucha de coaliciones alrededor del proceso por otro, reviste total importancia puesto 

que a partir de allí, puede establecerse las razones de los resultados, en términos de impacto 

de las intervenciones que finalmente se han implementado en el país. Las “lecciones” 

aprendidas que resulten del análisis, podrán ser aportes valiosos que permitan replantear las 

trayectorias de las políticas públicas colombianas que generen el impacto esperado en 

términos de desarrollo. 

Palabras Clave:  

Protección a la vejez, sistema pensional, proceso de agenda, transferencia de política, 
coalición defensora.	  
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INTRODUCCIÓN 	

La población mundial viene experimentando el fenómeno de envejecimiento, lo que ha 

significado que las pirámides poblacionales presenten un proceso de reducción de su base. En 

general, los países latinoamericanos, y específicamente Colombia, no son ajenos a este 

fenómeno y actualmente superan la velocidad y la magnitud del comportamiento presentado 

por los países europeos. 

Ejemplo del fenómeno en el mundo, es el incremento de las tasas de participación de la 

población mayor de 60 años, que han pasado del 8% desde el período de la Segunda Guerra 

Mundial a 11% en el año 2010. Similar tendencia se da a nivel local, en donde transita del 5% 

durante los años 50s al 9% en el año 2010, respectivamente (UN, 2012). 

La transición demográfica generada por los cambios en las tasas de natalidad y mortalidad, y 

el incremento de la esperanza de vida, son evidencia del envejecimiento de la población, lo 

que significa, un decrecimiento de la población económicamente activa. Esto se traduce en la 

disminución de aportes a los sistemas pensionales para financiar los ingresos de las personas 

mayores al momento de retiro, lo demás lo financia el Estado.  

Lo anterior, plantea una problemática frente al hecho que los recursos públicos en gran parte 

deben comprometerse para garantizar la sostenibilidad de los sistemas pensionales (costo de 

oportunidad), sacrificando recursos hacia políticas y sectores claves para el desarrollo del 

país. De ahí la importancia que el tema adquiere dentro de las agendas de gobierno en 

búsqueda de soluciones estructurales. 

Adicionalmente, la situación en términos de cobertura que presenta el sistema pensional 

colombiano, no es ajeno a la presentada por el conjunto de países de la región de América 

Latina y el Caribe. De acuerdo con cifras Ministerio del Trabajo (2013), solo 1 de cada 10 

trabajadores colombianos llega a pensionarse, lo que concuerda con el panorama presentado 

en la región: “De media, solamente 45 de cada 100 trabajadores (con edades entre 15 y 64 

años) están contribuyendo o están afiliados a un esquema pensional” (OCDE; BID; Banco 

Mundial, 2014, p. 16)  

El sistema pensional fue concebido como un instrumento de redistribución del ingreso entre 

los jóvenes y los viejos, entre quienes pagan impuestos y reciben pensiones, entre las 

generaciones actuales y las futuras (Montenegro y Rivas, 2005). También tiene como 
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propósito el establecimiento de un sistema de ahorros para reservar recursos para la vejez a lo 

largo de la vida laboral activa.  

Para el caso colombiano dichos propósitos no se han cumplido. En primer lugar, porque 

contrario a ser un factor de redistribución, se ha constituido en un factor de concentración: 

cuanto mayor es el monto reconocido a través de las pensiones, mayor es el subsidio otorgado 

y, frente a la promoción de una cultura del ahorro, tan solo el 34% de la fuerza laboral cotiza 

al sistema (Ministerio del Trabajo, 2013). 

Es decir, que la baja cobertura del sistema, no solo en términos de afiliación sino de 

pensionados efectivos, las brechas generadas por el sistema de subsidios a las pensiones y el 

impacto del pasivo pensional generan varios desafíos en términos de desarrollo. El primero es 

la garantía de un ingreso en la vejez que permita la mitigación del riesgo de pobreza 

(bienestar económico) a esta porción de población que viene en aumento, especialmente para 

los segmentos de más bajos ingresos que, de acuerdo a las reglas actuales, se encuentran fuera 

del sistema de pensiones, consecuencia del alto porcentaje de trabajo informal y precaria 

cultura de ahorro.  

El segundo es generar acciones redistributivas, estableciendo una estructura de subsidios 

progresivos que hagan más equitativo al sistema. Mientras que una persona que cotiza toda su 

vida laboral sobre 1 salario mínimo legal vigente, recibe un subsidio de $87,6 millones, una 

persona que lo hace sobre 10 salarios mínimos legales vigentes, recibe un subsidio por valor 

de $428,3 millones (Ministerio del Trabajo, 2013). 

Y por último, generar mecanismos que permitan financiar al sistema sin comprometer el 

crecimiento económico del país. El costo fiscal ha venido en aumento. Este se ubicó en 1% 

del PIB en el año de 1994 inmediatamente después de la expedición de la Ley 100 e 

incrementándose a 3,7% en el año 2012, entre la expedición del Acto Legislativo 001 de 2005 

y el fin del Régimen de Transición de la Ley 100 (Ministerio del Trabajo, 2013). Esto implica 

un costo de oportunidad frente a la financiación de otras políticas de corte social, que pueden 

contribuir con la disminución de la pobreza en el país. 

Desde la expedición de la Ley 100 de 1993, Colombia ha concentrado gran parte de sus 

esfuerzos en corregir las disparidades generadas en el sistema pensional a través del diseño de 

reformas que respondan a los principios de eficiencia, universalidad, equidad y sostenibilidad.  
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Sin embargo, los resultados esperados no se han dado. En primera medida, debido a que el 

diseño de las reformas puede llegar a ser marcado por elementos de los discursos, por las 

decisiones adoptadas dentro de un contexto o por actores altamente “influenciadores”. En 

segunda medida, porque el proceso sobre el cual una reforma se concibe en las agendas de 

gobierno, también puede ser afectado por los sistemas de creencias de los actores que 

interactúan dentro de él. 

El objetivo del presente trabajo es analizar el proceso de agenda de la política pensional y sus 

reformas en Colombia, como resultado de la diseminación del discurso que se posiciona a 

nivel internacional, especialmente en Estados Unidos (EUA) y en Organismos Multilaterales 

como el Banco Mundial, y de la lucha de coaliciones alrededor de las definiciones de las 

problemáticas que han afectado los flujos de soluciones que, finalmente, se imponen en el 

proceso de agenda. 

Comprender las dinámicas que han formado la política pensional y sus reformas resulta 

relevante, en primer lugar, porque han sido los modelos de desarrollo los que marcan tres 

períodos para un análisis de formación de agenda, en segundo lugar, por los cambios de las 

concepciones en el discurso internacional en estos tres períodos, en tercer y último lugar, por  

los retos que demanda una problemática como la protección a la población mayor, que en 

términos históricos, frente a otros problemas del desarrollo, es relativamente reciente. 

A través del análisis se pretende comprobar los siguientes supuestos: i) Que las definiciones 

del problema (issue) determinadas en el contexto internacional se transfieren al contexto 

colombiano, pero de acuerdo a las condiciones del país se ajustan a las realidades nacionales; 

ii) Que las definiciones de la solución (política) se adoptan del discurso internacional, pero 

por cuenta de lucha de las coaliciones, las intervenciones que finalmente se insertan en la 

agenda se forman en períodos de alrededor de 10 años y difieren de las definiciones iniciales. 

Para lograr un análisis de los procesos de formación de agenda de las políticas pensionales 

que permita identificar los anteriores planteamientos, dentro de la metodología para 

desarrollar este documento se utilizan dos Enfoques: el de Difusión de Políticas Públicas y el 

de Coaliciones Defensoras. El primer enfoque, permite entender el proceso de transferencia 

del discurso internacional al discurso nacional y el segundo, proporciona los elementos de 

análisis para entender las dinámicas que se generan en la interacción de los grupos de actores 
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que buscan imponer sus propias concepciones alrededor de los flujos de problema y solución. 

Los elementos metodológicos determinan lo que finalmente se inserta en la agenda. 

 En ese sentido, el primer apartado del análisis, hace un breve recuento de las principales 

bases teóricas y analíticas tanto del proceso de agenda, como del cambio de política. En el 

segundo apartado, se hará un recorrido por las trayectorias identificadas por los cambios de 

discurso en el contexto internacional y su influencia en proceso de formación de agenda en 

Colombia, así como el análisis de la influencia de otros factores en la formación de agenda de 

las políticas y reformas pensionales en el país.  

Finalmente, se presentarán las conclusiones y recomendaciones resultantes del análisis del 

proceso de agenda, que lleven a la identificación de otras dinámicas para abordar el problema 

y concebir las soluciones, resultado de las lecciones aprendidas que se identifiquen en la 

aplicación del marco analítico objeto del presente documento. 

1. EL PROCESO DE FORMACIÓN DE AGENDA: MARCO CONCEPTUAL Y 
MARCO DE ANÁLISIS 

El presente apartado pretende establecer las líneas conceptuales y analíticas que permitirán 

entender cómo se han generado los procesos de agenda de las políticas pensionales en 

Colombia. Estos influenciados por el discurso internacional que ha marcado los principales 

cambios en estas políticas, debido a las transformaciones de las teorías del desarrollo 

económico, especialmente por el discurso adoptado por Estados Unidos, y de las coaliciones 

que se han generado alrededor de dichos cambios. 

Por ello se hace necesario realizar un pequeño recorrido por los principales conceptos que se 

aplicarán a lo largo del análisis, así como los enfoques con los cuales explicarán los procesos 

de agendamiento de las políticas, tal como se desarrollará a continuación. 

1.1. Conceptos básicos de la formación de agenda 

La formación de agenda se entiende como el proceso a través del cual ciertos problemas o 

cuestiones llegan a llamar la atención seria y activa del gobierno como posibles asuntos de 

política pública (Elder y Cobb, 2003). 

Dicho proceso es aquel mediante el cual un problema o situación problemática se identifica 

como socialmente relevante, como un asunto u objeto de política pública, según la prioridad 
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que las concepciones de la realidad particular sobre dicho problema determinen la sociedad y 

el gobierno. A partir de la forma como sea visto el problema, el gobierno estructura la 

estrategia de solución: la definición del problema es el insumo inicial de la política pública 

(Gómez, Márquez, Santander, y Soler, 2012).  

Los procesos de formación de agenda son entonces construcciones de lo público a partir de 

componentes altamente subjetivos, que parten de las visiones de los actores que participan en 

el proceso de “agendación” 1 y de su interpretación de la situación problemática y la solución 

considerada como la adecuada. Así, el proceso de “agendación” es el escenario de 

negociación y de persuasión entre actores sociales y hacedores de política (frente a su 

definición del problema), y en el ejercicio de vislumbrar la solución más relevante.  

El proceso de formación de agenda tiene un alto grado de incertidumbre puesto que es 

imposible predecir el resultado de negociación y resolución de conflictos, dadas las 

preferencias y prioridades de los actores influyentes dentro del proceso de elección social. Tal 

como lo señala Aguilar (2003), la agenda de gobierno es un espacio muy estrecho donde no 

todos los problemas o reclamaciones públicas tienen cabida.  

La agenda de política, también conocida como agenda de gobierno o agenda formal, hace 

referencia al conjunto de asuntos explícitamente aceptados para consideración seria y activa 

por parte de los hacedores de política (Elder y Cobb, 2003). Se componen de asuntos nuevos 

(espontáneos, canalizados y sin definiciones predeterminadas) y, asuntos antiguos (habituales, 

recurrentes y con cursos de acción predeterminados) (Santander y Torres, 2013).  

En el ejercicio de inserción de agenda, y como se planteará en el siguiente aparte, si bien las 

definiciones del problema y de la solución frente a la protección a la vejez desde una 

perspectiva pensional como un asunto socialmente relevante han sido influenciadas por el 

discurso internacional (transferencia), estas  se adoptan de manera parcial, como resultado del 

paso por el proceso de negociación entre las coaliciones que se forman alrededor de los 

planteamientos de los modelos de desarrollo económico que marcan cada hito. 

1.2. Marco de análisis 

Tal como se ha mencionado, la intención del presente análisis es explicar los procesos de 

formación de agenda de la política pensional en Colombia en tres hitos históricos previamente 
																																																								
1 Traducción del vocablo inglés: agenda-setting. 
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definidos, como un resultado de la influencia (transferencia) del discurso internacional en la 

definición de la solución y del cambio requerido en dicha política.  

Por ello, el sustento metodológico se basará en dos enfoques: el de la Teoría de Difusión de 

las Políticas Públicas y el de las Coaliciones Defensoras (AFC) para análisis de cambio de 

política desarrollado por Sabatier y Jenkins-Smith (1988). 

En primer lugar, desde el Enfoque de Difusión de Políticas Públicas se plantea que el proceso 

general de diseminación de una innovación política (un nuevo enfoque, un nuevo programa, 

una reforma institucional) adoptada por un gobierno determinado, influye en la forma en que 

adoptan las decisiones de políticas de otro totalmente independiente, ya sea que formen parte 

del contexto nacional o internacional (Rubio Barceló, 2002). 

De acuerdo con los planteamientos de Weyland (2006), existen cuatro mecanismos que 

explican la difusión de las políticas públicas: la presión externa, el atractivo normativo y 

simbólico, el aprendizaje racional y los cognitivos heurísticos. Cada uno de estos 

mecanismos, aumenta la probabilidad de que una innovación en términos de política se 

transfiera de un contexto a otro, como se explicará a continuación. 

El primer mecanismo, la presión externa, se explica desde las teorías de la dependencia y los 

sistemas mundiales y en la jerarquización del orden mundial. Este mecanismo determina que 

la difusión de la política pública, es el resultado del proceso de imposición de ciertos asuntos 

en las agendas de las grandes potencias y actores de orden multinacional, que cuentan con el 

poder para promover cambios políticos e institucionales (Weyland, 2006). 

Por su parte el atractivo normativo y simbólico, resulta de la adopción de las innovaciones por 

parte de un actor que quiere posicionar su estatus internacional y su imagen ante la opinión 

pública, en mayor medida, cuando la comunidad internacional eleva sus estándares (Weyland, 

2006).  

El aprendizaje racional se basa en un análisis costo-beneficio, en el que la difusión es 

determinada por la maximización del beneficio con la adopción de las innovaciones 

internacionales: se eligen las políticas con los mejores resultados internacionales (Weyland, 

2006).  

Por último, los cognitivos heurísticos se basan en los atajos de inferencia al aprendizaje (bajo 

el enfoque de racionalidad acotada) sobre los modelos que pueden emular, ganar un sentido 
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de su desempeño, y traducir rápidamente en propuestas de reforma interna (Weyland, 2006), 

esto lleva a una imitación de los asuntos de política pública por reacción más que por acción. 

La aplicación de este enfoque busca determinar cómo el discurso estadounidense, ya sea por 

vía gobierno o por la vía organismos multilaterales (con localización estadounidense), logra 

influir el proceso de formación de agenda de las políticas pensionales en Colombia, con una 

diferencia temporal de aproximadamente una década, lo que permite definir los tres hitos 

dentro del presente análisis. La agenda política o de gobierno es el foco de formación de las 

reformas y cambios de discurso, por lo que el análisis se concentrará principalmente en las 

posiciones de los hacedores de política concentrados en las figuras presidenciales o los 

organismos multilaterales, especialmente el Banco Mundial. 

De otra parte, el enfoque AFC (Anexo 1) “se ha centrado en los subsistemas de políticas, a fin 

de explicar el aprendizaje y el cambio por vía de la lucha entre coaliciones por dar prevalencia 

a su sistema de creencias” (Cruz, 2011, p.101). El enfoque plantea que los cambios de política 

se generan dentro del subsistema de política, que es el conjunto de actores (stakeholders 

públicos o privados) que comparten un fuerte conjunto de creencias y valores (Santander y 

Torres, 2013), y cuyo propósito se concentra en convertir su definición de “problema” en 

asunto de política pública (issue).   

Sin embargo estos actores pueden diferir en sus intereses, lo que puede desencadenar 

conflicto, por lo que para tener alguna posibilidad de éxito en la incidencia de la política, 

deben buscar aliados, compartir recursos y desarrollar estrategias complementarias (Sabatier y 

Jenkins-Smith, 1993), esta forma de interacción entre actores es lo que se denomina coalición 

defensora (Santander y Torres, 2013).  

El componente del conjunto cognitivo que aglutina a los actores alrededor de una política 

pública se conoce como núcleo de la política pública (Santander y Torres, 2013) compuesto 

del sistema de creencias y valores de una coalición determinada frente a su visión de lo que 

debe ser asunto de política pública.   

Sabatier y Weible (2007) plantean que el cambio de política pública se genera por dos vías: 

por factores exógenos (que rara vez cambian y lo hacen en períodos de una década 

aproximadamente), lo que incluye cambios en las condiciones socioeconómicas, cambios en 

la coalición de gobierno, y las decisiones de política de otros subsistemas; y choques internos 

(como variable alternativa del modelo), que logran atraer la atención pública, ponen de 
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manifiesto las vulnerabilidades, fallas o negligencias políticas, y proporcionan información 

nueva en el proceso político. 

La aplicación del enfoque de coaliciones defensoras permitirá dar cuenta, para el caso 

colombiano, de las interacciones de los diferentes stakeholders alrededor del proceso de 

agenda de las políticas pensionales, con lo que se entiende el resultado final del proceso de 

negociación entre ellos. 

Es así como, el presente análisis se construye a partir de la definición de los tres hitos o 

cambios de discurso que se marcan desde las transformaciones en el modelo de desarrollo 

económico, factor exógeno que puede presentar cambios en períodos de alrededor de 10 años 

según el modelo AFC, y que determina el proceso de transferencia del discurso frente a la 

concepción de la problemática (issue) y, de igual forma, de la solución (política) desde el 

contexto internacional al nacional, como se indican en la Tabla 1. 

Los cambios de discurso que emanan específicamente de crisis de tipo económico que dieron 

como resultado los cambios en los modelos de desarrollo económico, son las variables que 

marcan la selección de los hitos. En el año 1930, en donde el modelo de desarrollo económico 

sufre transformaciones del liberalismo económico al Estado de Bienestar marcó un fuerte 

discurso de intervención del Estado, específicamente en políticas de corte social como la de 

pensiones.  

La crisis del petróleo en el año 1980, dio como resultado un nuevo discurso marcado por el 

ocaso del Estado de Bienestar y el nacimiento del modelo neoliberal, en donde el papel del 

Estado se reemplaza por el del Mercado como respuesta al desarrollo, especialmente al de 

tipo económico. En este punto las nuevas concepciones otorgan responsabilidad al sector 

privado en la provisión de las pensiones. 

El discurso que emana del Banco Mundial en el año 1994, a partir de la identificación de una 

crisis generada por el fenómeno del envejecimiento de la población, que resulta en la 

necesidad de combinar iniciativas privadas con las estatales en la provisión de las pensiones, 

nace a partir de los postulados generados desde el Enfoque Neo institucionalista del 

Desarrollo.  

El Estado a partir de regulaciones puede corregir las fallas que presenta el Mercado, base 

fundamental del discurso del Enfoque Multipilar de Pensiones, donde el sistema estatal y el 
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sistema privado de pensiones no compiten, sino se complementan en garantizar las 

afiliaciones, cotizaciones y mesadas pensionales en el momento que la población deba 

retirarse del mercado laboral. 

Finalmente, los cambios generados en el discurso colombiano, se originan también desde la 

transformación en el modelo de desarrollo económico así: en el año 1946 con el Modelo de 

Sustitución de Importaciones influenciado por los presupuestos keynesianos del Estado de 

Bienestar como proveedor de pensiones en el país; el año 1990 con la implementación de los 

presupuestos neoliberales hacia la privatización de la provisión de servicios como el de las 

pensiones que en el anterior modelo eran responsabilidad del Estado; y la identificación de las 

fallas del sistema pensional en donde se cree necesario generar reformas en las políticas 

pensionales en donde Estado y Mercado se complementan, adoptando la concepción del 

Enfoque Multipilar de Pensiones.  

Este criterio cronológico es fundamental para entender el proceso de transferencia de 

discurso, a partir de los cambios presentados en variables económicas, legales, políticas, el 

proceso de interacción y negociación de actores relevantes, que finalmente determinan la 

necesidad de implementar una política pensional o sus reformas. En el Anexo 2 se amplían las 

herramientas, fuentes y variables sobre las cuales se construyó el presente caso de estudio. 

Tabla 1. Identificación de los Hitos Históricos Internacionales y Nacionales para la 
Aplicación del Marco Analítico 

Hito Internacional Nacional 

1 1930- Se determina a partir del 
nacimiento del Estado de Bienestar y la 
implementación de las políticas de corte 
keynesiano resultado de la Gran 
Depresión. El Estado cumple el papel 
preponderante en la provisión de 
servicios de tipo social, para el caso de 
estudio, las pensiones. 

1946- Se define a partir de la adopción de los 
presupuestos keynesianos por el primer gobierno 
de Alfonso López Pumarejo, y el Modelo de 
Sustitución de Importaciones después de la 
Segunda Guerra Mundial. Reforma Constitucional 
de 1936. El discurso estadounidense tiene 
incidencia en este hito a nivel nacional. El Estado 
cumple el papel preponderante en la provisión de 
servicios de tipo social, para el caso de estudio, 
las pensiones. 

2 1980- Se determina a partir del cambio 
en el modelo de desarrollo mundial 
hacia los postulados neoliberales, 
cambio generado por la Crisis de la 
Deuda de la mayor parte de países 
latinoamericanos. El mercado es el 
protagonista en la provisión de las 
pensiones, especialmente a partir de la 
responsabilidad individual de ahorro en 

1990- Se tiene en cuenta el siguiente 
planteamiento: “Los modestos resultados del 
crecimiento económico de la década del ochenta, 
el agotamiento del modelo de sustitución de 
importaciones, la adopción de modelos de 
liberalización en otros países de la región, y las 
presiones externas, en especial por parte del 
Banco Mundial, para desmontar los instrumentos 
comerciales proteccionistas, fueron factores que 
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Hito Internacional Nacional 

fondos privados. contribuyeron al consenso en torno a la necesidad 
de adoptar el nuevo modelo de desarrollo” (Garay, 
1998. p. 452). El período presidencial de César 
Gaviria Trujillo y la Constitución de 1991 son las 
condiciones que permiten identificar el punto de 
inflexión para Colombia. La concepción de un 
régimen privado de pensiones, es resultado del 
cambio de modelo. 

3 1994- Se determina a partir del discurso 
del BM con su publicación 
Envejecimiento sin crisis: políticas para 
la protección de los ancianos y la 
promoción del crecimiento, como 
respuesta a las crisis que mundialmente 
estaban ahondando el déficit fiscal, 
especialmente de los países en vía de 
desarrollo. El discurso se centra en una 
concepción de sistemas pensionales 
multipilares en donde Estado y Mercado 
conviven para garantizar bienestar 
económico en la vejez, como la medida 
para enfrentar una posible crisis que 
puede desencadenarse por el 
envejecimiento de la población. 

2005- La reforma constitucional del Acto 
Legislativo 01 de 2005, con los mandatos 
generados alrededor del sistema pensional y la 
creación de los BEPS, así como la influencia del 
enfoque neo institucionalista del desarrollo, 
marcan el discurso para este hito. Con dicho Acto 
se inicia la senda del Nuevo Modelo de Protección 
a la vejez, basado en el enfoque multipilar para 
atacar las problemáticas que enfrenta el Sistema 
General de Pensiones: cobertura, equidad y 
sostenibilidad. 

Fuente: Construcción del autor a partir del análisis de trayectorias y la aplicación del marco analítico. 

2. LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE AGENDA Y CAMBIOS DE LAS 
POLÍTICAS PENSIONALES: ANÁLISIS DE LAS TRAYECTORIAS 
INTERNACIONALES Y SU INFLUENCIA EN EL CASO COLOMBIANO 

Desde el siglo XIX la implementación de medidas para mitigar los diferentes riesgos a los que 

podrían verse sometidos los trabajadores, como la vejez, dieron como resultado el modelo de 

seguridad social en pensiones, promovido por los reformistas conservadores alemanes 

Bismark y Von Taffe (Esping-Andersen, 1990), y como respuesta frente a las presiones 

generadas por los movimientos obreros de la época. 

Según Esping-Andersen (1990), la seguridad del ingreso para los ancianos del siglo XIX era 

una cuestión de protección contra el deterioro de la capacidad de trabajo o de sostén de la 

familia. Sin embargo, las discusiones sobre el fenómeno de las pensiones fueron marginales 

hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando el significado de ‘retiro’ toma fuerza y se 
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institucionaliza en gran medida, debido a las consecuencias económicas en materia laboral de 

la Gran Depresión sufridas por Estados Unidos2 (EUA).  

Este es el punto de partida del análisis que se adelantará en el presente trabajo, en períodos de 

tiempo, que determinarán las influencias del discurso estadounidense, analizadas a través de 

los mecanismos de transferencia de política pública según el Enfoque de Difusión y de las 

condiciones que presenten las coaliciones según el AFC, en el discurso nacional y las 

reformas de política pensional generadas en Colombia. Los resultados de la aplicación del 

marco analítico se presentan en la Gráfica 1. 

Gráfica 1. Análisis de hitos a partir del marco analítico y línea de tiempo 

 
Fuente: Elaboración propia 

																																																								
2 La tasa de desempleo se ubicó en niveles del 25% en 1933.  
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2.1. Roosevelt y el Estado de Bienestar: Influencia en la política pensional en el 
mandato de López Pumarejo 

Una de las consecuencias generadas por la Gran Depresión en EUA, fue que “en la década de 

1930, el desempleo fue generalizado y había una sensación general de que una de las 

funciones de los beneficios de los ancianos era eliminarlos del mercado de trabajo para que 

las personas más jóvenes encontraran puestos de trabajo” (Linton, 1955, p.209). La pérdida de 

ahorros agudizó la situación de dependencia de la vejez, comprometiendo la seguridad 

económica al retiro de los trabajadores afectados por dichas pérdidas monetarias. 

Adicionalmente, la presión de los movimientos obreros estadounidenses y la imagen 

desfavorable del entonces presidente (luego candidato) republicano Herbert Clark Hoover, a 

quien se culpó por la crisis, permitieron que el discurso de Franklin D. Roosevelt 

fundamentado en los supuestos keynesianos, de justicia social y de un Nuevo Pacto para los 

americanos (New Deal) se insertara en la agenda pública, permitiendo que Roosevelt, fuera 

electo presidente en los comicios de 1932 (Sagredo Santos, 2008). 

Con el nacimiento de un nuevo modelo económico y las recomendaciones realizadas por Old 

Age Security Staff Report en enero de 1935, la necesidad de un sistema nacional de seguridad 

a la vejez de corte intervencionista, combinando un sistema contributivo con uno no 

contributivo (Committee on Economic Security , 1935), se constituyó en el pilar fundamental 

de seguridad social dentro del plan de Roosevelt.  

Adicionalmente, los debates surgidos a partir de informe Beveridge de 1942 en el Reino 

Unido, otro de los países pioneros de los postulados keynesianos, el cual enfatizaba la 

necesidad de generar una cobertura no contributiva, fue ignorada por los Estados Unidos3. Al 

mantenerse la premisa de que habría de priorizarse “la tradición americana de la 

responsabilidad individual y la auto dependencia” (Dvoskin, 2012, p. 72), se dio como 

resultado la firma del Social Security Act  el 14 de Agosto de 1935: 

“No sé si este es el momento de que cualquier legislación federal sobre seguridad en la vejez; 

(…) pero espero que con el tiempo podamos ser capaces de garantizar la seguridad de las 

personas de edad y un sistema uniforme que la proporcionará verdaderamente” (Roosevelt, 

1935, Sección 5, parr. 9). 

																																																								
3 El sistema que más adelante adoptará Colombia será de carácter contributivo. 
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La firma del Acto, contó con el apoyo del senador Robert Wagner de Nueva York y el 

Representante David Lewis de Maryland, miembros activos de la coalición Demócrata. El 

proyecto fue votado en la Cámara fue 372-33 y en el Senado 77-6, a pesar  de la oposición 

que se encontró en el mismo Congreso, debido al hecho de que aumentar los impuestos sobre 

la nómina, iba en contra de los procesos adelantados por los mismos congresistas sobre 

exenciones a las empresas que habían adoptado planes de pensiones aprobados por el 

Gobierno (Linton, 1955).  

Posteriormente, el posicionamiento del discurso estadounidense fue acompañado por el de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), que por algún tiempo definió las reglas 

internacionales en materia de pensiones de vejez y que, con la ratificación del Convenio 102 

de 1952, estableció la universalidad de dichos sistemas y la obligatoriedad de afiliación. Los 

ejes estructurales han sido, fundamentalmente, el mantenimiento del ingreso familiar en el 

caso de vejez, invalidez y muerte, y la solidaridad distributiva entre e intrageneracional 

(Farné, 2001). 

Sumada a la fuerza del discurso estadounidense, la trayectoria de dependencia de la economía 

colombiana con EUA, vía relación comercial y de deuda externa, fueron dos variables 

determinantes del primer proceso de “agendamiento” de la política pensional en Colombia, 

como un resultado de transferencia de la presión externa. El impulso de las modernizaciones 

de EUA en el país, como fue “la del capitalismo de Estado de la “revolución en marcha” de 

López, de corte keynesiano, a lo Franklin D. Roosevelt” (Ocampo, 2002, sección Segunda 

Etapa, parr. 7), y la llegada al poder del partido liberal colombiano en el año 1934, generaron 

la necesidad de formular acciones reguladoras de las relaciones laborales en el país:  

“Entre nosotros fue muy sensible este fenómeno, porque el conflicto internacional acabó de 

crear un estado de grande inseguridad e incertidumbre para los trabajadores, capitalistas o no 

se ha hecho precisa una meditada e inteligente revisión de las disposiciones de emergencia 

que fue necesario adoptar para estabilizar el plano en que se mueven el capital y el trabajo” 

(Presidencia de la República, 1935, p. 32).  

El índice de envejecimiento4 colombiano entre 1930 y 1940 se ubicó en el 12% (UN, 2013), 

mientras que el estadounidense se ubicó en el 46% durante el mismo período. 

Adicionalmente, con la teoría de la modernización se establece que mientras en los países 
																																																								
4 El índice de envejecimiento corresponde a la razón de las personas mayores sobre el total de menores de una 
población (UN, 2013). 
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desarrollados (industrializados) la vejez se define bajo un concepto negativo, en los países en 

vía de desarrollo es una etapa de gran importancia debido a la escasez de personas de la 

tercera edad. Se valora mucho más la experiencia de las personas, que una vez jubiladas, 

estarían bajo responsabilidad de la estructura familiar propendiendo por el bienestar del 

anciano, sin tener que incurrir en grandes sacrificios.  

El problema en Colombia se concibió parcialmente como un tema de protección para la vejez 

(la población mayor de 60 años representaba para ese entonces el 5% del total de la población 

colombiana), ya que se determinó que la vejez sería un riesgo frente a la pérdida de ingresos a 

los trabajadores, una vez retirados de la fuerza laboral.  

Es así como, la transferencia del discurso se genera en dos vías: la primera frente al hecho que 

es la intervención del Estado, el garante de la seguridad económica (bienestar); y la segunda, 

que las medidas adoptadas mitigarían el riesgo de pérdida de ingresos en la vejez, sea para la 

población jubilada o para cuando un trabajador llegara a la edad de retiro. Tal como lo expone 

López Pumarejo, “el Estado es intervencionista en Colombia, y así lo desea el país” (Imprenta 

Nacional, 1939, p. 41). 

2.2. La transferencia del discurso: De Roosevelt a López Pumarejo 

De acuerdo con el análisis comparativo entre los discursos de Roosevelt y López Pumarejo 

como fundamento del proceso de transferencia de política en este primer hito, en las Gráficas 

2 y 3 se señalan los resultados de las nubes de frecuencia: 

Gráfica 2.  Nube de Frecuencia discursos Franklin D. Roosevelt 
 
 

	 	
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 3. Nube de Frecuencia discursos Alfonso López Pumarejo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La palabra con mayor coincidencia en los discursos de los dos actores es la palabra “trabajo”, 

dado que la definición del problema socialmente relevante, que finalmente se insertó en la 

agenda, fue el riesgo de vejez una vez los trabajadores que llegasen a edad de retiro, gracias a 

la presión de movimientos obreros.  

En lo que refiere a EUA, el nivel de desempleo en todos los sectores de la población 

consecuencia de la Gran Depresión, especialmente la de la población mayor, posicionó como 

problemática a solucionar, la “seguridad” y “protección” a la “vejez” y las “pensiones” como 

su solución, como uno de los planteamientos con mayor fuerza en el discurso de Roosevelt 

para lograr sancionar el Social Security Act.  

En Colombia, el papel de los “sindicatos” como representantes de la fuerza laboral del país, 

permite el posicionamiento de la problemática del riesgo de vejez y la creación del Instituto 

Colombiano de Seguros Sociales como la vía regulatoria de las relaciones laborales en el país. 

Si bien la solución fue crear un sistema de pensiones de carácter contributivo en ambas 

agendas de gobierno (cognitivos heurísticos), el proceso en Colombia tardó 10 años en dar 

inicio a la implementación de las políticas contempladas en el año 1946.  

En el discurso de López Pumarejo, las palabras de mayor frecuencia son “Gobierno” como la 

representación del Estado intervencionista garante de las reglas claras a favor de las 

condiciones obreras. Es claro que el proceso de formación de agenda en este primer momento 

se generó a partir de la agenda de gobierno, fundamentado en el hecho que el modelo de 

desarrollo de tipo intervencionista y corte keynesiano, cuya solución nace del programa 

presidencial del momento. 
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2.3. La transferencia fragmentada: la incidencia de las coaliciones en el proceso de 
formación de agenda 

La implementación del intervencionismo de Estado de corte keynesiano, es un evento externo 

que impacta una de las variables exógenas según el modelo AFC, esto es el cambio en las 

condiciones socioeconómicas. Con ello, al finalizar el primer período presidencial de López 

Pumarejo, lo que sería la solución para formalizar las relaciones capital-trabajo en materia de 

seguridad social, la creación de la Caja Colombiana de Seguro Social, quedó en proyecto y 

solamente se materializa hasta su segundo mandato que inicia en 1942.  

Lo anterior, es el resultado de contar con tres actores en contra: el partido conservador, el 

partido liberal de corte menos reformista, y el grupo de personas más influyentes de los 

sectores político y económico del país. Mientras que a favor se encontraban los sindicatos, 

que generaron una negociación alrededor de la solución de manera segregada. 

La oposición que ejercieron estas coaliciones a la visión presidencial, se explica porque esta 

buscaba transformaciones estructurales en beneficio de las clases populares, así como frente 

al atraso económico y social que presentaba el país luego de finalizar el gobierno del partido 

conservador y cuyas convicciones autoritarias representaban los intereses de los grandes 

terratenientes del momento.  

Por lo que hasta el año 1946 se expide la Ley 90, con la que se crea el Instituto Colombiano 

de Seguros Sociales y con ello nacen los regímenes especiales de pensiones, a través de la 

creación de la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) y otras cajas en el nivel local, 

exclusivamente para empleados públicos, por cuanto cada una de las empresas del Estado 

contaba con caja de previsión propia para la administración del riesgo de vejez5, y se 

establece la edad de retiro en 55 años de edad o 20 años de actividad laboral6.  

En el mismo sentido, la Ley 90 no solo buscó un acercamiento partidista, sino también la 

implementación de preceptos técnicos y modernos que, finalmente, sucumbieron a la presión 

																																																								
5 Las cajas de previsión también se encargaban de la administración de los riesgos en salud y de accidentes 
laborales (Montenegro y Rivas, 2005). 
6 En las década del 50 la esperanza de vida en Colombia era de 58 años para los hombres y 62 años para las  
mujeres (Montenegro y Rivas, 2005), por lo que se concluye que los requisitos establecidos para pensión no 
representaban mayor riesgo para la sostenibilidad del sistema de la época. 
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de los ideales de los industriales, y a los debates con los movimientos sindicales que se 

llevaron a cabo, de manera segregada7.  

Dentro de los debates generados alrededor de la Ley, se encuentra la resistencia por parte de 

los industriales, dada la preocupación frente a un aumento en los costos de producción que 

generaría la creación del sistema de pensiones contributivo con aportes de la empresa y el 

trabajador. Su capacidad de incidencia en las esferas políticas permitió que muchas de las 

concepciones sobre las cuales se consideraron las “mejores condiciones de vida” para la clase 

trabajadora colombiana, fueran modificadas a favor de los industriales. 

En contraposición, el papel de los movimientos sindicales como coalición aliada, fue 

determinante para que la adopción de la Ley se insertara en la agenda de gobierno. La 

influencia de dichos grupos fue posible, gracias a que en el primer gobierno de López 

Pumarejo se les permitió libertad de movilizaciones de tipo social; con ello López obtuvo 

total respaldo de los sindicalistas frente a la nueva acción social que prometía la mejora de las 

condiciones laborales exigidas desde la década de los 20. 

Asimismo, desde estos mismos movimientos se generó la incertidumbre sobre la estabilidad y 

garantía de los aportes del Estado al sistema, y al centralismo que conllevaba la 

administración del mismo. Esta visión opositora, hizo que las negociaciones por parte los 

grupos sindicales generara el reconocimiento de derechos de manera dividida: el flujo de 

solución solamente favorecería a una minoría. 

La representatividad que tuvieron los movimientos sindicales como la coalición a favor de la 

visión presidencial para sancionar la Ley 90 de 1946 en Colombia, se debió a la importancia 

que López Pumarejo les da en su discurso, como coalición defensora de los derechos de los 

trabajadores y aliada de su visión frente a la protección del riesgo a la vejez, de acuerdo al 

modelo de intervención del Estado. Sin embargo, la negociación de esta coalición, fue lo que 

generó que la política implementada adoptara un sistema de incentivos fraccionado frente a lo 

que se concibió como solución: lo que funcionó en el contexto internacional, no tuvo el 

mismo resultado de éxito en Colombia. 
																																																								
7 Según Reyes (1989), durante el primer gobierno de López Pumarejo se alentó la conformación de movimientos 
obreros organizados y se impulsó la formación de la CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia). De ahí 
en adelante, los movimientos sindicales han tenido cierta primacía en las luchas sociales, y los sectores más 
combativos han sido el magisterio oficial y trabajadores de la salud pública, las telecomunicaciones, el sistema 
judicial y parcialmente, el sector bancario, coincidiendo con los trabajadores estatales quienes a pesar de sus 
estables condiciones laborales, se constituyen no solo en uno de los sectores más conflictivos sino con mayor 
tradición organizativa. 
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La solución, entonces, fue concebida bajo un esquema fraccionado, dadas las interrelaciones 

que se generaron a través de las coaliciones de gobierno, de oposición conservadora, de 

industriales y de sindicalistas, que se completa en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo; ya 

que, hasta el año 1967 se reglamentan como obligatorias las pensiones de los empleados del 

sector privado creando el Régimen de Prima Media. Esto no es más, que el pago de las 

pensiones desde un fondo común que se alimenta de los aportes que hacen las personas en 

edad de trabajar, los empleadores y el gobierno (Montenegro y Rivas, 2005).  

En conclusión, el proceso de formación de agenda en este primer hito se generó en dos vías: 

por un lado, mediante un proceso de transferencia a partir de la relevancia del discurso 

estadounidense a través los mecanismos de presión externa y la imitación, donde se adopta la 

concepción del Estado como garante de los mecanismos para mitigar el riesgo de vejez (factor 

de protección) de cualquier trabajador y por el otro, la formación de un régimen contributivo 

que tardó años en consolidarse, consecuencia de las interacciones que generaron las 

coaliciones alrededor del “agendamiento”.  

2.4. Organismos multilaterales y su influencia en la formación de agenda de la Ley 
100 de 1993: protección a la vejez, mercado y responsabilidad individual 

Una nueva crisis mundial, y con ella la transformación hacia el modelo de desarrollo 

neoliberal, generó el ambiente perfecto para que los “salvadores” de las economías de los 

países en desarrollo, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

impusieran (presión externa) su discurso hacia la conversión a sistemas privados de 

pensiones.  

Luego de 50 años donde el discurso frente a la protección a la vejez estuvo enfocado en una 

problemática de seguridad económica, marcada por las políticas intervencionistas del Estado 

de Bienestar, con la Crisis de la Deuda en el año de 1980 esta definición cambió, facilitando 

la aparición en escena de estos actores que durante décadas no se habían pronunciado. Su 

discurso, apareció bajo una perspectiva fiscalista de provisión de la seguridad de cara a la 

situación macroeconómica de los países en vía de desarrollo afectados por la nueva crisis.  

La carga que para estos organismos significaban los sistemas pensionales dentro del gasto 

público, fue considerada como una de las causas de los desequilibrios presentes en las 

economías latinoamericanas y otras economías en vía de desarrollo. Su promoción hacia las 

políticas neoliberales significó, entonces, mandatos sobre recortes en el gasto público, 
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especialmente aquel dirigido a protección social y a la privatización de empresas estatales, lo 

que incluía las administradoras y pagadoras de las pensiones, hasta ese momento tarea 

exclusiva del Estado.  

Los dos organismos establecieron como mejor solución, la disminución del gasto a las 

políticas de carácter social, en donde el mercado sería el garante del funcionamiento del 

sistema pensional, a través de planes privados de pensiones, y como una responsabilidad 

individual de ahorro para la vejez.   

Así fue como el protagonismo del discurso del BM, desplazó el discurso de la seguridad 

social de la Organización Internacional del Trabajo-OIT; al determinarse que los sistemas de 

contribución convencional se constituyeran en medios insuficientes de financiamiento y de 

óptimos niveles de cobertura, “aproximadamente 10% en comparación con 80% en países 

industrializados, socavando la legitimidad de los sistemas de contribución obligatorios” 

(Tricarico, 2007, parr. 6).  

En este sentido, el mercado, a través de los fondos privados, se constituye en el mecanismo 

que garantiza el funcionamiento del sistema pensional, sustentado el discurso de 

“privatización de los sistemas pensionales”, por lo que las organizaciones sindicales se 

pronunciaron frente a los recortes estatales de recursos dirigidos a los fondos pensionales 

aduciendo que se estaban rompiendo las reglas adoptadas en el Convenio 102 de la OIT, e  

insistiendo que “las reformas fueron un gran paso hacia atrás, lejos de la justicia y la 

solidaridad social” (Paul y Paul, 1995, sección 6, parr. 8).  

Sin embargo, los sindicatos, los partidos políticos y los grupos de ancianos, no tuvieron éxito 

para frenar las medidas adoptadas por los diferentes gobiernos latinoamericanos a partir del 

nuevo discurso internacional. No obstante, los regímenes especiales tales como los de las 

fuerzas armadas de los países, no sufrieron modificaciones en la implementación de recortes 

en los gastos dirigidos a los sistemas pensionales (Montenegro y Rivas, 2005).   

En el caso de Colombia, no fue sino hasta 1990 cuando los presupuestos neoliberales fueron 

traducidos en una serie de transformaciones a nivel político e institucional, que dieron como 

resultado la Constitución de 1991 y el paquete de medidas económicas que se establecieron a 

partir del plan de desarrollo del presidente Cesar Gaviria: La Revolución Pacífica, cuya visión 

se centró en la reducción de la intervención del Estado, la internacionalización de la economía 

con la apertura económica, la privatización y la descentralización (Gaviria, 1994).  
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Esta diferencia temporal se basó en el hecho que Colombia no se vio afectada por la crisis de 

la deuda, por lo que no hubo presión inmediata para aplicar el paquete de políticas de 

estabilización económica exigidos por el FMI y el BM a otras economías.  

Pero para el caso del sistema pensional, desde la campaña presidencial, Gaviria manifestó la 

necesidad de una reforma pensional, puesto que se vislumbraba una amenaza a las finanzas 

públicas: el pasivo pensional8.  

Desde la creación del régimen pensional administrado por el ISS, su financiación se concibió 

desde tres fuentes: “aportes de los trabajadores en 1,5% de su salario, el Estado aportaría el 

mismo monto de los trabajadores y el empleador aportaría un monto equivalente a la suma del 

monto aportado por los trabajadores y el Estado” (Montenegro y Rivas, 2005, p. 234). 

Lo anterior se vio afectado por dos factores: el primero, por el cambio de proporción entre 

afiliados y pensionados, lo que suponía un incremento de aproximadamente tres puntos 

porcentuales en los aportes realizados cada cinco años situación que no sucedió, y el segundo, 

el Estado no hizo los aportes que le correspondían. Por lo tanto, la sostenibilidad del sistema 

pensional colombiano estuvo comprometida desde un comienzo, agravada por el aumento de 

la esperanza de vida al nacer que para la época ya se situaba en 68 años en promedio 

(Montenegro y Rivas, 2005)9. 

Tal como lo anunció en su discurso de posesión, el presidente Gaviria: “En cuanto al sistema 

de pensiones, presentaremos al Congreso un proyecto de ley que cree un sistema 

complementario al del lSS, basado en fondos de pensiones que estimularían el ahorro y a los 

cuales podrían afiliarse aun los trabajadores independientes en forma voluntaria” (Colombia, 

1992), la situación o problemática relevante, se concentró en una definición netamente 

fiscalista: el saneamiento de un sistema caracterizado por la dispersión institucional, 

multiplicidad de regímenes con incentivos de carácter regresivo, altos subsidios a las 

pensiones más altas, baja cobertura, inequidad, ineficiencia administrativa, y desequilibrio 

financiero originado en las bajas tasas de cotización y desproporcionados beneficios. 
																																																								
8Lo que César Gaviria pensara era el pasivo pensional, resultó siendo un problema 3 veces mayor: estimaciones 
de Planeación Nacional lo ubicaron en un 200% del PIB (Montenegro y Rivas, 2005).   
9 Como se estableció en la exposición de motivos de la Ley 100 de 1993, solo un 20% de los colombianos 
estaban cubiertos por las administradores estatales de pensiones, esto es ISS, Cajanal y las cajas de previsión; y 
los sus afiliados no representaban más del 50% de los asalariados. La causa principal de la baja cobertura se 
determinó residía en la estructura del empleo e ingresos, donde el 65% de los trabajadores se ocupaba en los 
sectores campesino e informal urbano, y un 40% de pobreza, “dado lo cual un sistema de pensiones basado en 
contribuciones regulares de empleadores y trabajadores dependería ante todo del crecimiento y la modernización 
para extender su cobertura” (Ramirez, 1992, sección 2, parr. 1). 
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En este sentido, la solución fue presentar el proyecto de la Ley 100 de 1993, con la que se 

daría “comienzo a la reforma de la Seguridad Social con el fin de adecuarla a los nuevos 

mandatos constitucionales y a la nueva etapa de desarrollo económico” (Ramírez, 1992, parr. 

4), y establecería un sistema pensional fundamentado en el ahorro y capitalización individual 

financiado con los aportes de los trabajadores y los empleadores, y que reemplazaría el 

sistema vigente para el momento con lo cual se esperaría que el Estado desapareciera como 

un actor financiador. 

Según Helmdorff (2007), desde la perspectiva de los trabajadores y pensionados, ambos como 

usuarios del sistema, el régimen de capitalización individual significaría: convertir un 

impuesto en mejora patrimonial para los trabajadores, agilizar los trámites de reconocimiento 

de las pensiones a los pensionados y eliminar las transferencias de sus cotizaciones 

pensionales hacia terceros para ambos actores10 . Esto correspondía a un principio de 

eficiencia generado desde el mercado, en donde el monto de pensión dependería básicamente, 

del capital acumulado y sus rendimientos. 

Problema y solución se conciben de igual forma al BM y FM diez años atrás, bajo el principio 

de “eficiencia” a través de la administración del sistema por las empresas privadas. No 

obstante, con la reforma se pretendió dar respuesta al problema de protección a la vejez en el 

caso de la indigencia, a partir de los presupuestos del Estado Social de Derecho11 y la 

materialización de lo que la Constitución Política de 1991 expuso en su artículo 46.  

La decisión de crear un sistema privado, habría podido estar acompañada por la 

determinación de acabar con el sistema viejo, como había ocurrido en Chile y ocurriría más 

adelante en México. Esto habría obligado al Gobierno y al Congreso a analizar, en ese 

momento, cómo establecer una transición ordenada entre el pasado y el futuro (Montenegro y 

Rivas, 2005).  

2.5. Influencia del discurso del BM y el FMI en el discurso de César Gaviria 

Partiendo del análisis de discurso a través de las nubes de frecuencia de palabras para el 

segundo hito, el resultado de las concepciones expuestas por Cesar Gaviria entre los años 

1990 y 1993 e influenciadas por el discurso de corte neoliberal por parte de los organismos 
																																																								
10 La definición de la solución del problema busca responder tanto a la problemática de la baja cobertura en 
términos de cotización y el bajo porcentaje de trabajadores que llegan a pensionarse.  
11 El concepto de Estado Social de Derecho es un aporte del neoliberalismo que define al Estado como garante 
de la libertad de mercado y protección de los derechos de propiedad. 
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multilaterales como el BM y el FMI,  que determinaron la definición del problema y la 

solución es este período, se presentan en la Gráfica 4. 

 
Gráfica 4. Nube de Frecuencia discursos Cesar Gaviria Trujillo 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En este discurso las palabras “ancianos”, “seguridad” y “pensiones” conforman la base de las 

soluciones que en términos de “reforma”, “social” y “financiación” a través de los nuevos 

“fondos”, llamaron la atención de la agenda de “gobierno” y de las coaliciones que se 

configuraron alrededor del proceso de negociación, especialmente la del Congreso. Aparecen 

en este discurso las palabras “vejez” y “ancianos”, así como “competencia”, que vislumbran 

las nuevas concepciones de la problemática y la solución frente a la protección a la vejez, que 

no solo son el resultado de la transferencia por presión externa y la imitación de la política 

internacional, sino por la interacción de las coaliciones como se verá en el siguiente aparte. 

Para Gaviria, la importancia de generar cambios institucionales, no solo en materia política 

sino económica, giró en torno a los cambios que en materia de modelo económico se 

generaron mundialmente: “Todas estas políticas en el plano interno resultarían ineficientes si 

no tenemos en cuenta el mundo en el que estamos viviendo, y en el cual los mismos vientos 

de la democracia y la libertad, están soplando en materia económica y comercial” (Colombia, 

1992, p. 26-28), generándose así, la difusión de política, de manera gradual:  

Con una nueva Constitución que confiere en la figura del presidente poderes para decidir de 

manera directa, en lo que refiere a políticas de impacto directo en el desarrollo económico y 

social del país (atractivo normativo y simbólico), de su discurso no desaparece del todo la 

regulación del Estado. Sin embargo, la responsabilidad de decisión frente al sistema para 

cotizar en pensión, será exclusiva de los trabajadores con ingresos estables. 
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2.6. El Mercado vs. el Estado: la influencia de las coaliciones en la Ley 100 de 1993 

Los planteamientos de la reforma pensional de 1993, tuvieron que enfrentar la fuerte presión 

que ejercieron los movimientos sindicales de la época, por lo que se mantuvieron una serie de 

derechos y beneficios en materia pensional reconocidos para dichas organizaciones, como 

respuesta a sus constantes manifestaciones de oposición.  

Adicionalmente, la confluencia de varios actores, como lo fueron el gremio de educadores 

públicos, los empleados públicos del sector petrolero y la fuerza pública, determinó los 

criterios sobre los cuales se abordaría la definición del problema desde el enfoque de 

provisión. Los grandes beneficios que se reconocían antes de la expedición de la Ley 100 se 

mantuvieron intactos en su articulado. 

Ante el poco ambiente que tenía la reforma en el Congreso y el desinterés por parte de grupos 

como el samperismo, la figura de Álvaro Uribe Vélez adquiere preponderancia al asumir el 

liderazgo del proyecto (Revista Dinero, 2013). Sin embargo, no hubo consenso para eliminar 

el Seguro Social y se optó por dar a los trabajadores la opción de escoger su sistema pensional 

(Montenegro y Rivas, 2005, p.239). El costo político de asumir una reforma como la que 

inicialmente se planteó era demasiado alto: “La libre afiliación y por lo tanto la competencia 

entre los sectores público y privado, conjuntamente con la modalidad de la capitalización 

misma, redundarán en una mayor eficiencia del sistema” (Gaviria, 1994, pp. 282-283).  

Con la aparición en la arena de los Fondos Privados de Pensiones, administradores del 

sistema de capitalización individual, se reforzó la concepción de la responsabilidad de los 

individuos como garantes de su protección en la vejez. En los dos primeros años de 

funcionamiento, captaron la mayor parte de afiliados, poniendo en riesgo la existencia del 

ISS, esto fue 2 millones de afiliados (Rodríguez Salazar, 2003, p.338). No obstante, que el 

sistema público no desapareciera con la Ley 100 de 1993, se explicó por las ventajas que 

ofrecía en materia de edad y semanas cotizadas, y la alta frecuencia de transferencias desde el 

régimen privado (Rodríguez Salazar, 2003). 

El proceso de formación de agenda en este hito fue determinado por la transferencia de 

discurso de los organismos multilaterales mediante los mecanismos de presión externa, del 

atractivo normativo y simbólico a través de la figura de Cesar Gaviria, y de los cognitivos 

heurísticos por imitación. Sin embargo, lo que en el contexto internacional se generó de 

manera radical en materia de privatización de los sistemas pensionales, en Colombia, el 
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resultado final del proceso de formación de agenda generado por influencia ejercida por las 

coaliciones alrededor del nuevo modelo económico, terminó en la convivencia de dos 

regímenes: uno regulado por el Mercado y otro por el Estado. 

2.7. Envejecimiento sin crisis, el Sistema Nacional de Protección a la vejez y el 
Enfoque de pilares múltiples de pensiones 

Los mercados financieros e inmobiliarios, fueron los responsables de la nueva situación 

económica en la primera mitad de la década del 90, dejando de manifiesto, una vez más, los 

problemas de deuda y déficit fiscal de los países en vía de desarrollo, causas para que el BM 

intensificara la asistencia técnica y financiera a través de préstamos en materia de pensiones. 

El resurgimiento que el Enfoque Neo institucionalista para el Desarrollo le otorga al Estado, 

como la institución responsable de emitir reglas claras para corregir las fallas que el Mercado 

como institución no puede corregir, generó el ambiente propicio para la difusión de un 

discurso reformado en 1994 a través del informe: Envejecimiento sin crisis: políticas para la 

protección de los ancianos y la promoción del crecimiento. 

En esta vía, la visión económica del problema de protección de la población mayor, con cierta 

contradicción frente a los presupuestos establecidos en la década de los 80s, se genera en 

torno al debate frente al papel que debería jugar el Estado como garante de una pensión. El 

Estado es la institución por excelencia con la capacidad y el poder de fijar, transformar y 

universalizar reglas, para ser acatadas no solo por los individuos que componen el sistema 

político, sino en el económico y social.  

Adicionalmente, los problemas frente a la asignación de la responsabilidad del ahorro para la 

vejez al individuo, su falta de visión y los inadecuados instrumentos de ahorro con los que 

contaba, la ausencia en el cubrimiento de otro tipo de riesgos como el de longevidad por parte 

del mercado de seguros, la deficiencia en la información para decidir sobre programas de 

ahorro e inversión y la pobreza de larga duración, definidas como fallas de mercado según el 

enfoque neo institucionalista del desarrollo, ampliaron la visión sobre la necesidad de otorgar 

nuevamente el rol intervencionista al Estado: “El problema es avanzar hacia los sistemas 

formales de mantenimiento del ingreso sin acelerar la desintegración de los sistemas 

informales y sin traspasar al gobierno una responsabilidad mayor que la que esté en 

condiciones de asumir” (Banco Mundial, 1994, p. 4). 
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Además, la identificación del incremento de la población mayor12, el aumento en la esperanza 

de vida, la disminución de las tasas de fecundidad, los cambios en la estructura familiar y 

otros medios de manutención a los ancianos, así como la insostenibilidad de los sistemas 

formales de pensiones por la baja cobertura en términos de cotización de la fuerza laboral que 

no permite que las personas mayores reciban una pensión, son argumentos adicionales que 

plantea el BM para llamar la atención en las agendas de los gobierno acerca de su visión del 

problema: “Alrededor del 40% de los trabajadores -y más del 30% de los ancianos-del mundo 

están cubiertos por sistemas formales de seguridad económica en la vejez, respaldados por las 

políticas de los gobiernos” (Banco Mundial, 1994, p. 7). 

Expuesta la definición de la problemática por el BM, se establece la solución: un sistema 

multipilar de pensiones basado en el establecimiento de mecanismos combinados entre lo 

público (beneficios definidos) que sería el pilar de redistribución, lo privado (cuentas 

personales de capitalización o planes ocupacionales) y lo individual (contribución definida 

representada en ahorro individual). Estos dos últimos fomentarían el ahorro. Con esta 

definición del flujo de solución, se expone el cubrimiento de los riesgos que pueden presentar 

en la vejez: 

“De manera que lo importante, en materia de políticas, no es preguntarse si debería o no 

aumentar el gasto en los ancianos, o si el sector público debería intervenir o no. Lo que hay 

que preguntarse es en qué forma hay que intervenir el sector público, y si los impuestos y las 

transferencias públicas constituyen la mejor alternativa o si hay otros tipos de intervención 

pública y sistemas de seguridad económica para la vejez que sean más eficientes” (Banco 

Mundial, 1994, p.7). 

En el mismo sentido, la OIT reacciona defendiendo la importancia del Estado como 

regulador, supervisor y financiador del pilar privado, es decir que a partir de las políticas 

implementadas por el Estado, se garantizaba la estabilidad de los sistemas privados. De igual 

forma, pone de manifiesto que el mercado no garantiza el acceso de la población a una 

pensión, en parte por la especulación financiera que desde los fondos privados puede 

generarse (Farné, 2001).  

																																																								
12 “En 1990 casi 500 millones de personas, o sea poco mas del 9% de la población mundial, tenían mas de 60 
anos de edad. Para 2030 el número de ancianos se elevará al triple, situándose en 1.400 millones. La mayor parte 
de este aumento se producirá en los países en desarrollo, mas de la mitad en el Asia y mas de una cuarta parte en 
China” (Banco Mundial, 1994. p. 1). 
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En 1999 Joseph Stiglitz criticó el enfoque ideológico del BM de la reforma estructural de los 

sistemas de pensión. Hizo un llamado al cambio del apoyo obstinado del BM a los sistemas 

de seguridad social privados, y con ese fin participó en la redacción de un documento que 

señalaba que no hay pruebas que sustenten los argumentos para preferir los sistemas de 

seguridad social privatizados (Tricarico, 2007).  

Ahora bien, en el caso colombiano la definición del problema dentro del proceso de 

formación de agenda para una nueva reforma pensional, se centra en la sostenibilidad del 

sistema de pensiones y al “derecho” a obtener la pensión de jubilación, dando prevalencia al 

interés general frente a los privilegios otorgados por los regímenes especiales (Ministerio de 

Hacienda, 2011).  

Adicionalmente, los bajos niveles de cobertura del Sistema General de Pensiones, la tendencia 

del envejecimiento de la población colombiana, el aumento de la esperanza de vida, y las 

condiciones a los que se ve enfrentada la población de la tercera edad en el país (la 

problemática planteada en envejecimiento sin crisis), pone de manifiesto el panorama de 

desprotección y de condiciones desfavorables frente al bienestar y calidad de vida al adulto 

mayor en Colombia13. 

Modificaciones a las tasas de contribución, tiempo mínimo de cotización, período de 

cotización, tasas de remplazo y el establecimiento del Fondo de Garantía de Pensión mínima, 

fueron medidas insuficientes para corregir el desequilibrio financiero generado por el pasivo 

pensional que, prácticamente, quebró el Régimen de Prima Media (RPM) agravado por las 

diferentes sentencias de la Corte Constitucional que perpetuaron los incentivos nocivos para 

el sistema (Montenegro y Rivas, 2005).  

En el año 2005, durante el primer mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez, se generó una 

reforma al artículo 48 y 334 de la Constitución Política de 1991. Su objetivo, corregir las 

disparidades generadas con la expedición de la Ley 100 de 1993 y lograr la sostenibilidad a 

largo plazo. A pesar de la reforma realizada por la Ley 797 de 2003 que modificó ciertas 

reglas para alcanzar el equilibrio financiero de largo plazo, el objetivo no se logró. 

																																																								
13 De los 23,3 millones de colombianos que hacen parte de la fuerza laboral, solamente 8 millones cotizan a al 
Sistema General de Pensiones en los dos regímenes lo que se atribuye a que el 49% de la población en edad de 
trabajar que se encuentra ocupada, devenga menos de un salario mínimo, adicional a la presencia de altos índices 
de informalidad que se ubican en el 66,9% (Ministerio del Trabajo, 2013). 
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Es así como, el Acto Legislativo 001 de 2005 suprime la mayoría de regímenes especiales 

garantizando los derechos adquiridos y adiciona como instrumentos de protección a la vejez 

la pensión mínima y, el reconocimiento de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)14. 

Además, buscó disminuir la influencia y el poder de decisión de las organizaciones sindicales 

y las convenciones colectivas en el régimen pensional (Arrieta, 2011). Sin embargo, los 

regímenes del Presidente y de la fuerza pública, considerados los de mayor peso fiscal dentro 

del sistema, siguieron vigentes.  

“A tiempo que luchemos por la ampliación de la cobertura pensional, necesitamos apoyar a 

quienes por circunstancias de edad y tiempo de labor no podrán obtener pensión. La Reforma 

Constitucional aprobada concede el espacio para que el Estado alimente con recursos las 

formas de ahorro privado que puedan garantizarles un ingreso de retiro a los sectores 

populares” (Uribe Vélez, 2006, sección Temas laborales y de seguridad social, parr. 8). 

Para el año 2011, dentro de la exposición de motivos del Acto Legislativo 003 se evidencia un 

fuerte discurso del primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos, sobre la sostenibilidad 

fiscal como un medida de protección de derechos y la interacción entre el Estado Social de 

Derecho, el Mercado y la Intervención de la economía, dada la presencia de las fallas del 

mercado, postulados del Enfoque Neo institucionalista para el Desarrollo y del discurso del 

BM sobre los sistemas multipilares de pensiones: 

“Dentro de este marco, y habida consideración de los fallos e imperfecciones que suelen 

presentarse en el funcionamiento del mercado, el Estado se reserva para sí la dirección 

general de la economía. Así́, el artículo 334 de la Constitución Política, mantuvo con algunas 

modificaciones el esquema básico de intervención del Estado en la economía, que se había 

introducido dentro de nuestro ordenamiento constitucional desde el año 1936” (Ministerio de 

Hacienda, 2011, p. 19). 

Desde el año 2013, en el segundo gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se inició un 

nuevo proyecto de reforma pensional, que busca la consolidación del Sistema Nacional de 

																																																								
14 Programa Social Complementario cuyo objetivo es incentivar la cultura del ahorro, en las personas que no 
cotizan al SGP y por lo tanto no accederán a una pensión, generando un subsidio sobre los ahorros para 
garantizar un ingreso en el momento de retiro. Este programa está dirigido especialmente al sector informal de la 
economía o a las personas cuyos ingresos mensuales no superan el salario mínimo (Ministerio del Trabajo, 
2013). 
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Protección a la Vejez15 que tiene similitud en la concepción del enfoque multipilar expuesto 

por el BM, pues este contempla la coexistencia del Régimen de Prima Media (RPM), los 

Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y Colombia Mayor, de administración pública, y 

del Régimen de Aporte Individual con Solidaridad (RAIS), de administración privada. 

El sistema de protección para la vejez plantea la gestión del desarrollo social y económico 

para fomentar el ahorro en el sector informal de la economía (aumento de cobertura) y la 

planificación de su retiro, estableciendo las condiciones para que la política tenga un 

componente en donde los trabajadores excluidos del SGP puedan acceder a beneficios 

diferentes al esquema subsidiado (como lo es el programa Colombia Mayor); y además, 

puedan realmente acceder a un ingreso mínimo en la etapa de jubilación con el propósito de 

mejorar su calidad de vida, superando las problemáticas de exclusión social y de pobreza que 

presenta la población mayor en el país. 

2.8. Sistema Nacional de Protección a la Vejez: las coaliciones y el proceso de 
formación de agenda inconcluso 

Una vez adoptadas las definiciones del problema y la solución para el proceso de formación 

de agenda de una nueva reforma que respondiera al asunto socialmente relevante, este es el de 

la Protección a la Vejez, la oposición de los grupos sindicales no se hizo esperar.  

Según la Escuela Nacional Sindical, el desbalance financiero del sistema pensional se dio, no 

por aquellos regímenes conquistados por las labores sindicales, sino por los que se 

establecieron por abusos de poder. También consideran importante su labor en cuanto al 

óptimo uso de los recursos financieros de las empresas del estado y privadas, haciendo 

referencia a los diferentes beneficios que pueden ser adquiridos por los trabajadores (Arrieta, 

2011).  

Un ejemplo de ello, es la crítica realizada por Asofondos (Asociación Colombiana de 

Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías), durante el VI Congreso de la Federación 

Internacional de Fondos de Pensiones: “la iniciativa gubernamental es más una propuesta 

asistencialista y fiscal que social y pidió que Colombia siga por el camino correcto iniciado 

hace 20 años con la reforma que dio vida al régimen de ahorro individual” (Correa, 2013, 

parr. 1).  
																																																								
15 “Esta nueva visión del trabajo, con plenas garantías de bienestar para la vejez, inspira la reforma que 
lideramos y se inscribe en el marco de las profundas transformaciones sociales que ha emprendido este 
Gobierno” (Ministerio del Trabajo, 2013). 
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Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, ha expresado que el marco legal del sistema 

pensional no ataca la baja cobertura y desalienta la competencia. Para él, la coexistencia 

genera dos conflictos. El primero, dos sistemas que deberían ser complementarios compiten 

de forma desigual al tener diferentes reglas de juego para acceder a la pensión. El segundo, 

que el sistema público es altamente regresivo, al favorecer a las personas de mayor ingreso 

(Anexo 3) (Dinero.com, 2015).  

Del análisis del este período puede inferirse dos situaciones: la primera, que el tercer proceso 

de formación de agenda no ha concluido, que está en proceso, frente a lo establecido en 1994 

por el BM y su enfoque multipilar de pensiones cuyo mecanismo de transferencia serán la 

presión externa y los cognitivos heurísticos (imitación) como en los dos primeros procesos de 

formación de agenda, y la segunda, que en el proceso de persuasión entre las coaliciones 

alrededor de la problemática, no ha habido el consenso suficiente que genere un flujo de 

solución definitivo. 

Pese a las reformas constitucionales y la urgencia de cerrar este proceso de formación de 

agenda de una nueva reforma pensional, cuyo discurso ha sido fuertemente influenciado por 

el del BM, los flujos de solución se han generado de manera gradual y fraccionada como 

respuesta a una problemática estructural que requiere de intervenciones radicales. Los marcos 

institucionales y la interacción entre el ejecutivo, el legislativo, los grupos de presión como 

sindicatos, los actores que representan el mercado como las Administradoras Privadas de 

Pensiones, han obstaculizado en parte, el ejercicio de persuasión para implementar de manera 

definitiva el flujo de solución16.  

Por esto, el presente proceso de formación de agenda se encuentra inconcluso. En el momento 

que se adopte un flujo de solución específico, en decir, cuando la confluencia de nuevos 

actores con sus propias interpretaciones acerca del problema y su solución, no generen 

cambios en la concepción al problema, probablemente se adopte la tan esperada reforma 

pensional.  

Pese a esto, para el presente hito se resalta que la concepción de la problemática inicia un 

proceso de transformación en la concepción de la protección a la vejez, alejándose de una 

																																																								
16 “Como tendrá que haber una reforma pensional de fondo, que es costosa en términos políticos, es importante 
que se haga bien. Reformar el sistema pensional no es difícil porque implique recortar el gasto social o porque se 
deteriore la distribución del ingreso, solo tiene ventajas económicas. Es difícil porque los pensionados votan, y 
los pobres y los jóvenes no. Los pensionados están sobre representados. Los políticos le temen a las 
consecuencias electorales de enfrentar un cabildo organizado” (Montenegro & Rivas, 2005, p. 251). 
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perspectiva de riesgo para el trabajador, y acercándose a una perspectiva de seguridad y 

bienestar de un segmento de la población que en el futuro puede convertirse en mayoría. Las 

trayectorias que adopte la intervención dependerán del discurso final que se inserte en la 

agenda, y puede ser determinante para la estabilidad, el crecimiento y la redistribución del 

ingreso del país. 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El análisis de formación de agenda ha permitido identificar cómo el discurso internacional, 

específicamente el estadounidense ya sea a través del gabinete de gobierno o de agencias 

multilaterales de la talla del BM, ha influido en el proceso de agenda de las políticas 

pensionales colombianas, como mecanismo de protección a la vejez.  

Es así como los discursos frente a las definiciones de los problemas se han transformado 

conforme los cambios en los modelos de desarrollo económico: Del Estado de Bienestar al 

Modelo Neoliberal, hasta el Enfoque Neo institucionalista del Desarrollo, precedidos por 

períodos de fuertes crisis económicas en el contexto internacional. 

Para el caso colombiano, el proceso de formación de agenda de la política pensional y sus 

reformas, han sido promovidos en parte por los cambios en el modelo económico de país, 

pero también por la influencia que los discursos adoptados por EUA y el BM que en términos 

del Enfoque de Difusión de Políticas, ha sido posible por la presión que han generado en su 

posición dominante y por la imitación (cognitivos heurísticos), que han adoptado los 

discursos en Colombia. 

Sin embargo, las definiciones de la problemática y la solución dentro de los discursos de las 

políticas pensionales como mecanismo de protección a la vejez en Colombia, no se han 

adoptado en el marco de la transferencia de política internacional al pie de la letra por dos 

factores.  

El primer factor, hace referencia a la diferencia temporal entre la formación de agenda 

internacional y la nacional. Mientras en el contexto internacional el “agendamiento” se generó 

casi en simultánea al cambio del modelo de desarrollo, en Colombia ha tardado en promedio 

10 años, explicado en parte por las dinámicas políticas y sociales alrededor de dichos 

procesos. Esta gradualidad sobre la cual se han fundamentado los procesos de agenda de las 
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políticas pensionales en Colombia, ha originado que los objetivos planteados se desvíen de 

sus concepciones iniciales, y en relación con el siguiente factor. 

El segundo factor, refiere a las interacciones de las coaliciones y el ejercicio de persuasión 

alrededor del proceso de agendamiento, resultando en variación de las definiciones de la 

solución: las concepciones en el inicio del agendamiento no corresponden a lo que finalmente 

se inserta en la agenda, habida cuenta de los costos que la clase política colombiana no está 

dispuesta a asumir y de la presión que ciertos grupos de interés, generando las disparidades 

señaladas a lo largo del análisis y que ha ido contra de la sostenibilidad económica del país, 

además de los intereses del principal grupo al que debe direccionarse: la población mayor. 

La  problemática planteada a lo largo del análisis ha sido de carácter netamente economicista, 

sin tener en cuenta una concepción del significado de vejez dentro del desarrollo del país, que 

al parecer tiene una connotación de amenaza más que de oportunidad.  

Dentro de las coaliciones que han intervenido en los procesos de formación de agenda de 

políticas pensionales, la coalición que representaría a los pensionados y población mayor no 

ha tenido incidencia en las definiciones ni del problema, ni de la solución. A partir de las 

necesidades y experiencias de este grupo, podrían definirse de manera más acertada las 

reformas: cuál sería la mejor edad de retiro si en ocasiones las personas no desean ser 

retiradas del mercado laboral, si no por el contrario, continuar con su labor y ser productivas 

para la sociedad. 

El proceso de reforma planteado desde el año 2011, aún inconcluso, se convierte en la 

oportunidad para modificar las corrientes de solución sin la multiplicidad de intereses, con 

posiciones más radicales de las que en el pasado se han dado, corrigiendo la trayectoria en 

términos financieros y definiendo acertadamente la problemática de la vejez en la sociedad 

colombiana, sin depender de los discursos internacionales y de los presupuestos del modelo 

de desarrollo. 

Entender cómo se ha generado la transferencia del discurso internacional al contexto 

colombiano y determinar las ventajas que pueden derivarse de las dinámicas en la 

negociación de las coaliciones alrededor del proceso de formación de agenda, aportan 

elementos que permitan corregir las trayectorias identificadas resultando en la definición de 

políticas públicas ajustadas a las realidades del sistema pensional colombiano como 

mecanismo de protección a la vejez.  
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Concebir el RPM y el RAIS como dos sistemas que se complementan es el primer paso para 

el montaje de un sistema más equitativo, puesto que trabajadores con las mismas condiciones 

reciben mesadas pensionales más altas en el régimen público que en el régimen privado. Es 

así como el Estado da garantía de una pensión mínima como pilar redistributivo, pero a su vez 

se otorga la responsabilidad a los individuos de cotizar para su bienestar en la vejez.  

Lo anterior significa, que si la coexistencia de los dos regímenes hacen parte de la última 

transferencia del discurso de Estados Unidos donde su sistema pensional se conforma con 

régimen público y privado, generar un proceso de agendamiento de política a partir de la 

realidad del país es un acierto, y todas las medidas alrededor de la misma deben tener en 

cuenta el contexto colombiano.   

Esta medida a su vez, puede aliviar la presión que ejerce el gasto en pensiones en el 

presupuesto público, si se complementa con el desmonte de los subsidios a las mesadas 

pensionales más altas. El reto frente a esta reforma es enorme y puede significar un costo 

político alto: contener las influencias de las coaliciones posiblemente afectadas por la medida, 

que pueden pertenecer a los regímenes especiales o al grupo de población con mesadas más 

altas, en la arena política significa un sacrificio futuro de votos. Sin embargo, para garantizar 

la sostenibilidad y equidad que busca la nueva reforma, es una decisión de política que debe 

implementarse. 

Adicionalmente, la reforma pensional debe ir acompañada por medidas que incentiven la 

generación de empleo formal. En un país donde la tasa de informalidad llega casi al 70%, con 

un proceso de desmovilización en curso, se hace necesario generar políticas que permitan 

absorber la oferta laboral que puede presentarse. El Nuevo Modelo de Protección para la 

Vejez, debe estar en capacidad de ajustar sus variables a la nueva situación política y social 

que puede presentarse en caso de llegar a un acuerdo de paz. 

Los emprendimientos nacionales, podrían ser una fuente de empleo, especialmente los que se 

enfocan a solucionar problemas sociales por lo que la generación de centros de 

emprendimiento, apoyos y asesorías podrían ser medidas a implementar. En caso de activarse 

esta fuente de empleo, debe fomentarse la cultura de cotización al sistema de pensión por 

parte de los emprendedores y los trabajadores dentro de los emprendimientos. 

Es muy importante revisar la estructuración de los incentivos y subsidios que ofrece el 

Programa Social Complementario Beneficios Económicos Periódicos-BEPS, ya que puede 
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incentivar la informalidad en el empleo. Asimismo, si lo que se busca solucionar es la 

problemática de cobertura a través del fomento de la cultura del ahorro a través de programas, 

el sistema de subsidios dentro de la población objetivo también debería establecerse desde 

una perspectiva de progresividad. 

Si las políticas pensionales han generado los resultados hasta ahora identificados, deben 

examinarse si puede innovarse con otro tipo de intervenciones que también se constituyan en 

mecanismos de protección a la vejez. La implementación de una política que fomente la 

educación de ahorro para la vejez, podría ser uno de los mecanismos. Programas financiados a 

través del Estado pueden encaminarse a asesorar a los trabajadores para constituir planes de 

retiro, que permitan programar aportes y posibles inversiones en otro tipo de activos, para que 

la mesada pensional tenga un valor aproximado al ingreso laboral. Estas asesorías son 

prestadas actualmente por las administradoras de fondos de pensiones privadas. 

Definir qué significa vejez en Colombia puede ser un primer paso. Con la experiencia y 

conocimiento de este grupo de población, las iniciativas pueden direccionarse al apoyo de 

iniciativas de emprendimiento de los adultos mayores que incentiven el desarrollo económico 

del país y que permitan invertir los esfuerzos que hasta la actualidad se han hecho en políticas 

pensionales, en otros temas del desarrollo en Colombia. Programas y Centros de 

emprendimiento e innovación que fomenten una cultura empresarial en la población mayor, 

pueden redefinir el concepto de dependencia en este grupo de población, generar empleo y así 

aumentar la cobertura del Sistema General de Pensiones. 
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Anexo 1: Diagrama del Enfoque de Coaliciones Defensoras (AFC) 
 

	 	

Fuente: (Sabatier y Weible, 2007, p. 202). 
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Anexo 2: Anexo Metodológico 

El presenta análisis pertenece al énfasis en profundización de la Maestría en Estudios 

Interdisciplinarios sobre Desarrollo, que pretende construir un estudio de caso sobre el 

proceso de formación de agenda de las políticas pensionales en Colombia frente a la 

problemática de la protección a la vejez en tres momentos específicos, identificando la 

influencia del discurso internacional a partir del Enfoque de Difusión de Políticas Públicas y 

la influencia de la interacción de las coaliciones alrededor del proceso con el Enfoque de las 

Coaliciones Defensoras. 

Dentro de la construcción de cada uno de los hitos y del análisis de formación de agenda se 

analizarán las siguientes variables tanto para el contexto internacional como para el nacional: 

i) definición del problema socialmente relevante y la solución ii) actor relevante iii) modelo 

de desarrollo económico en cada período iv) las coaliciones que intervinieron en el proceso de 

formación de agenda en cada de uno de los períodos. 

Adicionalmente, para darle fundamento al proceso de formación de agenda como resultado 

del proceso de transferencia, se realizó un análisis de discurso de los actores relevantes en 

cada uno de los hitos. Es así como, para establecer las relaciones de los discursos frente a la 

problemática y la solución concebidas, el análisis de los discursos se realizó a través de una 

herramienta Web gratuita llamada Wordle17. 

Wordle fue usada específicamente para generar "nubes de palabras" luego de procesar los 

discursos. Las nubes dan mayor importancia a las palabras que aparecen con más frecuencia 

en los textos originales y a través de su diseño y visualización, facilitan la identificación de 

las frecuencias mayores. 

Para el primer hito, se analizaron y procesaron 6 discursos de Franklin D. Roosevelt que se 

obtuvieron de la página Web Oficial de la Seguridad Social de EUA, mientras que la fuente 

principal de 21 apartes de los discursos de Alfonso López Pumarejo, se obtuvieron de la 

publicación La Política Oficial. Mensajes, cartas y discursos del Presidente López y 

Mensajes del Presidente López al Congreso Nacional 1934-1938 de la Imprenta Nacional de 

Colombia. 

																																																								
17 Ver: http://www.wordle.net 
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El ejercicio para el análisis de discurso de Cesar Gaviria en el segundo hito, se concentró en 4 

de sus discursos entre 1990 y 1994 referentes a los planteamientos del modelo de desarrollo, 

seguridad social y pensiones; cuya fuente fueron dos textos que contienen los principales 

discursos de este período presidencial: Economía: Discursos de la Imprenta Nacional y 

Principales Discursos de la Editorial Linotipia Bolívar y Cía. 

Para el caso del análisis de los discursos del Banco Mundial y de la Organización 

Internacional de Trabajo, las fuentes para este ejercicio fueron documentos que expusieran la 

posición de estos dos organismos en el segundo y tercer hito. Otras fuentes para analizar los 

discursos en el contexto nacional, especialmente para el segundo y tercer hito, fueron medios 

digitales como ElTiempo.com, Semana.com y Dinero.com, y la Exposición de Motivos de las 

Leyes que reglaron las reformas pensionales en Colombia. 

Las fases sobre las cuales se construyó el análisis fueron las siguientes: 

Fase 1: Identificación, selección y sistematización de literatura sobre teorías del desarrollo, 

política pública, política pensional en Estados Unidos, teorías sobre envejecimiento y vejez, 

historia económica de Colombia, historia política de Colombia, reformas pensionales en 

Colombia. 

Fase 2: Identificación, selección y análisis de documentos que contuvieran datos relevantes 

sobre población, índices de envejecimiento, cobertura del sistema de pensiones. 

Fase 3: Búsqueda de fuentes de los discursos de los actores relevantes, con el fin de adelantar 

el análisis de discurso a través de la herramienta Wordle. 
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Anexo 3: Propuesta Asofondos sobre el Norte del Sistema Pensional Colombiano

 

Fuente: (Jiménez y Asofondos, 2011). 

 

 

 

 

 


