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Resumen 

El creciente impacto de la carga pensional en las finanzas del Estado dado que es un 

sistema que desde su concepción tuvo un evidente tinte político, muestra claras fallas 

estructurales en aspectos como la desigualdad, mala asignación del gasto público, baja 

cobertura e insostenibilidad en el largo plazo. Con la Ley 100 de 1993 se dividió el régimen 

pensional en el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida (RPM) que es 

administrado por Colpensiones y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) 

a cargo de los fondos de pensión (AFP). Este trabajo parte de un análisis histórico del sistema 

pensional colombiano con el fin de entender de donde provienen sus problemas estructurales. 

Posteriormente se analiza la estructura y estado actual del RPM y mediante la estimación de 

un modelo econométrico utilizando datos agregados de la economía colombiana, se 

demuestra que la alternativa que le permite incrementar el ahorro al estado colombiano, 

complementándola con ajustes en la edad de pensión, reducción de la informalidad del 

mercado laboral y un incremento en la tasa de cotización, es la que prohíbe el ingreso de 

nuevos afiliados al RPM. Este resultado se presenta como lo acumulado en términos de VPN 

como porcentaje del PIB. 

 

Palabras clave: Colombia, Pensiones, Régimen de Prima Media (RPM), Régimen de Ahorro 

Individual (RAIS), Sistema Pensional 
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REAL PROBLEM OF THE PAY-AS-YOU-GO PENSION SYSTEM. STRUCTURE 

ANALYSIS, CURRENT SITUATION AND FUTURE OF THE RPM 
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Abstract 

The growing impact of pension load in the government finances given the fact that it is a 

system that from its beginnings had an obvious political influence, shows many structural 

failures in aspects like inequality, poor allocation of public spending, low coverage and 

unsustainability in the long term. With Act 100 from 1993 (Ley 100 de 1993) the pension 

regime was divided in the pay-as-you-go system (RPM) which is managed by Colpensiones, 

and the individual saving system with contribution (RAIS) in charge of pension funds (AFP). 

This document begins with an historic analysis of the Colombian pension system with to 

understand where the structural issues come from. Afterwards, the current condition and 

structure of RPM is analyzed and through the estimation of an econometric model using 

aggregate data of Colombian economy, is proven that the alternative that allows to raise 

government savings, along with adjustments in pension age, reduction of labor informality 

and an increase in the contribution rate, is the one that closes the possibility of new entries to 

the RPM. This result is shown as the accumulation in terms of NPV as a percentage of the 

GDP.        

 

Key Words: Colombia, Pension, Pay-as-you-go system (RPM), Individual saving 

system (RAIS), Pension system.  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el Sistema Pensional Colombiano consta de dos diferentes regímenes, 

el de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), y el Régimen de Prima Media (RPM). Este 

último fue el primero en ser creado como una incorporación a los derechos del hombre, luego 

con la Ley 100 de 1993 fue creado el RAIS, el cual modifico transcendentalmente el esquema 

pensional que funcionada en el país hasta ese momento. Después de esto los colombianos 

tienen la posibilidad de afiliarse a cualquiera de los regímenes, lo más comúnmente es que 

no se tiene claro cuál de los dos les resulta más rentable en términos económicos, ya que 

toman decisiones siguiendo recomendaciones basada en conceptos equivocados. 

Aunque la creación del SGP (Sistema General de Participaciones) bajo la Ley 100 de 

1993 buscaba más equidad y cobertura, y la Ley 797 del 2003 dar condiciones igualitarias de 

pensión, se evidencian aún problemáticas como la disparidad de la participación de los 

subsidios, lo cual genera una situación de inequidad, un problema ético y además 

insostenibilidad fiscal. 

Lo anterior presenta un problema de ámbito público, el cual radica en la disparidad 

de la participación del subsidio pensional, de la mesada recibida por los pensionados de la 

Seguridad Social, adscritos al RPM. 

El objetivo de este trabajo es estudiar el impacto del régimen en prima media en las 

finanzas del Estado ya que cada vez es mayor el porcentaje que representa en el presupuesto 

total de la Nación. Partiendo de las tres principales propuestas (Ajustes paramétricos, sistema 

de pilares y cierre del RPM) que diferentes expertos han sugerido para llevar a cabo una 

reforma del sistema pensional, se escoge aquella que representa una mejor solución a los 

diferentes problemas con los que se cuenta actualmente, mediante la estimación de un modelo 

econométrico utilizando datos agregados de la economía colombiana y mostrando el impacto 

de la alternativa seleccionada en términos de VPN, como porcentaje del PIB.  

 

 

 



ANTECEDENTES 

Para conocer un poco sobre la historia de la Seguridad Social en Colombia, nos vamos 

al notable aporte de Mutis y sus discípulos al conocimiento de la medicina, la verdad es que 

las guerras de la independencia y la consolidación de la República, en los primeros 

veinticinco años del siglo XIX, fue muy poco lo que dejaron en cuanto hace a la divulgación 

de métodos eficaces para conservar la salud. 

Con la llegada de la Independencia, si bien cambió la filosofía del Estado en aspectos 

fundamentales, el género dirigente patriota, inspirada en las ideas de los políticos ingleses, 

norteamericanos y franceses, orientó su acción sobre una filosofía de beneficio individual, 

en virtud de la cual la alta sociedad criolla se aprovechó de las ventajas del poder en 

detrimento de los indígenas y la población negra. 

El primer modelo como institución prestadora de seguridad social, fue el modelo 

militar con el Libertador quien tal vez fue el primero que habló de Seguridad Social en su 

discurso de Angostura, de febrero de 1819 al decir: "el sistema de gobierno más perfecto es 

el que comparta mayor cantidad de bienestar, de seguridad social y de estabilidad política". 

Siendo un ejemplo de seguridad de índole Militar y policial, única concebible en su tiempo. 

Esa categoría de seguridad social hizo alusión en sus inicios a la que requerían los 

militares, sus viudas y sus huérfanos, guardando una gran similitud con los montepíos, 

instituciones españolas que tuvieron vigencia en nuestro país hasta 1827. 

Mediante ley 9 de 1843 se arribó a pedido de muchos militares, dado el desamparo 

de las familias de quienes fallecieron en la guerra de la independencia y posteriormente en 

las campañas libertadoras. Tal ley establece un fondo con los descuentos de los sueldos y 

pensiones de los generales, jefes y oficiales del ejército permanente y de la marina, los bienes 

de cualquier individuo del ejército o la marina que falleciere sin dejar herederos, con las 

donaciones voluntarias, capitales impuestos a censo y fundaciones piadosas que se hagan a 

favor del beneficio. 

En cuanto a la seguridad social civil o particular oficial, la Ley 29 de 1905 propone 

un régimen de pensiones a favor de los magistrados principales de la Corte Suprema de 



Justicia, mayores de sesenta años, con derecho como pensión de jubilación a la mitad del 

sueldo del último empleo que hubieren ejercido. 

La ley 29 de 1912 ofrece pensiones a favor de las viudas de los ciudadanos que hayan 

desempeñado la Presidencia de la República y en su defecto a las hijas solteras. 

Ley 80 de 1916 sobre pensiones y recompensas establece límites máximos a tales 

beneficios y acumulación de las pensiones. 

Ley 40 de 1922 establece pensiones a favor de los militares, clases o individuos de 

tropas que comprueben haber contraído la enfermedad de lepra durante su servicio en el 

ejército, la cual se hace extensiva a los médicos y empleado sanos que en los lazaretos se 

contagien de lepra. 

La ley 86 de 1923 consagra que todo empleado público nacional tendrá derecho a la 

mitad del sueldo que devengue mensualmente, hasta por seis meses, cuando por consecuencia 

de enfermedad contraída en el servicio o agravada por causa de éste, se halle imposibilitado 

para prestarlo. 

La ley 102 de 1927, en el parágrafo del artículo 6º consagra pensiones a favor de las 

viudas de los magistrados de la Corte Suprema y de los tribunales superiores que hubieren 

servido por más de veinte (20) años en el ramo judicial. 

En el mes de septiembre de 1930 el doctor Francisco José Chaux, como ministro de 

Industrias, expone un proyecto de Código del Trabajo y se autoriza al gobierno para fundar 

la Caja de Seguros del Trabajo, pero éste proyecto sufre de      un      defecto:     considera      

la     Caja      como      institución      de lucro. 

En el año de 1933 se presenta un proyecto de ley por la cual se conceden unas 

facultades extraordinarias al ejecutivo nacional para la creación de un Instituto de Previsión 

Social que se ocupará de establecer el seguro social obligatorio, de cumplir y hacer cumplir 

toda la legislación social que exista al tiempo de su fundación sobre seguros sociales, 

públicos y privados, seguros colectivos e individuales,    accidentes    de     trabajo,     sueldos     

y     pensiones     de   retiro,     vacaciones     remuneradas,     inmovilidad,     recompensas     

y  auxilios. 



En Julio de 1935 se presenta otro proyecto de ley por la cual se ordena establecer una 

caja de seguros sociales. 

En éste mismo año se presenta un proyecto muy importante, sobre ahorro obligatorio 

de los empleados y obreros y se crea la Caja de Ahorro y Previsión Social. 

Finalmente, en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, se dispone como principios 

rectores del Sistema General de Seguridad Social-Pensiones, la obligación de la afiliación y 

la libre elección de las administradoras del Régimen de Ahorro Individual o Administradora 

Colombiana de Pensiones (Colpensiones) en caso de escogerse el Régimen Prima Media con 

Prestación Definida.  

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA RELEVANTE 

Entrando en materia, el Sistema General de Pensiones garantiza a la población el amparo 

contra todos los riesgos derivados de la vejez, invalidez y muerte mediante el reconocimiento 

de las prestaciones económica en la figura jurídica de la “PENSION” y demás protecciones 

establecidas en la ley. 

Para que se genere este derecho y pueda ser reclamado es necesario y obligatorio que la 

población y en caso particular el sujeto se afilie el Sistema de Seguridad Social, establecido 

por la legislación colombiana en esta materia. La afiliación al régimen de seguridad social 

puede hacer a con la figuras del régimen contributivo en sus dos campos, afiliados que están 

vinculados laboralmente y dependen de su empleador y los que con su capacidad económica 

porque sus sustento se deriva de sus propio negocio se vinculan con la figura del trabajador 

independiente; en otro espacio la ley protege a los que bajo unas condiciones de escasos 

recursos económicos y que no tienen la capacidad de aportar a la seguridad social con la 

figura del régimen subsidiado, creándose para esta población una entidad que administrara 

este sistema y se le delega al CONSORCIO PROSPERAR, quien se encarga de afiliar a 

esta población, con cobertura al área urbana y rural, el aporte que hace el afiliado se 

complementa  con el subsidio reconocido por el estado y dando como resultado la sumatoria 

de estos dos aportes, valor que es girado al sistema general de pensiones y destinado al 



Instituto del Seguro Social, quien administra el Régimen de Prima Media con Prestación 

Definida. 

La ley 100 de 1993, estableció dos regímenes pensionales, así: 

 EL REGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA, que se 

define con la característica de que los dineros van a un fondo común y solidario y 

que, si los aportes para el reconocimiento de una prestación económica no alcanza 

para pagar una mesada de un salario mínimo, este fondo solidario le completa al 

salario mínimo; este sistema está administrado por el Instituto del Seguro Social, las 

cajas, los fondos o las entidades de seguridad social de los sectores público y privado. 

Para este régimen, el Instituto cuenta con un fondo de reservas, creado desde hace treinta 

años, que garantiza el pago de las pensiones. Este fondo está compuesto por los aportes de 

los afiliados, y el monto de la pensión se calcula a partir dela salario base de cotización y del 

tiempo de afiliación. 

La ley creó el Fondo de Solidaridad Pensional que tiene por objeto subsidiar los aportes 

al régimen general de pensiones, de los trabajadores asalariados o independientes del sector 

rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte. Este 

fondo también se destina a garantizarles una pensión mínima a quienes han cotizado. Pero 

sus aportes no son suficientes para obtener esta prestación. 

Si bien la implementación del RPM trajo beneficios a una parte de la población y creó 

las bases para el desarrollo del sistema pensional, después de veinte años de funcionamiento 

el esquema comenzó a mostrar señales de insostenibilidad financiera, baja cobertura e 

inequidad, originadas principalmente en cinco factores: (a) la tasa de cotización no se 

incrementó gradualmente como se había previsto desde el principio; (b) el Estado incumplió 

su parte de la cotización; (c) los excesivos beneficios, relativos a los aportes; (d) la existencia 

de una amplia gama de regímenes especiales y de cajas administradoras; y (e) el cambio 

demográfico, que implicó menores aportes (cada vez menos jóvenes) y mayores gastos (la 

gente vivía más años). Todos estos elementos propinaron una estocada certera a la sanidad 

financiera del sistema, fenómeno que se hizo evidente cuando la gente empezó a llegar a la 

edad de pensión. (SANTA MARÍA, 2010) 



 REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL, que se puntualiza con la característica 

de que los aportes van a una cuenta individual y que al final del ejercicio 

(cumplimiento de edad), se deberá tener acumulado un capital determinado que 

proteja el reconocimiento y pago de la pensión. Se le permite al afiliado hacer un 

ahorro adicional voluntario con el fin de reforzar el ahorro individual y proyectar éste, 

para que se tenga en cuenta al momento de liquidar la prestación económica a 

reconocerse. Este régimen es beneficioso para la población joven y que tenga ingresos 

superiores a cuatro salarios mínimos en toda su vida laboral, pues con un gran capital 

puede negociar una pensión anticipada desde los 45 años de edad hacia adelante. De 

manera personal pensamos que es un régimen no llamativo para escogerlo, pues la 

estadística muestra que en Colombia las oportunidades laborales no abundan, la 

población normalmente percibe entre uno a tres salarios mensuales y se está 

generando y que va en aumento los trabajos informales. 

El régimen de ahorro individual con solidaridad, denominado también como ahorro con 

capitalización individual, es el administrado por los fondos privados de pensiones. Se 

sustenta en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus rendimientos financieros, lo que 

permite la competencia entre las diferentes entidades administradoras. 

El sistema incluye tres tipos de pensiones para quienes hayan cumplido los requisitos 

correspondientes: invalidez, vejez y muerte. En este último caso el pago se hace a los 

sobrevivientes que determine la ley. (Ley 100 de 1993, 1993) (Ley 797 de 2003, 2003) (Ley 

860 de 2003, 2003) 

Con el Acto Legislativo 01 de 2005 se elevó el principio de sostenibilidad financiera del 

sistema pensional a nivel constitucional y adelantar el período de transición del 2014 al 2010. 

Esta norma fue aprobada y declarada exequible con lo cual se redujeron los costos del 

régimen de transición, cuyo monto se estimaba en 16% del PIB. 

Así mismo, la reforma permitió modificar los siguientes parámetros y requisitos de 

acceso a la pensión: 

1) Se dejó el régimen de transición en la prima media sólo hasta Julio 31 de 2010, con 

excepción de quienes tuvieran 750 semanas cotizadas en el momento de su 



expedición (esta transición se mantuvo hasta el año 2014), con esta disposición se 

extendió a las convenciones laborales vigentes, de tal manera que para efectos de 

beneficios pensionales, sólo se podían prorrogar hasta Julio 31 de 2010, siempre y 

cuando las renegociaciones no conllevaran beneficios superiores a los vigentes en el 

momento de la expedición del Acto Legislativo. Después de dicha fecha todas las 

personas tendrán que pensionarse con los mismos requisitos del régimen general del 

sistema. 

2) Se eliminaron los regímenes especiales y exceptuados con el fin de promover la 

equidad dentro del sistema. 

3) Se eliminó la 14 mesada para los nuevos pensionados a partir del 2011, la cual había 

sido extendida mediante una sentencia de la Corte. De esta disposición se exceptúa la 

eliminación de la mesada 14 a los que perciben una pensión igual o inferior a 3 

SMLMV hasta el 31 de julio del año 2011. 

4) Se puso como techo a las pensiones financiadas con recursos públicos un monto 

equivalente a 25 SMLMV, a partir del 31 de julio de 2010 

5) Finalmente, el Acto Legislativo creó los Beneficios Económicos Periódicos (BEP), 

cuya finalidad es otorgar un subsidio condicionado al esfuerzo de ahorro de las 

personas que habiendo estado o no en el sistema de pensiones, y cuyos ingresos fueran 

inferiores al salario mínimo, pudieran obtener tener un aporte periódico en la vejez. 

Este beneficio debe ser inferior al salario mínimo y no da lugar a una sustitución 

pensional. (MAURICIO SANTA MARIA SALAMANCA; GABRIEL PIRAQUIVE 

GALEANO, 2013) 

Realizando más énfasis en el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación 

Definitiva, se debe tener presente cuales son los requisitos que debe cumplir para el 

reconocimiento de pensión de vejez: 

 Tener 57 años de edad la mujer o 62 años de edad el hombre 

 Reunir 1300 semanas de cotización en cualquier tiempo 

Para conocer el ingreso o salario base de liquidación de la pensión de vejez se debe tomar 

como regla general, el promedio de los salarios o rentas sobre los que cotizó el afiliado 



durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión de vejez, invalidez y 

sobrevivientes. 

Como Excepción únicamente para las pensiones de invalidez y de sobrevivencia: 

o Si el tiempo cotizado fue menor a 10 años, se tomará todo el tiempo de realización de 

aportes. 

o Si el promedio de salarios o rentas cotizadas, ajustadas por inflación, calculadas sobre 

los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, es superior a lo descrito en la regla 

general y su excepción, el trabajador podrá optar por este sistema de liquidación. 

El monto mensual de la pensión de vejez estará entre el 65% y el 80% del ingreso base 

de liquidación, así: 

1) Si el afiliado cotizó 1300 semanas, el porcentaje de la pensión será del 65% del 

ingreso base de liquidación. 

2) Si el afiliado cotizó más de 1300 semanas, por cada 50 semanas cotizadas de forma 

adicional, el porcentaje de la pensión será incrementado en un 1.5% del ingreso base 

de liquidación. 

El monto de la pensión no puede ser mayor al 80% del ingreso base de liquidación. 

El valor de la mesada pensional no puede ser menor al salario mínimo legal mensual 

vigente ni superior a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Ministerio del 

Trabajo, 2017) 

Dado lo anterior, en Colombia y Perú optaron por un esquema mixto, en el que el 

régimen de reparto simple o de prima media compite con el esquema de capitalización 

individual, y los usuarios escogen entre una de las dos opciones, que tienen parámetros y 

ofrecen beneficios diferenciados. (Villar & Forero, 2018) 

 

 

 



MARCO TEORICO 

Los problemas del régimen pensional colombiano vienen desde su misma 

concepción, ya que el sistema fue pensado como un sistema de compensación que no tuvo 

en cuenta el volumen de los aportes y por consiguiente no era posible que respaldaran o 

cubrieran en su totalidad los beneficios que se otorgaban. A raíz de esta situación se tuvo que 

recurrir a que las personas que se encuentran laborando, realicen transferencias 

intergeneracionales o, dicho de otra forma, subsidien a aquellos que ya se encuentran 

pensionados. 

Para entender el problema real del Régimen de Prima Media con Prestación Definida 

(RPM) es necesario entender los grandes problemas del sistema pensional colombiano y los 

cuales se puede agrupar en tres grandes grupos: primero, la posibilidad de arbitraje entre el 

RPM y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) dado que se rigen por reglas 

distintas. El segundo problema radica en el inmenso desequilibrio que existe entre lo que una 

persona ahorra y el beneficio que obtiene al pensionarse. El último problema está asociado 

con las imperfecciones del mercado laboral colombiano, ya que la baja productividad lleva a 

que la vida laboral de un trabajador promedio sea corta y por consiguiente menos de la tercera 

parte de los afiliados al Sistema General de Pensiones (SGP) cumple con los requisitos para 

acceder a una pensión. 

Los problemas anteriormente mencionados se expresan de diferentes maneras entre 

las que se encuentran la falta de confianza en el modelo de pensiones colombiano, las malas 

decisiones en la que incurren muchos afiliados al cambiarse del RPM al RAIS o viceversa, 

intentando obtener una mejor mesada pensional y las restricciones que se tienen para mejorar 

la productividad laboral y por consiguiente el ahorro de los afiliados. En este trabajo 

analizaremos la desigualdad de los beneficios y la mala asignación del gasto público, que 

llevan a que se redistribuyan los subsidios del estado hacia las personas con los ingresos más 

altos.  

Son muchas y diversas las propuestas de reformas al sistema pensional que se han 

sugerido en los últimos años, partiendo de hechos como el gran número de traslados (1.200) 

que recibe a diario Colpensiones desde el RAIS (La Opinión, 2019) y que hará insostenible 



el gasto público en años venideros, así como lo manifestado por Asofondos y otros expertos 

que ven en la informalidad el problema principal del sistema pensional colombiano. De igual 

forma la inequidad del RPM y su impacto en la desigualdad de Colombia y la baja cobertura 

reflejada en que solo el 20% de los trabajadores colombianos logra pensionarse, son también 

considerados como problemas relevantes del sistema pensional. 

Con base en todos los problemas mencionados anteriormente y teniendo en cuenta el 

modelo de pensiones chileno, se pueden resumir las propuestas de reformas pensionales en 

tres principalmente: 

La primera propuesta radica en realizar ajustes paramétricos de edad y a su vez, 

realizar recortes en los beneficios de aquellos afiliados al RPM. La segunda propuesta 

consiste en acoger un sistema de pilares como el que se maneja en Chile, donde exista un 

pilar con tope máximo del salario mínimo que sería administrado por Colpensiones. Las 

personas con ingresos superiores al salario mínimo, deberían realizar sus cotizaciones en el 

RAIS. La tercera propuesta sugiere cerrar el acceso al RPM para nuevos afiliados de 

Colpensiones, realizando un traslado de todos los nuevos cotizantes al régimen de ahorro 

individual que significaría la eliminación a futuro de los problemas fiscales asociados al 

sistema de pensiones. 

Las dos primeras propuestas tienen diversos beneficios entre los que se destacan la 

eliminación del arbitraje entre el RPM y el RAIS y el carácter regresivo de los subsidios 

asociados a las mesadas pensionales más altas, la reducción en el corto plazo del déficit y la 

deuda pública y finalmente para el caso colombiano la que podría ser la mayor ventaja, su 

trámite en el Congreso podría realizarse con relativa facilidad. Sin embargo, las desventajas 

de estas propuestas son más que considerables e incluyen una situación delicada en términos 

fiscales en el largo plazo, se daría el mismo subsidio a ricos y pobres en el primer pilar, no 

contempla ajustes en los regímenes especiales dado el exceso de liquidez que se generaría en 

el corto plazo y podría generarse un desincentivo para incrementar el ahorro y ajustar los 

beneficios futuros que son vitales para hacer sostenible el sistema (Córdoba Gárces, Juan 

Pablo; Piraquive Galeano, Gabriel, 2019). 



De acuerdo a las estadísticas e indicadores sociales con los que cuenta la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la población colombiana se encuentra 

en etapa de crecimiento y alcanzará un máximo de casi 56 millones de habitantes en el año 

2050, momento desde el cual se reversará este fenómeno y se proyecta que para el año 2100 

se ubique sobre los 45 millones de habitantes (Figura 1). 

 

Figura 1. Población Colombiana proyectada hasta 2100. Datos adaptados de “Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL)”. Elaboración propia 

Al analizar esta proyección de crecimiento poblacional por grupo de edades. Se 

observa que la población económicamente inactiva, en especial aquellas personas mayores 

de 65 años que estarían pensionadas y/o retiradas, son muchos más en relación a la población 

económicamente activa, es decir las personas entre los 15 años y los 64 años (Figura 2). Este 

efecto genera una especial preocupación en el sector pensional colombiano, pues como está 

planteado actualmente el sistema significaría un déficit aún mayor al actual pues habría 

menos cotizantes que puedan cubrir los subsidios asociados a los pensionados.   

Figura 2. Población Colombiana económicamente activa e inactiva. Datos adaptados de “Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)”. Elaboración propia 



A raíz de la dificultad asociada para encontrar datos de los regímenes especiales de 

varias de las cajas del estado entre los que se encuentran el Fondo del Congreso, Fondo de 

Pensiones Públicas, Fondo del Magisterio y las Cajas de las Fuerzas Militares y de Sueldos 

de Retiro la Policía, se decidió analizar las cifras de los afiliados y pensionados a 

Colpensiones del RPM. De igual forma se estudiaron aquellas pensiones por concepto de 

vejez, ya que las pensiones por concepto de invalidez y sobrevivencia son casos especiales.  

La Tabla 1, con corte a diciembre de 2018 muestra que el total de afiliados al RPM, 

incluyendo cotizantes y no cotizantes, es de 6.702.549 personas.  

 
Tabla 1. Afiliados al RPM. Datos adaptados de “Superindentendencia Financiera” Elaboración propia 

 

 

Sin embargo, es preocupante observar que del total de afiliados cerca del 65% no 

cotizan lo que demuestra la falta de confianza en el sistema y demuestra que los intentos de 

los diferentes gobiernos para incrementar el número de trabajadores que contribuyen a la 

sostenibilidad del sistema, han sido ineficaces e insuficientes (Figura 3) 

2005 2.040.397 3.750.405 5.790.802 862.779 1.177.618

2006 1.949.204 3.978.753 5.927.957 935.055 1.014.149

2007 1.842.270 4.214.963 6.057.233 999.624 842.646

2008 1.907.965 4.254.933 6.162.898 1.067.823 840.142

2009 1.976.381 4.448.216 6.424.597 888.342 1.088.039

2010 1.859.612 4.500.370 6.359.982 953.114 906.498

2011 1.961.825 4.482.908 6.444.733 1.003.509 958.316

2012 2.032.830 4.486.155 6.518.985 1.039.307 993.523

2013 1.689.338 4.817.341 6.506.679 1.123.218 566.120

2014 2.020.479 4.038.648 6.059.127 1.184.986 835.493

2015 2.181.328 4.134.844 6.316.172 1.216.590 964.738

2016 2.254.387 4.182.494 6.436.881 1.246.643 1.007.744

2017 2.349.505 4.177.688 6.527.193 1.290.139 1.059.366

2018 2.385.133 4.317.416 6.702.549 1.334.980 1.050.153

Δ
No 

cotizantes

Subtotal 

Afiliados
Año Cotizantes

Total Pensionados 

RPM



 

Figura 3. Porcentaje NO cotizantes sobre el total de afiliados colombianos. Datos adaptados de 

“Superindentendencia Financiera”. Elaboración propia 

 

El problema de que tantas personas no coticen se ve reflejado en la relación entre las 

mesadas pensionales del RPM que paga Colpensiones y los montos las cotizaciones que 

reciben de sus afiliados (Figura 4). Este hecho es una clara muestra de la insostenibilidad del 

actual sistema de pensiones, pues esta diferencia entre los montos pagados y cotizados hacen 

que sea el gobierno el que tienes que subsidiar dicha diferencia.   

 

Figura 4. Relación cotizante vs mesadas. Datos adaptados de “Superindentendencia Financiera”. 

Elaboración propia 

Al analizar en términos porcentuales esta relación, no es posible observar una 

tendencia de largo plazo ya sea de crecimiento o caída en dicha relación, más allá de cambios 

de un año a otro (Figura 5) Relacionando este hecho con el crecimiento y envejecimiento de 



la población colombiana, es indispensable contemplar diferentes medidas y herramientas que 

permitan, cuanto menos, modificar las condiciones actuales del RPM. 

 

Figura 5. Cobertura cotizaciones vs mesadas. Datos adaptados de “Superindentendencia Financiera”. 

Elaboración propia 

 

La Tabla 2, con corte a julio de 2019, muestra el total de pensionados para 8 rangos 

salariales diferentes, así como el valor medio de la pensión para cada rango y el gasto total 

en el cual incurre Colpensiones para el pago de estas mesadas. 

 

Tabla 2. Pensionados para 8 rangos salariales diferentes. Datos adaptados de “MinTic 

(www.datos.gov.co), Superindentendencia Financiera”. Elaboración propia  

 

Rango 

salarial 

(SMLV)

Número de 

Pensionados

Pensión 

Promedio ($)

Gasto Total Pensiones 

($)

1 140.956  $          828.116 116.727.918.896$      

(1 a 2] 563.824 1.242.174$       700.367.513.376$      

(2 a 4] 172.316 2.484.348$       428.092.909.968$      

(4 a 7] 63.644 4.140.580$       263.523.073.520$      

(7 a 10] 20.596 7.453.044$       153.502.894.224$      

(10 a 13] 8.771 9.937.392$       87.160.865.232$         

(13 a 16] 4.148 12.421.740$     51.525.377.520$         

Más de 16 2.224 14.699.059$     32.690.707.216$         

TOTAL 976.479 TOTAL 1.833.591.259.952$     

https://www.datos.gov.co/


Las cifras de la tabla 2 permite realizar diversos análisis acerca del estado y relaciones 

entre el número de pensionados y el gasto para cada uno de los rangos salariales. Por ejemplo, 

los pensionados que ganan un (1) salario mínimo legal vigente equivalen al 14,44% del total 

de pensionados, mientras que aquellos que ganan más de 16 SMLV no representan sino 

0,23% de los pensionados. El rango salarial en el que se encuentran más pensionados es entre 

1 y 2 SMLV, que cuenta con 563.824 pensionados que equivalen al 57,74% del total. Otro 

factor relevante es que los dos primeros rangos salariales (1 y entre 1 y 2) tienen una relación 

negativa entre el número de pensionados y el gasto asociado a este rango. El ejemplo más 

preocupante de este caso se presenta con los pensionados que ganan entre 1 y 2 salarios 

mínimos ya que representan el 57,74% del total de pensionados, pero el gasto en el que 

incurre Colpensiones para pagar estas mesadas es del 38,20% (Figura 6).  

 
Figura 6. Pensionados y gastos sobre totales. Datos adaptados de “MinTic (www.datos.gov.co), 

Superindentendencia Financiera”. Elaboración propia  

 

Este es un primer indicio de la desigualdad y de la mala asignación del gasto público, 

pues es evidente que siendo el RPM un sistema pensional subsidiado, este subsidio está 

sirviendo para cubrir las pensiones de las personas con mayores ingresos. Este hecho queda 

claramente en evidencia si se tienen en cuenta los pensionados de los dos primeros rangos 

salariales (1 y entre 1 y 2), pues se observa que estos representan el 72,18% del total de 

https://www.datos.gov.co/


pensionados, pero el gasto que le representa a Colpensiones las pensiones de estos dos grupos 

de pensionados solamente equivalen al 44,56%.  

Una vez analizados los diferentes problemas del RPM, es importante enfocarse en las 

consecuencias de estos problemas y en las posibles soluciones que se pueden contemplar para 

apaciguar estas consecuencias. Si bien el problema fiscal de las pensiones no es 

responsabilidad absoluta del RPM y su insostenibilidad, también tiene una alta incidencia los 

regímenes especiales de los maestros, la fuerza pública y la policía. Otro factor de peso en 

este desbalance fiscal son las pensiones de transición de la Ley 33 de 1985 y la Ley 100 de 

1993. Finalmente se encuentra el impacto que tienen las herencias de las pensiones, producto 

de diversas convenciones colectivas, y las múltiples novedades de las carreras judiciales y 

diplomáticas entre otras. 

El Gobierno colombiano, consciente de la carga implícita del pasivo pensional en las 

finanzas de la nación, ha adelantado diferentes ajustes que han permitido reducir este déficit 

implícito desde el 242% en 1992 al 108,4% del PIB en el año 2017. Como ya se mencionó 

este pasivo incluye las obligaciones de Colpensiones (31,5% de la carga total), FOPEP 

(26%), el Régimen de los Militares y la Policía (17,2%), el FOMAG (15,2%) y el 11% 

restante son obligaciones con el FONPET (6,5%) y entidades adscritas a los ministerios 

(4,5%). De todas estas obligaciones el 32,5%, correspondientes al FOPEP y las entidades 

adscritas a los ministerios, se marchitarán con el paso del tiempo, mientras que las demás 

seguirán creciendo pues no se cuenta con ningún stock actuarial en sus balances. Las 

condiciones bajo las cuales se encuentran afiliadas las personas a los regímenes especiales 

deben ser ajustados en el corto plazo, pues su impacto en las finanzas públicas de los 

próximos años no podrá ser controlado a menos que se revisen parámetros como la edad, 

tiempo de servicio y cotización (Córdoba Garcés & Piraquive Galeano, 2019).      

El nuevo sistema pensional se basa en tres pilares; un pilar solidario, mediante el cual 

el Estado financia las pensiones de las personas que no logran acceder a ésta y complementa 

las pensiones de aquellos que no lograron acumular lo suficiente. Es importante aclarar que 

esta pensión no requiere de contribuciones y es financiada por los ingresos de los impuestos 

generales; un pilar voluntario; y un pilar contributivo de capitalización individual. 



La aplicación del sistema es gradual, lo que permite que sus productos vayan 

aumentando con el tiempo y beneficiando a un número cada vez mayor de personas. Cálculos 

del BID estiman que para el año 2025, se espera que la nueva reforma beneficie a 

aproximadamente 1.300.000 jubilados de bajos ingresos. El sistema pensional Chileno es 

bastante parecido a lo que se está proponiendo para Colombia. El punto importante es que ya 

se ve una tendencia a nivel internacional a implementar un sistema de tres pilares. 

En resumen, las modificaciones al sistema pensional deben ser de carácter más 

integral, pues solamente revisando y/o modificando los parámetros y condiciones del RPM 

no bastará, dado que a día de hoy no representa más de la tercera parte de la carga total y se 

proyecta que en un futuro alcanzará como máximo un 50%, haciendo necesario revisar todos 

los regímenes y la Garantía de Pensión Mínima (GPM), dado que alrededor del 80% de las 

pensiones de este régimen deben ser subsidiadas para alcanzar el salario mínimo.      

 

METODOLOGÍA 

 Utilizando los datos que se encuentran en las páginas del DANE, el DNP, el Banco 

de la República y CEPAL, se busca evaluar mediante la estimación de un modelo 

econométrico log-lin, el impacto que han tenido cambios estructurales como el incremento 

de la tasa de cotización y el aumento de la edad de pensión, en el ahorro total de la economía 

colombiana. En este modelo se incluyen variables como la tasa de crecimiento, el ahorro 

público y el ahorro externo como proporción del PIB.  

 Una de las variables explicativas contempladas fue la tasa de crecimiento económico 

dada la relación de esta y el nivel de ingreso con el nivel de ahorro agregado. En principio se 

esperaría que exista una relación positiva entre el crecimiento económico y el ahorro 

agregado como proporción del PIB. Dado que la economía colombiana es abierta y pequeña, 

se decidió considerar el ahorro externo dentro de las variables explicativas, pues las 

variaciones de este tienen una gran influencia en el ahorro total de la economía. El modelo 

econométrico propuesto es el siguiente: 

log(𝑌𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2,𝑡 + 𝛽3𝑋3,𝑡 + 𝛽4𝐷1,𝑡 + 𝛽5𝐷2,𝑡 + 𝜇𝑡 



Donde 

 Yt = Ahorro total como proporción del PIB. 

 X1t = Tasa de Crecimiento del PIB. 

X2t = Ahorro público/PIB. 

X3t = Ahorro externo/PIB. 

D1t = Variable dummy de que explica el cambio estructural ocasionado por el 

incremento de las cotizaciones establecidas desde la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y el 

Decreto 4982 de 2007, la cual toma el valor de 0 cuando la tasa de cotización era 13.5% y 1 

cuando incrementó (Hasta el 16% actual). 

D2t = Variable dummy que explica el cambio estructural ocasionado por el aumento 

de la edad de pensión, cuando se pasó de los 55 a los 57 años para las mujeres y de 60 a 62 

años para el caso de los hombres. 

Una vez obtenidos los resultados de la estimación del modelo econométrico, se 

procederá a evaluar el VPN como porcentaje del PIB, de la alternativa que implica el cierre 

del RPM para nuevos afiliados con ajustes paramétricos, ya que esta alternativa es la que 

representa los mayores niveles de ahorro como proporción del PIB.  

 

RESULTADOS 

La base de datos histórica utilizada para el desarrollo del modelo econométrico, se 

actualiza siguiendo la metodología tradicional para medir el ahorro total de la economía. Se 

estimaron dos modelos econométricos, en donde cada uno representa una explicación 

diferente de acuerdo a las especificaciones dadas. 

 

 (2) (1)  

VARIABLES M1ahorrototal M1ahorrototal  

    



tcrecpib 0.154 0.168  

 (0.0212) (0.0178)  

ahorrext_pib -0.0331 -0.0707  

 (0.0109) (0.0201)  

ahorrpubl_pib 0.0338 0.0375  

 (0.0107) (0.0084)  

tasa_cotiza 0.00285   

 (0.00142)   

aumen_edad 0.0198   

 (0.00932)   

Constant 19.718 21.108  

 (0.651) (0.942)  

    

Observations 69 69  

R-squared 0.751 0.7301  

Standard errors in parentheses 

 

El modelo (1) parte de la base que Colombia es un país con una economía pequeña y 

abierta, lo que la captura del crédito externo se convierte en una variable relevante para 

explicar el ahorro. Como señala la Paradoja de Feldstein-Harioka, existe una relación entre 

el ahorro y la inversión en el largo plazo para Colombia que se ve evidenciado en una 

disminución de la movilidad de capital ante incrementos en las tasas de ahorro doméstico 

(Penagos Gómez, Rojas Serrano, & Campo Robledo, 2015).  

De igual forma se puede comprobar que el ahorro total se ve afectado por esta última 

variable y el modelo tiene como variables explicativas el ahorro externo y el ahorro público, 

observando que se presenta una relación inversa entre el ahorro externo y el total, mientras 

que un incremento en el ahorro público hace que se incremente el ahorro interno. En lo que 

respecta a la tasa de crecimiento económico (tcrecpib), el valor de 0.168 indica que a mayor 

crecimiento se presenta un mayor ahorro, lo cual es económicamente coherente. Finalmente 

se puede concluir que este modelo explica de correctamente el comportamiento del ahorro 

agregado, por lo que se usa este como base para el desarrollo del siguiente modelo (2). 

En el segundo (2) modelo se integra una de las principales problemáticas del sistema 

pensional colombiano actual, la sostenibilidad del mismo y los altos costos que le significan 

al Estado el mantenimiento de las pensiones. Este modelo es una extensión del primero, dado 

que ahora se incluyen las variables binarias D1t (Incremento en la tasa de cotización) y D2t 



(Aumento de la edad de pensión), las cuales evalúan algunos cambios estructurales 

implementados por medio de la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003 y el Decreto 4982 de 

2007, y que a día de hoy aparecen nuevamente en las diferentes propuestas de reforma al 

sistema pensional colombiano. Los valores de  

Partiendo de los resultados arrojados por el modelo econométrico, se procede a 

evaluar la propuesta de cierre del RPM para nuevos afiliados como la única alternativa eficaz 

para la sostenibilidad fiscal del sistema pensional colombiano.  

La tabla 3 muestra las proyecciones hasta el año 2075 de los pensionados a los dos 

sistemas actuales, así como los cotizantes y afiliados partiendo de las cifras de crecimiento 

poblacional del CEPAL. 

 

Tabla 3. Proyección sistema pensional colombiano hasta 2075. Datos adaptados de “Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)”. Elaboración propia 

 

Una vez presentado el comportamiento de afiliados y pensionados que se proyectan 

hasta el año 2017, se requiere para la modelación de esta alternativa los siguientes supuestos: 

Año
Total 

Población

Total 

Afil iados

Total 

Cotizantes

Cotizantes 

RPM

Pensionados 

RPM

Pensionados 

RAIS

         2005 42.647.723 12.158.537 4.503.190 2.040.397 862.779 18.668

         2010 45.222.700 15.633.887 6.143.809 1.859.612 953.114 42.769

         2015 47.520.667 19.614.640 7.280.148 2.181.328 1.216.590 92.037

         2020 50.882.891 23.604.000 9.793.000 2.730.000 1.380.000 256.000

         2025 52.007.051 25.546.500 11.596.500 2.512.000 1.465.000 601.000

         2030 53.416.763 27.489.000 13.400.000 2.294.000 1.550.000 946.000

         2035 54.549.151 28.404.500 14.297.000 1.997.000 1.253.500 1.786.000

         2040 55.336.026 29.320.000 15.194.000 1.700.000 957.000 2.626.000

         2045 55.797.222 29.863.000 15.766.000 1.205.000 725.500 3.506.000

         2050 55.957.824 30.406.000 16.338.000 710.000 494.000 4.386.000

         2055 55.819.533 30.666.500 16.784.000 412.000 302.000 5.086.500

         2060 55.407.876 30.927.000 17.230.000 114.000 110.000 5.787.000

         2065 54.729.956 30.965.195 17.560.931 45.600 33.000 6.487.500

         2070 53.812.957 30.922.598 17.845.999 18.240 9.900 7.188.000

         2075 52.675.457 30.880.000 18.210.000 0 0 7.662.000



 Todo nuevo trabajador no tendrá la posibilidad de escoger a cuál sistema pensional 

realizará sus aportes, sino que deberá realizarlos a las AFP.  

 Se evalúa el escenario con un aumento de edad de 57 a 60 años en las mujeres y de 62 a 

65 años en los hombres.  

 Se maneja una reducción del 50% en los niveles de informalidad actuales. 

 Se propone una tasa de cotización a las pensiones del 18% y se distribuiría de la siguiente 

manera: 

 3,38% para seguros y administración. 

 12,94% irán proporcionalmente van a los fondos del RAIS. 

 1,69% se le distribuye al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM). 

 Para la pensión mínima se requiere del subsidio de la Garantía de Pensión Mínima. 

 Los aportes se devuelven con su respectiva capitalización de intereses. 

 Las semanas mínimas requeridas para alcanzar la pensión se mantienen en 1150 y las 

pensiones de invalidez se siguen manejando bajo los procedimientos actuales. 

Se realizó el cálculo del VPN de esta alternativa partiendo de los supuestos 

mencionados anteriormente y los datos de la Tabla 3. La Tabla 4 muestra el impacto del 

cierre del RPM para nuevos afiliados, evaluando por separado y en conjunto las reformas y 

ajustes paramétricos propuestos. 

Tabla 4. Comparativo del VPN de las alternativas del cierre del RPM con diferentes reformas y ajustes 

paramétricos (% del PIB) 

 

Con base en los resultados de la Tabla 4, el déficit que le corresponde al sector público 

pasa de -57,2% al -29,5% del PIB, con el simple hecho de cerrar el acceso a nuevos afiliados. 

De igual forma si se realizara el cierre del RPM y el aumento de la edad propuesto y el 

VPN (% del PIB) 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075

Escenario Actual -11,9 -18,6 -21,4 -24,4 -28,9 -33,8 -37,0 -42,4 -48,9 -57,2

Cierre RPM únicamente -18,2 -27,6 -31,6 -34,5 -38,9 -36,7 -35,2 -33,2 -31,5 -29,5

Aumento edad de pensión -17,1 -25,7 -29,4 -31,9 -35,6 -33,0 -31,3 -29,1 -27,3 -25,1

Aumento % de cotización -18,1 -26,2 -29,6 -32,1 -35,9 -33,5 -31,9 -29,7 -27,7 -25,5

Aumento de Edad y % de cotización -17,0 -24,3 -27,4 -29,5 -32,6 -29,9 -28,1 -25,6 -23,5 -21,0

Efecto Conjunto (˄ Edad-%Cot-Formalidad) -17,3 -24,2 -27,2 -29,6 -33,2 -30,8 -29,2 -27,1 -25,3 -23,2



aumento de la tasa de cotización, el impacto se reduciría al -25,1% y al 25,5% del PIB 

respectivamente. 

 

CONCLUSIONES 

■ La estimación del modelo econométrico indica que, si bien el incremento de la tasa 

de cotización y la edad de la pensión tienen un efecto positivo en el ahorro total 

(0,28% y 1,98% respectivamente), el tamaño de este efecto y el nivel de significancia 

(Apenas superior a 2) no es demasiado grande, por lo que podemos afirmar que estos 

ajustes no son indispensables a la hora de evaluar ajustes al sistema pensional actual. 

■ El cálculo del VPN para la alternativa de cierre del RPM con ajustes paramétricos 

permite concluir lo siguiente: 

 Se reduce el déficit acumulado de Colpensiones entre 2020 y 2075, en valor 

presente neto, de -57,2% a -29,5% del PIB, aunque en el corto plazo (Hasta 

2045) el VPN de la deuda pública se incrementa en 10,7% del PIB. 

 En el largo plazo se presenta un dividendo positivo en términos fiscales frente 

a la situación actual y las opciones de pilares, dado que la carga de las 

pensiones tiene que asumirla en su totalidad las AFP. 

 Los subsidios son progresivos pues se empieza de una base de salario mínimo 

y se va reduciendo hasta cero en los salarios más elevados. 

 Se evidencia una mejora en la equidad del sistema pensional, ya que devuelve 

los aportes con intereses de aquellos afiliados que no alcancen los requi sitos 

para pensionarse. 

 Se incrementa la eficiencia del manejo del ahorro pensional, ya que estaría a 

cargo de inversionistas y administradores institucionales especializados. 
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