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TRANSFERENCIAS NO CONDICIONADAS A LA VEJEZ: LA RESPUESTA A LOS 

PROBLEMAS DE FOCALIZACIÓN Y COBERTURA EN EL SISTEMA PENSIONAL 

COLOMBIANO1 

Autor: José Antonio Hernández Rodríguez2 

Asesor: Mauricio Santa María Salamanca 

Resumen  

Varias reformas se han hecho en Colombia para intentar aumentar la cobertura, mejorar la 

focalización y hacer económicamente sostenible el sistema pensional. Sin embargo, diferentes 

componentes como la indexación al salario mínimo (dada su cercanía al salario medio), las bajas 

tasas de fidelidad y de reemplazo, especialmente en el Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad (RAIS), hacen que estos objetivos no se cumplan. Este documento intenta demostrar 

que lograr pensionarse es un objetivo que generalmente no se cumple para las personas más 

vulnerables. Esto se hace mediante la replicación de los resultados de Schutt (2011) y se encuentra 

que, en efecto, el panorama actual es más desfavorable que el de hace 10 años: cada vez es más 

difícil acumular el capital suficiente para tener una pensión según los términos de ley, 

especialmente para los sectores de menores ingresos y para las mujeres. El gran culpable de esto 

es el incremento sustancial del salario mínimo (SM) en ese período. Como propuesta para mejorar 

ese panorama, el presente trabajo expone la implementación de Transferencias no condicionadas a 

la vejez (TNC), como un eventual complemento el SGP. Las cuales cubrirán a las personas mayores 

vulnerables en edad de pensión buscando que, al coexistir el RAIS y las TNC se logre aumentar la 

cobertura, focalización y sostenibilidad del sistema pensional como generador de bienestar para las 

personas de la tercera edad en condición de vulnerabilidad. 

 Clasificación JEL: G23, H55, J32, J38. 

 Palabras clave: pensiones, transferencias no condicionadas, subsidios, ahorro. 

 

 

 
1 Trabajo presentado como tesis de maestría del Programa para Economistas Graduados (PEG) de la Universidad de 
los Andes. Agradecimiento especial a Mauricio Santa María por su permanente asesoría. Le doy gracias también a 
Erika Schutt, Sofía Betancourt y a Manuel Fernández por sus comentarios. Los errores a lo largo del documento son 
responsabilidad del autor. 
2 Estudiante de la facultad de Economía. Universidad de los Andes (Bogotá - Colombia). Email: 
ja.hernandez15@uniandes.edu.co 
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UNCONDITIONAL TRANSFERS TO ELDERES: THE ANSWER TO THE 

TARGETING AND COVERAGE PROBLEMS OF THE COLOMBIAN PENSION 

SYSTEM3 

Autor: José Antonio Hernández Rodríguez4 

Asesor: Mauricio Santa María Salamanca 

 

Abstract 

Several reforms have tried to increase coverage, improve targeting, and financially stabilize 

Colombia’s pension system. However, different components such as indexation to the minimum 

wage (given its closeness to the average wage), the low loyalty and replacement rates, especially 

in the Individual Savings with Solidarity Scheme (RAIS), mean that these objectives are not met. 

This document attempts to demonstrate that achieving retirement is an objective not usually met 

for the most vulnerable people. This is done by replicating the results of Schutt (2011) and, as a 

result, the current situation is found to be worse than that of 10 years ago: it is increasingly difficult 

to accumulate enough capital retire with a pension according to the terms of the law, especially for 

women and lower-income sectors of society. The main culprit for this is the substantial increase in 

the minimum wage (SM) in that period. To improve this panorama, this work presents the 

implementation of Unconditional Transfers to Elders (TNC), as an eventual complement to the 

SGP. Which will cover vulnerable older people within pension age, seeking that, when the RAIS 

and the TNC’s coexist, it becomes possible to increase coverage, targeting and sustainability of the 

pension system as a generator of well-being for the elderly in vulnerable conditions. 

 JEL Classification: G23, H55, J32, J38. 

 Key words: pensions, unconditional transfers, subsidies, savings. 

 

 

 

 

 
3 Work presented as Master’s thesis for the “Programa para Economistas Graduados (PEG)” of the Universidad de los 
Andes. Special thanks to Mauricio Santa María for his permanent mentorship. Also thanks to Erika Schutt, Sofía 
Betancourt and Manuel Fernández for their comments. The mistakes in the document are the author’s responsibility.  
4 Economist and Master candidate at Universidad de los Andes (Bogotá - Colombia). Email: 
ja.hernandez15@uniandes.edu.co 
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Introducción 

Este documento comienza por hacer un breve diagnóstico del sistema de pensiones en Colombia, 

dejando como principales resultados que el sistema es excluyente en cuanto a cobertura, por 

construcción. Lo anterior debido a que las personas afiliadas o pensionadas tienden a hacer parte 

mayoritariamente de los deciles más altos de la población y se excluye a la mayoría de las personas 

(tanto en la etapa de acumulación, como en la de disfrute), en especial a las personas de menores 

ingresos. También se evidencia que el sistema cuenta con una pobre focalización de recursos, 

porque los subsidios que se contemplan para pensiones se destinan en su mayoría a subsidiar las 

pensiones de las personas más ricas de la población. Por último, en esta primera parte se evidencia 

que el sistema pensional como está concebido actualmente es insostenible financieramente. Esto 

se debe a la forma en la que está diseñado y al cambio en la pirámide poblacional desde la 

implementación del sistema hasta el presente, provocando que la dinámica de 

cotizantes/beneficiarios actual sea insostenible en el RPM.  

 

Posteriormente, el documento replica la metodología propuesta por Schutt (2011) en la que se 

construyen sendas de ahorro para 10 individuos sintéticos, por sexo, con diferentes niveles de 

educación y se estima qué tan probable es que se pensionen bajo las condiciones actuales. Los 

resultados de este ejercicio arrojan que la situación actual es peor en términos de acceso y 

posibilidad de pensión que la de hace 10 años, excluyendo aún más del sistema a las personas de 

menores ingresos.  

 

Para terminar, como respuesta a las evidentes falencias del sistema, este documento propone un 

complemento al sistema pensional que contempla la implementación de un sistema de 

transferencias no condicionadas. Este, coexistiendo con el RAIS y financiado a partir de distintas 

fuentes, se convertirá en una solución que garantice un ingreso mínimo para toda la población 

vulnerable en edad de pensión, permitiéndoles a los individuos en este grupo estar por fuera de la 

línea de pobreza y para que aquellos que adicionalmente ahorren para su vejez a través de los 

fondos de pensiones, tengan la posibilidad de aumentar sus mesadas de pensión en función de su 

ahorro durante su vida productiva.  
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Diagnóstico del sistema pensional 

Las pensiones deben ser uno de los principales mecanismos generadores de equidad para las 

personas de la tercera edad, más aún cuando en ese punto de la vida, muchas personas se vuelven 

dependientes de estos ingresos para tener una vida digna, debido a que gran cantidad son excluidas 

del mercado laboral y no cuentan más con la capacidad para generar ingresos. Ese punto es clave, 

pues un sistema pensional debe tener como objetivo entregar ingresos a aquellos que, por su vejez, 

ya no pueden trabajar. En ese sentido, dependen de una renta, ya sea proporcionada por sus familias 

o por el Estado, dados los ahorros de su vida laboral (pensiones). El sistema pensional, entonces, 

debería estar construido partiendo de la base de que se busca garantizar la vida digna de los 

colombianos cuando estos no estén en edad de trabajar. Pero la evidencia muestra que, en 

Colombia, la misma estructuración del sistema hace que esto no se cumpla, sino lo contrario: ayuda 

a acentuar dinámicas de desigualdad y es cada vez más insostenible en el tiempo. Una de las 

principales causas de que esto ocurra es la indexación que tiene actualmente el sistema pensional 

al salario mínimo en Colombia, como se verá más adelante.  

 

Para inicios de los años 90’s, menos del 20% de la Población Económicamente Activa (PEA) estaba 

afiliada al sistema pensional, lo cual era problemático en términos de sostenibilidad del sistema. 

Con la Ley 100 de 19935 se consideró aumentar cobertura del sistema pensional, especialmente 

entre la población más pobre. A partir de esto se creó el Sistema General de Pensiones (SGP), que 

contiene dos regímenes que coexisten: el Régimen de Prima Media (RPM) y el Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad (RAIS).  

 

i) Régimen de Prima Media (RPM)  
 
Este sistema, administrado en su totalidad por Colpensiones, funciona como un fondo común en el 

cual se depositan todos los aportes realizados por los afiliados que cotizan al sistema. Con los 

recursos que reposan en ese fondo, se pagan las pensiones de aquellas personas que cumplan los 

requisitos para acceder a una pensión. Estos requisitos son: I) haber cotizado como mínimo 1300 

semanas de pensión y II) cumplir la edad de pensión (57 años para las mujeres y 62 años para los 

hombres). El monto mensual que reciben las personas que se pensionan en este sistema depende 

 
5 Colombia. Congreso de la República. Ley 100. (23, diciembre, 1993). Por la cual se crea el Sistema de Seguridad 
Social Integral y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, pp. 1-168. 
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de: I) el promedio de los salarios de los últimos 10 años o, si es mayor, el promedio salarial de toda 

su vida laboral y II) el número de semanas cotizadas. Es decir, se toman los salarios de los últimos 

10 años de la persona, se actualizan con inflación y se promedian. Si ese promedio es inferior al 

promedio salarial de toda la vida laboral del individuo, entonces se tomará este último para 

determinar el ingreso base de liquidación.  

Cuando se calcula este ingreso base, el monto depende de la cantidad de semanas cotizadas por la 

persona. Se inicia con 1.300 semanas y un monto igual al 65% del monto base de liquidación. 

Luego, cada 50 semanas adicionales que haya cotizado la persona, ese monto aumentará en 1.5% 

hasta llegar a un máximo de 80%. Es importante mencionar que, si se cumplen los requisitos para 

acceder a una pensión en este sistema, pero el 65% del ingreso base de liquidación calculado para 

la persona es menor a un SM, el Estado garantizará que la pensión iguale este monto (1 SM). 

Cuando los ahorros de la persona durante su vida productiva no alcanzan para financiar el monto 

de su pensión, el Estado financia la diferencia con subsidios. Estos subsidios provienen del 

presupuesto asignado a Colpensiones, no del fondo común a donde va el dinero de los cotizantes 

actuales.  

 

En resumen, el sistema está diseñado para que las pensiones de las personas que cumplen con los 

requisitos para pensionarse actualmente se financien con los aportes de los cotizantes actuales. 

Cuando los cotizantes actuales se pensionen, sus mesadas serán financiadas por los cotizantes del 

día de mañana. Esto supone un problema porque el sistema fue diseñado cuando la pirámide 

poblacional en Colombia permitía concebir un régimen de ese estilo (ver gráfico 1). No obstante, 

la pirámide ha cambiado con el transcurso de los años, haciendo que la base de cotizantes se vuelva 

insuficiente a futuro para cubrir las mesadas de todas las personas que se pensionarán.  
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Gráfico 1. Pirámide poblacional en Colombia 1991 – 2019 

  

 
Fuente: construcción del autor con datos de Naciones Unidas 2019  

Esto supone un problema de sostenibilidad para el sistema, sumado a otros que se tratarán más 

adelante.  

 

ii) Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS)  

En cambio, el RAIS es administrado por fondos privados de pensiones (AFP), a los cuales las 

personas se afilian libremente. Estos fondos manejan los aportes realizados por el individuo (y el 

trabajador), generando rendimientos, los cuales son mayores o menores dependiendo de la gestión 

que haga cada fondo. Para pensionarse en el RAIS no hay requisitos de edad, simplemente se 

requiere que la persona tenga acumulada en su cuenta individual el capital suficiente para el 

financiamiento de sus mesadas de pensión. La edad y los requisitos de tiempo de cotización sólo 

son relevantes en este sistema para poder acceder a la garantía de pensión mínima (GPM) u otros 

bonos personales. Una vez se tenga el capital suficiente, el individuo puede decidir entre varias 

modalidades de pensión6 para recibir su monto ahorrado. En este caso, a diferencia del RPM, las 

pensiones de la persona dependen directamente de los aportes que hace y su rendimiento y no de 

un fondo común o de los aportes de los futuros cotizantes.  

 

 
6 Modalidades de pensión: i) Retiro programado; ii) Renta vitalicia; iii) Retiro programado con renta vitalicia diferida; 
iv) Retiro programado sin negociación del bono pensional a cargo de la AFP; v) Renta temporal variable con renta 
vitalicia diferida; vi) Renta temporal variable con renta vitalicia inmediata; y vii) Renta temporal cierta con renta 
vitalicia de diferimiento cierto a cargo de la aseguradora. 
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Ahora, dentro del RPM existe el Fondo de Solidaridad Pensional (FSP), en el cual las personas que 

cotizan con más de 4.5 SMMLV de salario base aportan el 1% de sus ingresos a este fondo y 

quienes cotizan sobre más de 20 SMMLV, aportan el 2% de sus ingresos. ¿Quiénes reciben esos 

recursos después en forma de subsidio? Grupos poblacionales que no cuentan con acceso a los 

sistemas de seguridad social. Estos pagan entre el 5% y el 30% de lo que deberían cotizar, 

dependiendo de una serie de factores y el saldo restante lo aporta el FSP. En el RAIS existe el 

Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM). Este consiste en que si una persona cumple con 

un cierto número de semanas cotizadas (1.150) y no cuenta con el dinero suficiente para acceder a 

una mesada de 1 SM durante el periodo de disfrute de la pensión, puede acceder a este fondo para 

conseguir el saldo restante. Si no consigue cotizar ese número de semanas, tendrá una devolución 

de saldos. Es decir, se le devolverá el monto ahorrado con sus respectivos rendimientos. 

 

El SGP supone que el Ingreso Base de Cotización no puede ser menor a un SMMLV. También 

crea la Garantía de Pensión Mínima, en donde la nación garantiza a todos los afiliados del SGP que 

cumplan los requisitos una pensión mínima no menor a 1 SM. Esto tiene fuertes implicaciones en 

términos de cobertura, tanto en afiliación como en número de pensionados, como se verá más 

adelante.  

 

En Colombia actualmente son diversos los problemas que presenta el SGP. El primero y el que 

más se ha documentado e intentado mejorar con diferentes reformas (siendo la más notable la Ley 

100 de 1993), es la cobertura. La cobertura se debe analizar tanto en su etapa de desacumulación 

(pensionados/población en edad de pensionarse), como en su etapa de acumulación (cotizantes 

sobre la PEA). En términos de cobertura de pensionados, entre 2005 y 2020 ha fluctuado entre 17% 

y 22% sin evidenciar tendencias de aumentar en el corto plazo, tal y como se observa en el Gráfico 

2.  
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Gráfico 2. Cobertura de pensionados: pensionados / población en edad de pensionarse 
(%, 2005-2020)  

 
Fuente: elaboración del autor con datos de la GEIH 2020 

 

En términos de cobertura de cotizantes con respecto a la PEA, esta ha aumentado 

considerablemente, de 22% en 2004 a 35% en 2017. Aún así, sigue siendo un aumento insuficiente 

para los objetivos del SGP. En el Gráfico 3 se pude evidenciar que de los dos componentes del 

SGP (RAIS y RPM), el que más cotizantes ha capturado en los últimos años ha sido el RAIS.  
 

 

 

Gráfico 3. Afiliados y cotizantes al RAIS y al RPM. 
(Millones, MA12) 

 
Fuente: ANIF (2021) 
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Comenzando con aproximadamente 6 millones de cotizantes en el año 2004, ahora cuenta con 

cerca de 17 millones para el 2020. Por el contrario, el RPM se mantuvo relativamente constante en 

un nivel de cotizantes cercano a los 6 millones. Cabe anotar que estos números muestran una parte 

de la realidad del sistema, pero no toda, pues en el caso del RAIS, los cotizantes activos7 

representan únicamente la mitad del total (51,9% en 2018).  

 

En este orden de ideas, un elemento central en la discusión es la tasa de fidelidad del sistema, la 

cual influye directamente en la probabilidad de pensionarse de las personas que cumplen con la 

edad necesaria para hacerlo (57 años para las mujeres y 62 para los hombres). Entre los años 2004 

y 2018 la tasa de fidelidad agregada de ambos sistemas se mantuvo alrededor del 38%. Mientras 

esas tasas de fidelidad se mantengan menores al 50%, se hace menos probable que el grueso de la 

población alcance a pensionarse.  

 

Algo que también es importante tener en cuenta es que, a pesar de que la mayoría de las afiliaciones 

nuevas se estén dando en el RAIS, en materia de traslados entre regmenes predomina quienes lo 

hacen del RAIS al RPM, como puede verse en el Gráfico 4. 

  

Gráfico 4. Traslados entre regímenes 2010-2020 

 
Fuente: ANIF (2021). 

Esto ha venido ocurriendo de manera sistemática en los últimos años y alcanzando su máximo en 

el año 2016, cuando se presentaron cerca de 200 mil traslados hacia el RPM. En contraste, cada 
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vez son menos las personas que se trasladan del RPM al RAIS. Esto causa una mayor presión sobre 

el financiamiento público que debe subsidiar una mayor parte de las pensiones en el RPM. 

 

Hasta este punto hemos visto de manera muy sucinta las precariedades del sistema, en materia de 

cobertura e insostenibilidad (falta de cotizantes, cambio en la pirámide poblacional, entre otras). 

En cualquier caso, es importante tener en cuenta el componente de focalización del SGP y cómo 

este se relaciona con el salario mínimo. En el año 2017, 83,6% de los afiliados al RAIS y 91,6% 

de los afiliados RPM devengaban menos de 2 SM (Gráfico 5).  

 

Gráfico 5. Afiliados no pensionados al RAIS (izquierda) y RPM (derecha) por salario en 2017 

 
Fuente: López, M., & Sarmiento, E. (2019). 

Esto provee indicios de que la restricción de cotización por encima del SM8 es excluyente gracias 

a que la mayoría de la población no devenga mucho más que el precio piso que se impone para la 

cotización en el SGP. Esto se debe a que el salario mínimo en Colombia es muy cercano al salario 

medio (80%)9.  

En el Gráfico 6 puede detallarse el porcentaje de personas que tenían ingresos laborales por debajo 

de 1 SMMLV para los años 2019 y 2020.  

 

 

 

 
8 En Colombia, según la legislación vigente, las personas no pueden cotizar al sistema formal de pensiones por debajo 
de 1 SMMLV como salario base. Existen otros mecanismos de ahorro que sí lo permiten, pero no las pensiones. 
Asimismo, una persona no puede recibir por concepto de pensiones, una mesada menor a 1 SMMLV. A esto se refiere 
el documento cuando se habla de indexación al SMMLV. 
9 La recomendación de la OCDE es que el salario mínimo sea como máximo el 40% del salario medio. Como vemos, 
en Colombia esa proporción es del doble.  
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Gráfico 6. Porcentaje de la población con ingresos menores a un SMMLV 
(2019-2020, %) 

 
Fuente: elaboración del autor con datos de la GEIH 

Esto evidencia entonces que, por construcción, el sistema excluye a la mitad de la población de 

poder acceder al sistema formal de pensiones en el país, toda vez que se debe cotizar desde un 

ingreso mínimo de un SMMLV en adelante. 

En consecuencia con lo anterior, la mayoría de las personas que se encuentran afiliadas o 

pensionadas en el sistema formal de pensiones hacen parte a los sectores más ricos de la población. 

Como se puede ver en el Gráfico 7, dentro de los 5 ventiles de mayor ingreso, se encuentra el 63.3% 

del total de afiliados y el 78% del total de pensionados. Esto evidencia una gran inequidad en el 

acceso al sistema de pensiones, tanto en la época de acumulación, como en la de disfrute de la 

pensión. 
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Gráfico 7. Porcentaje de afiliados y pensionados por cada grupo del cinco porciento del ingreso 
per cápita del hogar 

(% dentro de cada grupo) 

 
Fuente: ANIF (2021) 

Así mismo, cuando estudiamos en qué distribuciones porcentuales de la población se está 

pensionando la mayor cantidad de adultos mayores, nos encontramos con la misma tendencia: sólo 

en los ventiles más ricos de la población se alcanza una proporción casi del 50% de adultos mayores 

pensionados con respecto al total (ver Gráfico 8). E incluso estos valores alrededor del 50% siguen 

siendo muy bajos. En proporción, del total de la población de adultos mayores en Colombia, por 

cada 100 adultos solo 22 están pensionados.  

 
Gráfico 8. Porcentaje de pensionados como proporción de las personas mayores dentro de cada 

grupo del cinco porciento del ingreso per cápita del hogar 
(% dentro de cada grupo) 

 
Fuente: ANIF (2021) 
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Lo anterior es preocupante porque expone que el acceso al sistema de pensiones es inequitativo y 

está capturado por los sectores más ricos de la población.  

 

Otro tema preocupante del RPM tiene que ver con los subsidios estatales que se destinan a las 

pensiones. Como se dijo anteriormente, cuando los ahorros de una persona durante su vida 

productiva no alcanzan para financiar el monto de su pensión, el Estado financia la diferencia con 

subsidios. Estos son supremamente altos, ya que la generalidad es que las personas no alcancen a 

ahorrar el monto suficiente para financiar su pensión. A manera de ejemplo, tomaremos a una 

persona que cotiza sobre un SM, lo cual es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Dadas las tasas 

de informalidad, y que llegar a una fidelidad del 100% es altamente improbable, supondremos que 

esta persona realizó aportes durante 25 años (1300 semanas). Al haber cotizado las semanas 

necesarias para poder pensionarse en el RPM, esta persona tiene derecho a una pensión mínima, es 

decir, a una pensión de un SMMLV durante todo su periodo de disfrute. Ahora bien, para 

pensionarse en 2019 con una mesada de 1 SMMLV, se debe haber ahorrado $230.531.063 COP. 

La diferencia entre lo que ahorró la persona10 y este monto, será lo que debe pagar el Estado en 

subsidios. En la Tabla 1 se muestran los resultados de este ejercicio.  

 

Tabla 1. Ejercicio de subsidios de pensión. 

$ millones de 2019 % 

Necesario Para 
pensionarse con 1 SM 

Monto 
Ahorrado  

Monto 
ahorrado + 

rendimientos 
Subsidio  Subsidio/ 

Pensión 

230,5 63,6 74,3 156,3 68% 

Fuente: construcción del autor con datos de la GEIH 

 

Esto quiere decir que, bajo este escenario, esta persona ahorró únicamente 63,6 millones a lo largo 

de su vida productiva. Esto quiere decir que el Estado, vía subsidios, debe subsidiar los 156,3 

millones restantes para que la persona pueda pensionarse con una pensión mínima, lo que equivale 

a un subsidio de 68% del total de la pensión de la persona. Estos fondos salen directamente del 

Presupuesto General de la Nación que está destinado a Colpensiones.  

 
10 Ahorro de la persona actualizado con inflación, rendimientos y tasa de descuento. 
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Esta situación es aun más grave cuando se evidencia a qué sectores de la población van a dar los 

subsidios a las pensiones. Estos subsidios existen porque el dinero que las personas ahorran durante 

su vida productiva no alcanza para pagar el monto mensual de pensión al que accedieron mediante 

el RPM. Esto ocurre porque, como se explicó en el inicio del documento, el monto se calcula sobre 

el promedio de los ingresos laborales de los últimos 10 años de la persona. Por lo tanto, puede 

presentarse el caso en el que lo que cotiza la persona a lo largo de su vida, no es suficiente para 

financiar la totalidad del monto al cual tiene derecho para pensionarse. Esto, en realidad, es lo que 

ocurre en una gran cantidad de casos, y es más común entre mayores sean los ingresos de las 

personas. Esto quiere decir que gran parte del presupuesto que se destina para los subsidios de las 

pensiones, se destinan a financiar las pensiones de las personas con mayores ingresos. Esta 

situación se puede ver con mayor claridad en el Gráfico 9.  
 

Gráfico 9. Distribución del Subsidio a Pensiones  

(% del total, % del PIB) 

 
Fuente: ANIF (2021) 

La mayoría de los subsidios del Estado se destinan a financiar las pensiones de los quintiles más 

ricos de la población. Esto es un problema considerable pues es el 2.31% del PIB destinado a este 

rubro y no se invierte de forma progresiva. Por el contrario, de forma altamente regresiva, 

acentuando dinámicas de desigualdad previamente existentes.  

 

Especialmente, el RPM tiene un alto porcentaje de subsidio, que beneficia principalmente al 20% 

más rico de la población (74% de los subsidios), como se puede ver en el Gráfico 10.  
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Gráfico 10. Porcentaje del subsidio pensional por grupos de 5% de la población en función del 

ingreso per cápita del hogar 

 
Fuente: ANIF (2021) 

 

Por consiguiente, la propuesta de este documento es buscar resolver los problemas anteriormente 

mencionados (falta de cobertura, insostenibilidad financiera y mala focalización) mediante el 

eventual marchitamiento del RPM y la implementación de un sistema que combine las TNC con el 

RAIS. Este sistema de TNC se define como el pago que se hace por parte del Estado a los 

ciudadanos, sin que este esté condicionado a la realización de alguna labor. Esto difiere de lo que 

comúnmente se conoce como Renta Básica Universal (RBU) en el sentido de que las TNC suelen 

estar focalizada en los grupos más necesitados, excluyendo necesariamente a las personas de 

mayores ingresos en la población. El proceso consiste en establecer un criterio de focalización para 

seleccionar a la población que recibirá la transferencia y definir el monto que se le otorgará a dicha 

población (Rodriguez, J., Camargo, J., & Cardona, V, 2020). Ahora, aterrizando esto en el estudio 

actual, se tendría como foco primordial de las TNC a los adultos mayores que se encuentren en 

condición de vulnerabilidad y que no hayan alcanzado a ahorrar los recursos necesarios para llevar 

una vida digna en su vejez y puedan entonces recibir un ingreso base.  

 

Una de las principales consideraciones o reservas que se tiene a la hora de proponer un sistema 

como el de las TNC es que generan dependencia o “incentivos perversos” para la perpetuación de 

la pobreza. En esta oportunidad, se cree que es algo que no tendrá relevancia porque, del sector 

sobre el cual se quiere focalizar, sólo un pequeño sector hace parte del sistema formal de pensiones, 

y una parte todavía más pequeña logra los requisitos necesarios para recibir los subsidios con los 
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que cuentan los regímenes. En ese sentido, la gran mayoría de adultos mayores en condición de 

vulnerabilidad, bajo otro escenario no recibirían dinero por concepto de pensión o renta. 

Adicionalmente, la propuesta de TNC contempla una serie de incentivos de ahorro, lo cual 

permitiría que las personas aumenten el valor de la mesada que se les otorgará, mitigando aún más 

esta preocupación. También se critica el diseño de herramientas de focalización a la hora de realizar 

las transferencias, lo cual sin lugar a duda representa un reto en nuestro país. De todas maneras, el 

panorama es alentador puesto que programas como Ingreso Solidario, Colombia Mayor, Familias 

en Acción y Jóvenes en Acción han demostrado ser exitosos y tener una buena estrategia de 

focalización para que los recursos lleguen efectivamente a las personas que se busca beneficiar. 

 

Lo que se persigue es lograr demostrar que, bajo las condiciones actuales del SGP y con unas TNC 

focalizadas, establecer un sistema mixto de TNC + RAIS es más deseable a continuar con el RPM. 

Lo anterior debido a que primero, puede llegar a garantizar una amplia cobertura, una focalización 

bien definida que se concentre en las personas de la tercera edad en condición de vulnerabilidad. 

Y segundo, garantizar que los recursos destinados al subsidio de pensiones efectivamente lleguen 

a donde se busca y no se concentren en los deciles más ricos de la población.  

 

Revisión de literatura 

El tema de las pensiones en Colombia es uno altamente documentado y estudiado, más aún a partir 

de las reformas realizadas en la ley 100 de 1993. El consenso que se tiene en autores como Santa 

María, M., Steiner, R., Botero, J. H., Martínez, M., & Millán, N. (2010), Santa María, M., & 

Piraquive G. (2013), Vaca, J. C. (2013) y Pérez de la Rosa, S. E. (2016) es que en efecto el sistema 

no está cumpliendo con los objetivos planeados. Tiene fallas en cobertura y focalización y es un 

canal para el aumento en la desigualdad de ingresos. Los autores concuerdan en que la carga que 

tiene el sistema no es sostenible en el largo plazo y este trabajo se sitúa en concordancia con las 

recomendaciones de estos textos: hay que buscar una reforma estructural del sistema que permita 

a las personas tener una vejez digna sin necesidad de ejercer tanta presión sobre las finanzas 

estatales. Además, una presión para financiar un subsidio mal focalizado. Esta es una visión que 

comparten algunos gremios, centros de pensamiento e instituciones, como se puede ver en ANIF 

Y FASECOLDA (2009). Ellos resaltan las problemáticas relacionadas por la indexación, 

especialmente apuntando las falencias que tiene detrás el salario mínimo en el país, comenzando 



 17 

por ser un salario muy alto en términos relativos con respecto a países que buscan objetivos 

similares en materia de pensión.  

 

En ese sentido, este trabajo busca una solución alternativa a este tipo de problemas que presenta el 

sistema pensional altamente descritos en la literatura relacionada. Adicionalmente y en primera 

medida, este trabajo intenta replicar el de Schutt (2011), el cual se concentra en demostrar que            

las características del sistema hacen prácticamente imposible para la mayoría de la población 

ahorrar un capital suficiente con el fin de contar con un ingreso constante en su vejez mediante sus 

propios medios y bajo los parámetros que exige la ley. Schutt (2011) encuentra que en efecto las 

medidas que se crearon en el SGP11 para beneficiar a la población vulnerable los perjudica de 

mayor manera, excluyéndolos del sistema y propiciando transferencias inequitativas que acentúan 

la desigualdad. Lo que se quiere y se espera entonces es que al actualizar lo realizado por Schutt, 

se encuentre un panorama muy similar al del año 2011, con leves mejoras en cobertura, pero aún 

en un escenario crítico en cuanto al cumplimiento de objetivos del SGP se refiera, esto con el fin 

de evidenciar que es necesario un cambio aún en las condiciones actuales.  

 

Abordando el tema de las TNC, no es uno que se haya propuesto como alternativa de un régimen 

pensional, aunque sí como un complemento. En Amado, A. A., Olarte, M. A. N., Gómez, J. S. A., 

& Jiménez, W. G. (2017) se explica de manera general la RBU y se tienen en cuenta sus 

implicaciones, tanto sociales como económicas, en los diferentes aspectos de la sociedad. De 

manera más específica y cercana a este documento son Rodriguez, J., Camargo, J., & Cardona, V. 

(2020), en donde realizan una extensa explicación de las implicaciones de diferentes formas de 

rentas básicas para nuestro país, no sin antes revisar casos de éxito en otros países, posibles ventajas 

y desventajas, diferentes formas de financiación, entre otros. Entre las conclusiones encuentran que 

los países en vía de desarrollo que llevan a cabo este tipo de transferencias lo hacen para garantizar 

las condiciones mínimas de subsistencia para la población vulnerable. En cambio, los países 

desarrollados utilizan este mecanismo como incentivos al emprendimiento. En concordancia con 

lo hallado en ese estudio, la propuesta de este documento es precisamente esa, utilizar una 

 
11 I) Garantía de Pensión Mínima (GPM): mediante la cual la Nación le garantiza a todos los afiliados al SGP una 
pensión mínima (de vejez, invalidez o de sobrevivientes) que no puede ser inferior al SMMLV. II) Atar las cotizaciones 
mínimas al SMMLV. No se les permite a las personas cotizar sobre un monto menor al salario mínimo. 
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herramienta como las TNC a para subsanar los evidentes y altamente documentados problemas en 

materia de la garantía de una vida y vejez digna para las personas de mayor vulnerabilidad.    

 

Entonces, el aporte que este trabajo busca hacer en la literatura existente es, I. Actualización de 

escenarios propuestos por Schutt (2011) para evidenciar la dificultad de acceder a una pensión; II. 

Proponer un sistema de transferencias no condicionadas como mecanismo alternativo de garantía 

de una vejez digna, elemento que no se ha explorado en la literatura; y III. Explorar la viabilidad 

de establecer las transferencias no condicionadas para los adultos mayores en condición de 

vulnerabilidad. 

 

Actualización de escenarios propuestos por Schutt (2011) 

Metodología 

Desde el punto de vista metodológico, se busca repetir y actualizar el ejercicio de Schutt (2011) en 

el que construye sendas salariales, de desempleo y de empleo por cuenta propia para diez tipos de 

individuos representativos de la economía y se modela su cotización al sistema pensional (el ahorro 

posible a acumular y el período de disfrute de ese ahorro).  

 

En primer lugar, se construyen las sendas salariales de informalidad y desempleo de los individuos 

representativos por genero y nivel educativo. Esas sendas se construyen con el promedio de 

ingresos laborales para cada grupo de individuos durante su edad productiva (de 23 a 57 años para 

las mujeres y de 23 a 62 años para los hombres). También se tiene en cuenta las tasas de desempleo 

e informalidad promedio que presentó cada grupo en cada período de tiempo. Esas tasas se 

construyen con preguntas de la GEIH que indican por cuánto tiempo permaneció una persona en 

la informalidad o en el desempleo. Con estas sendas salariales se busca calcular el ahorro promedio 

que tendría cada persona representativa bajo diferentes escenarios. Los 10 individuos que se desean 

representar se muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Individuos sintéticos  
Nivel Educativo Mujer Hombre 

Primaria completa 1 2 

Bachillerato incompleto 3 4 

Bachillerato completo 5 6 

Universidad incompleta 7 8 

Universidad completa y más 9 10 

 

Datos 

A partir de la metodología propuesta, es necesario contar primordialmente con los ingresos y con 

características sociodemográficas de personas de una muestra representativa con diferentes rangos 

de edades. Para tal fin y, como se ha hecho en estudios similares, se utilizarán datos de la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del año 2019, la cual es representativa para toda la 

población colombiana y sirve de marco comparativo. Además, el ejercicio original de estas 

simulaciones realizado por Schutt (2011) se llevó a cabo con la GEIH del año 2009. En el Anexo 

1 se encuentran las descripciones de las variables utilizadas para el ejercicio, y en la Tabla 3 se 

encuentran las estadísticas descriptivas para cada grupo. 
Tabla 3. Estadísticas descriptivas 

Grupo  Número de 
personas  

Años de 
escolaridad 
promedio 

Ingresos 
laborales 
promedio 

Tasa de 
desempleo 
promedio  

Tasa de 
cuentapropismo 

promedio 

1 1.488.171 7,56  $       544.054  2,07% 52,92% 
2 1.696.088 7,59  $       829.642  6,20% 56,78% 
3 176.110 10  $       546.284  2,21% 50,48% 
4 204.482 10,01  $       870.988  5,94% 55,01% 
5 3.745.094 11  $       691.277  2,80% 42,44% 
6 3.629.456 11  $    1.006.538  6,20% 41,99% 
7 514.504 13,43  $       882.655  2,05% 31,67% 
8 568.607 13,6  $    1.116.473  4,19% 39,26% 
9 3.219.054 15,17  $    1.658.238  4,84% 29,23% 
10 2.591.727 15,36  $    2.142.054  7,29% 32,62% 

TOTAL  17.833.293 12,2  $    1.161.408  4,82% 40,59% 
Fuente: construcción del autor con datos de la GEIH 2019 
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En el Gráfico 11 (izquierda), se observa el resultado de la construcción de las sendas para las 

mujeres que cursaron hasta primaria. El salario promedio varía entre los $450.000 y los $670.000 

COP y su tendencia toma una forma de “U” invertida teniendo como pico las edades alrededor de 

los 40 años.  La tasa de desempleo se mantiene por debajo del 10% y la tasa de informalidad es 

creciente con el tiempo y oscila entre 40% y 60%.  
 

En el Gráfico 11 (derecha), se observa el resultado para los hombres que tienen universidad 

completa y más. El salario promedio de estos es creciente y oscila entre $1’000.000 y más de 

$3’000.000 COP. La tasa de desempleo es decreciente entre el 15% y el 2% y la tasa de 

informalidad es ligeramente creciente entre el 25% y 40%.  
Gráfico 11 

 
Fuente: construcción del autor con datos de la GEIH 2019 

 

Estas dos sendas presentadas corresponden a los dos individuos extremos: las personas con 

menores y mayores niveles de educación y de ingresos, respectivamente. Se hace evidente cómo 

para la mujer con primaria completa, los niveles de ingreso durante su vida son significativamente 

más bajos que para el hombre con universidad completa y más, así como su tasa de informalidad 

también es sustancialmente mayor. En el caso de la tasa de desempleo, en estos dos casos es mayor 

para el hombre con universidad y más a lo largo de su vida. Esto se debe a que las mujeres con 

primaria completa tienden a no buscar trabajo, sino dedicarse a labores relacionadas con el hogar, 

o a emplearse con mayor frecuencia en el sector informal, razón por la cual no se les considera 

desempleadas. 
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Se tienen las sendas para los individuos promedio de cada uno de los diez grupos. Con esto es 

posible calcular el ahorro de cada uno si cotizara 11,5%12 del salario promedio a un fondo de ahorro 

individual durante estos años. Las sendas para los 10 individuos promedio se encuentran en el 

Anexo 1 de este documento.  

 

Con ese ahorro calculado, se obtiene lo siguiente: I. Número de mesadas de pensión con las que 

alcanza ese ahorro si el valor de cada mesada es igual a 1 SM de 2019 ($828.116 COP). II. Número 

de mesadas de pensión con las que alcanza dicho ahorro si el valor de cada mesada es el valor de 

1 SM de 2019 que ha crecido al 3% anual ($2’622.665,7 COP para los hombres y 2’262.334,5 para 

las mujeres). III. Valor de la mesada de pensión que recibiría el individuo en el periodo de disfrute13 

según su ahorro, si utiliza todo el capital ahorrado o, lo que es lo mismo, de cuánto sería la mesada 

del individuo si no existiera la Garantía de Pensión Mínima (GPM) (la que hace las pensiones 

recibidas no puedan ser menores a 1 SMMLV). 

 

Escenarios 

Para encontrar resultados que sean más cercanos a la realidad, se construyen diferentes escenarios 

macroeconómicos, de fidelidad e informalidad para hallar los tres cálculos previamente descritos. 

Esos escenarios se despliegan en la Tabla 4. 
Tabla 4. Escenarios.  

Escenario # Fidelidad Informalidad Tasa de 
rendimiento Otros 

1 100% del total No 4% anual N.a. 

2 100% del total  No 6% anual N.a. 

3 
100% de los 

formales y 13% de 
los informales 

Sí 4% anual  
De los informales, 
solo el 13% ahorra 
para pensiones 

4 100% de los 
formales 

Sí 6% anual Ningún informal 
cotiza 

5 100% del total No 4% anual  

Aumento de los 
salarios como 
consecuencia de 
aumento de la 
economía. Con un 
crecimiento de 4% 

 
12 El aporte a pensiones es de 16% pero el 1,5% se va al FGPM, el 1,6% a la administración del sistema y 1,4% al 
seguro previsional. Queda 11,5% de ahorro para pensión futura.   
13 Periodo de disfrute: son los años entre la edad de jubilación y la esperanza de vida al pensionarse: 21 años de 
disfrute para hombres, 29 años para las mujeres. 



 22 

de la economía, los 
salarios aumentarían 
0,384% 

6 
100% de los 

formales y 30% de 
los informales 

Sí 4% anual N.a. 

7 
100% de los 

formales y 30% de 
los informales 

Sí 4% anual 

Aumento de los 
salarios como 
consecuencia de 
aumento de la 
economía. Con un 
crecimiento de 4% 
de la economía, los 
salarios aumentarían 
0,384% 

 

Es importante resaltar que las simulaciones parten del supuesto de que los individuos sintéticos 

están generando su ahorro mediante cotizaciones de 11,5% de sus ingresos laborales mensuales, 

según lo estipula la ley. Pero si nos detenemos a revisar los salarios promedio de los individuos 

sintéticos, la mayoría no podrían ni si quiera cotizar a pensiones, debido a que ganan menos de 1 

SMMLV, y no podrían generar dicho ahorro. En todo caso, se realizará el ejercicio para ilustrar la 

imposibilidad de pensionarse para la mayoría de personas en Colombia. 

 

Simulaciones 

Los resultados de las simulaciones para cada individuo se observan en la Tabla 5. 
Tabla 5. Simulaciones. 

 

    Primaria Completa  Bachillerato Incompleto 
    Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Escenario 1 
 Valor Mesada    $   416.225   $   233.883   $   443.298   $   237.856  
# años con SML 10,55 8,19 11,24 8,33 
# años con SML*  3,33 3,00 3,55 3,05 

Escenario 2 
 Valor Mesada    $   620.942   $   406.351   $   661.331   $   413.255  
# años con SML 15,75 14,23 16,77 14,47 
# años con SML*  4,97 5,21 5,30 5,30 

Escenario 3 
 Valor Mesada    $   208.577   $   127.709   $   224.183   $   133.149  
# años con SML 5,29 4,47 5,68 4,66 
# años con SML*  1,67 1,64 1,80 1,71 

Escenario 4 
 Valor Mesada    $   264.876   $   194.319   $   285.600   $   204.151  
# años con SML 6,72 6,80 7,24 7,15 
# años con SML*  2,12 2,49 2,29 2,62 

Escenario 5 
 Valor Mesada    $   417.823   $   234.781   $   445.000   $   238.770  
# años con SML 10,60 8,22 11,28 8,36 
# años con SML*  3,35 3,01 3,56 3,06 
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Escenario 6 
 Valor Mesada    $   249.152   $   148.455   $   266.998   $   153.609  
# años con SML 6,32 5,20 6,77 5,38 
# años con SML*  1,99 1,90 2,14 1,97 

Escenario 7 
 Valor Mesada    $   250.750   $   149.353   $   268.701   $   154.522  
# años con SML 6,36 5,23 6,81 5,41 
# años con SML*  2,01 1,91 2,15 1,98 

 

Continuación Tabla 5 

    Bachillerato Completo Universidad Incompleta 
    Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Escenario 1 
 Valor Mesada    $     517.746   $     300.750   $     655.479   $     404.649  
# años con SML 13,13 10,53 16,62 14,17 
# años con SML*  4,15 3,86 5,25 5,19 

Escenario 2 
 Valor Mesada    $     772.396   $     522.527   $     977.872   $     703.043  
# años con SML 19,59 18,30 24,80 24,62 
# años con SML*  6,18 6,70 7,83 9,01 

Escenario 3 
 Valor Mesada    $     315.656   $     186.662   $     392.607   $     272.480  
# años con SML 8,00 6,54 9,96 9,54 
# años con SML*  2,53 2,39 3,14 3,49 

Escenario 4 
 Valor Mesada    $     425.860   $     294.690   $     527.108   $     439.098  
# años con SML 10,80 10,32 13,37 15,38 
# años con SML*  3,41 3,78 4,22 5,63 

Escenario 5 
 Valor Mesada    $     519.735   $     301.905   $     657.996   $     406.203  
# años con SML 13,18 10,57 16,69 14,22 
# años con SML*  4,16 3,87 5,27 5,21 

Escenario 6 
 Valor Mesada    $     355.145   $     208.955   $     443.973   $     298.306  
# años con SML 9,01 7,32 11,26 10,45 
# años con SML*  2,84 2,68 3,55 3,82 

Escenario 7 
 Valor Mesada    $     357.133   $     210.110   $     446.490   $     299.860  
# años con SML 9,06 7,36 11,32 10,50 
# años con SML*  2,86 2,69 3,58 3,84 

 

 

Continuación Tabla 5 

    
Universidad Completa y 

más 
    Hombres Mujeres 

Escenario 1 
 Valor Mesada    $  1.153.079   $     756.175  
# años con SML 29,24 26,48 
# años con SML*  9,23 9,69 

Escenario 2 
 Valor Mesada    $  1.720.212   $  1.313.789  
# años con SML 43,62 46,01 
# años con SML*  13,77 16,84 

Escenario 3 
 Valor Mesada    $     809.287   $     564.860  
# años con SML 20,52 19,78 
# años con SML*  6,48 7,24 
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Escenario 4 
 Valor Mesada    $  1.130.692   $     931.727  
# años con SML 28,67 32,63 
# años con SML*  9,05 11,94 

Escenario 5 
 Valor Mesada    $  1.157.506   $     759.079  
# años con SML 29,35 26,58 
# años con SML*  9,27 9,73 

Escenario 6 
 Valor Mesada    $     876.465   $     602.243  
# años con SML 22,23 21,09 
# años con SML*  7,02 7,72 

Escenario 7 
 Valor Mesada    $     880.893   $     605.147  
# años con SML 22,34 21,19 
# años con SML*  7,05 7,76 

 

Fuente: construcción del autor con datos de la GEIH 2019 

Nota: SML* es el salario mínimo igual a $2’622.665,7 para los hombres y de 2’262.334,5 para las mujeres. 

 

Hallazgos de las simulaciones 

 

I. Para primaria completa, presentada en la Tabla 5, ni el hombre ni la mujer se pueden pensionar 

con 1 SMMLV para el período de disfrute bajo ningún escenario. Ahora, en el mejor de los casos, 

si asumimos que el hombre cotiza el 100% del tiempo y el SM no crece, le alcanza para 10,55 años, 

aunque debería alcanzar para todo el periodo de disfrute (21 años). Y si el SM crece, como 

generalmente lo hace, solo le alcanzaría para 3,33 años. El panorama no es mejor para las mujeres 

con ese nivel de educación, puesto que habiendo cotizado el 100% del tiempo, si el SM no crece, 

solo les alcanza para 8,19 años de mesadas. Mientras que, si el SM crece, solo serían 3 años de 

mesadas.  

 

Si se tiene en cuenta un escenario más realista, con informalidad (escenario 3), se aprecia que a los 

hombres solo les alcanza para 5,29 años con mesadas de 1 SM de 2019 y 1,67 años con SM 

creciente. Por otro lado, a las mujeres solo les alcanza para 4,47 años con mesadas de 1 SM de 

2019 y 1,64 años de mesada con SM creciente. En ningún caso es suficiente para tener una mesada 

según lo estipulado por la ley en el periodo de disfrute (21 años para los hombres y 29 para las 

mujeres). Cabe resaltar que, de cumplir con el número mínimo de semanas cotizadas en el RAIS 

(1150), las personas pueden acceder al FGPM que les garantizaría mesadas de 1 SMMLV para el 

periodo de disfrute. Ahora bien, la evidencia muestra que para la mayoría de las personas con este 

nivel de educación (primaria) no es su caso, por lo que terminaría pasando es una devolución de 
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saldos. Por otro lado, si no existiera la GPM y la mesada de las personas pudiera ser acorde al 

monto ahorrado, la mesada de los hombres sería de $208.577 COP y la de las mujeres de $127.709 

COP, que es un valor considerable y, en todo caso, mayor que cero.  

 

II. Un individuo que representa a la gran mayoría de las personas en Colombia es aquel en el que 

el hombre y la mujer tienen el bachillerato completo. Para esos individuos el panorama no es muy 

alentador. Si la fidelidad es del 100% (lo cual es un escenario supremamente alejado de la realidad, 

especialmente para las mujeres), bajo un escenario optimista de un crecimiento del 6% anual, el 

hombre recibirá una mesada de 1 SM de 2019 por 13,13 años y de 1 SM creciente por 4,15 años. 

Mientras que la mujer recibirá una mesada de 1 SM de 2019 por 10,53 años y de 1 SM creciente 

por 3,86 años. En este caso sucede algo similar al hallazgo I. Ni el hombre ni la mujer podrían tener 

una pensión como lo estipula la ley (de 1 SMMLV) y, si tienen fidelidad del 100% podrán acceder 

al FGPM, pero si no, como pasa comúnmente, se les dará una devolución de saldos. En cambio, si 

no existiera la GPM, podrían tener una mesada de $517.764 COP los hombres y $ 300.750 COP 

las mujeres, lo cual significa un cambio sustancial en los niveles de calidad de vida de las personas 

al entrar a esta edad.  

 

III. A medida que se va incrementando el nivel de educación, los individuos se acercan cada vez 

más a cumplir los requisitos para acceder a una mesada según lo estipulado por la ley para el 

período de disfrute. Como vemos para los hombres y mujeres con universidad completa y más para 

cualquiera de los escenarios (aunque los hombres tienen salarios en promedio más altos que los de 

las mujeres, lo que se traduce en un mayor ahorro). Pero, así como aumenta la probabilidad de 

pensionarse a medida que aumenta el nivel de estudios, también se reduce la cobertura, dado que 

el grueso de la población se encuentra en niveles por debajo de universidad incompleta.  

 

IV. Si el salario mínimo no crece, los hombres con universidad completa se podrían pensionar en 

casi cualquier escenario, exceptuando el 3, en donde se usan las tasas de informalidad reales. De 

igual forma, un hombre con universidad incompleta podría pensionarse en el escenario 2. Para el 

caso de las mujeres, sólo se podrían pensionar aquellas que tienen universidad completa y más en 

los escenarios 2 y 4, estos son los escenarios en los cuales las tasas de rendimiento de la economía 

son del 6%. Estos resultados son más preocupantes de los encontrados por Schutt (2011) (ver anexo 
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3) hace 10 años. Sus simulaciones con la GEIH 2009 indicaban que, si el salario mínimo no crecía, 

los hombres podrían acumular capital suficiente para pensionarse a partir de bachillerato 

incompleto, en el escenario base y, a partir de universidad incompleta en los demás escenarios. La 

mujer, en cambio, únicamente alcanzaría este capital en el nivel más alto de educación. Como 

vemos, el panorama para el hombre ha empeorado, pues bajo esos supuestos, hoy en día ningún 

hombre que tenga bachillerato incompleto podría pensionarse bajo ningún escenario. Las mujeres, 

aunque siguen dando el salto en el último escalón educativo, ahora sólo pueden alcanzar el capital 

necesario para pensionarse en menos escenarios.  

 

V. A pesar de que pocos se pensionan, es evidente que a medida que el nivel educativo es mayor, 

el salario promedio es más alto y las tasas de informalidad disminuyen. Por lo tanto, el ahorro de 

las personas aumenta a medida que lo hace su nivel educativo. Lo anterior es consistente con lo 

encontrado por Schutt (2011), aunque en esta oportunidad los montos ahorrados de los individuos 

representativos para casi todos los escenarios son menores que los calculados hace 10 años.  

 

VI. Adicionalmente y, de acuerdo por lo encontrado por Schutt (2011), se evidencia que la GPM 

también es un foco de desigualdad. Primero, porque no les permite a las personas gozar de un 

ahorro programado mayor a cero si no cumplen con los requisitos de pensión. Algo que no sucede 

en casi ningún caso. Segundo, porque el monto que se destina al FGPM podría ser destinado al 

ahorro de las personas. Teniendo en cuenta que la mayoría no logran pensionarse, sino que incurren 

en devolución de saldos, este porcentaje que se había destinado al FGPM no se devuelve y se 

termina destinando a garantizar el monto de pensión mínima a aquellas personas que sí cumplen 

los requisitos. Estos últimos, como exponen las simulaciones, son aquellos con mayores niveles de 

educación y mayores ingresos. 

 

VII. Se debe reconocer que las más afectadas por el sistema pensional actual son las mujeres. Esto 

se debe a varios factores: I) Su vida productiva es menor. Al tener una edad de pensión menor a la 

de los hombres, tienen menos tiempo para generar el capital suficiente que les garantice una 

pensión digna. II) Tienen mayores tasas de informalidad y desempleo. Como consecuencia de las 

brechas de género en el mercado laboral, las mujeres son quienes menos participan y quienes 

mayores tasas de desempleo tienen con respecto a los hombres. Además, esta es una tendencia que 
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solamente crece, más aún por la emergencia sanitaria producida por el Covid-19 (ANIF, 2021), lo 

que genera que sus salarios promedio sean menores que los de los hombres. Por ende, su ahorro 

también. III) Tienen un mayor periodo de disfrute que los hombres. Al presentar una mayor 

esperanza de vida que la de los hombres, las mujeres tienen menos tiempo y menor salario para 

ahorrar, pero más años en los que necesitan una pensión. Razón por la cual las mesadas calculadas 

para las mujeres son menores que las de los hombres, tanto en lo encontrado por Schutt (2011), 

como en los resultados de este documento.  

 

En conclusión, el panorama ha empeorado con respecto a 10 años atrás. Cada vez es mayor el nivel 

educativo que deben tener las personas para poder alcanzar un capital suficiente para pensionarse, 

y las mesadas que percibirían son cada vez más bajas. Estas barreras de acceso adicionales que se 

han presentado a lo largo de los últimos años afectan principalmente a las personas de menor nivel 

educativo, de menores ingresos y a las mujeres. En la Tabla 6 se puede observar un comparativo 

de los principales resultados encontrados por Schutt (2011) y los de las simulaciones actuales, con 

un balance de lo acontecido durante los 10 años. 
Tabla 6. Comparación de resultados de simulaciones de Schutt (2011) vs. Hernández (2021) 

 
Fuente: elaboración del autor 

Sexo - Nivel de educación Schutt (2011) Hernández (2021) Balance

Hombres con primaria completa Ninguno se pensiona Ninguno se pensiona Igual

Mujeres con primaria completa Ninguna se pensiona Ninguna se pensiona Igual

Hombres con bachillerato incompleto Se pensionan si SM no 
crece en 4 escenarios Ninguno se pensiona Peor

Mujeres con bachillerato incompleto Ninguna se pensiona Ninguna se pensiona Igual

Hombres con bachillerato completo Se pensionan si  SM no 
crece en 6 escenarios Ninguno se pensiona Peor

Mujeres con bachillerato completo Ninguna se pensiona Ninguna se pensiona Igual

Hombres con universidad incompleta
Se pensionan si SM no 

crece en todos los 
escenarios y si SM 

crece en 1 escenario

Se pensionan si SM no 
crece en 1 escenario Peor

Mujeres con universidad completa Ninguna se pensiona Ninguna se pensiona Igual

Hombres con universidad completa y más
Se pensionan en todos 
los escenarios así el 

SM crezca o no.

Se pensionan si SM no 
crece en 6 escenarios Peor

Mujeres con universidad completa y más
Se pensionan si SM no 

crece en todos los 
escenarios y si SM 

crece en 2 escenarios

Se pensionan si SM no 
crece en 2 escenarios Peor

General No se pensiona ninguna 
persona si el SM crece Peor
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Este cuadro nos indica que, a pesar de la inyección de recursos que se le ha hecho al sistema 

pensional durante los últimos 10 años, la situación sólo ha empeorado, especialmente para las 

personas más vulnerables de la población.  

 

Propuesta de Transferencias No Condicionadas (TNC) 

 

Una vez evidenciado que el sistema actual de pensiones tiene problemas estructurales en cuanto a 

cobertura, focalización e igualdad, se procederá a elaborar en la propuesta de implementar un 

sistema mixto de TNC junto con el RAIS, para que se cumpla el objetivo de progresividad que 

debe tener el sistema de pensiones en Colombia, según lo estipula la ley. Para empezar, se 

describirá en qué consistirán las TNC y a quiénes estarán destinadas. Posteriormente, se explicarán 

cómo serían las fases de implementación de esta política, en las que necesariamente se deberá 

marchitar el RPM para que en últimas coexistan únicamente las TNC y el RAIS. Por último, se 

explicará en detalle cómo podrán hacer las personas para generar montos mensuales de pensión 

mayores a los asignados por las TNC, incentivando así el ahorro de los individuos. 

 

Explicación de las transferencias 

El centro de esta propuesta es establecer una mesada básica a todas las personas que hacen parte 

del régimen subsidiado14 (RS) de seguridad social que lleguen a la edad de pensión. Estas 

transferencias están pensadas con el objetivo de garantizar un ingreso mínimo a aquellas personas 

vulnerables que no han ahorrado para su vejez que, como se estudió, es la mayoría de la población 

colombiana, dados los obstáculos que hay a la hora de ingresar al sistema. Ahora bien, este monto 

sería el monto base, pero las personas que ahorren durante su vida productiva podrán aumentar su 

ingreso mensual por concepto de pensión en función de su ahorro, como se explicará más adelante. 

En el gráfico 12 se explica esta dinámica. 

 
14 El Régimen Subsidiado es el mecanismo mediante el cual la población más pobre del país, sin capacidad de pago, 
tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado (MinSalud, 2021). Para poder afiliarse 
a este régimen, la persona debe estar clasificada en el Sistema de Selección de Beneficiarios (SISBÉN), mecanismo 
mediante el cual el Estado focaliza sus programas sociales. 
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Gráfico 12. Explicación del nuevo esquema de TNC + ahorro individual

 
Fuente: construcción del autor 

 

Lo que ilustra el gráfico es que, a partir de la edad de pensión para hombres y mujeres, la totalidad 

de los individuos beneficiados recibirá una transferencia de $327.647 COP, en caso de no haber 

ahorrado nada durante su vida productiva. Si por el contrario el individuo ahorró durante este 

periodo, podrá recibir 𝑋!%	(línea azul) o 𝑋"% (línea gris), del salario mínimo en función de su 

ahorro. Dicho ahorro será administrado a través de los fondos privados de pensiones y 

complementará el ingreso base que recibirá por parte del Estado.  

 

Monto de la transferencia 

El monto propuesto para el final del programa es de $327.647 COP mensuales por persona. Este 

valor corresponde a la línea de pobreza para una persona en Colombia en el año 2019. La razón 

para establecer el monto final en esta suma es porque la intención del programa, además de volver 

las pensiones en Colombia progresivas y que redistribuyan el ingreso que se asigna a estas para 

subsidios, es que ayude a eliminar la pobreza en los adultos mayores. En ese sentido, este monto 

asegura que se cumpla dicho objetivo en el largo plazo. Como se abordará más adelante, la idea es 

implementar este programa en fases paulatinas, estableciendo así un monto que permita a las 

personas vivir por encima de la línea de pobreza. Una fase inicial del programa contempla priorizar 

los recursos iniciales en las personas que viven debajo de la línea de pobreza extrema. Por lo tanto, 

$ 

Edad 
57 62 

Transferencias no 
condicionadas 

H: X2% del SMMLV 

M: X1% del SMMLV 
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el monto inicial para las primeras fases del programa sería de $137.350 COP que equivale al monto 

necesario para vivir por encima de esta línea de pobreza extrema en el año 2019. 

 

Implementación de las transferencias 

Esta propuesta implica un gasto adicional considerable mientras se implementa en su totalidad. 

También supone un gran incremento en el gasto mientras coexiste esta medida con el RPM, el cual 

la idea es que desaparezca. Debido a que no se puede desamparar a las personas que se encuentran 

actualmente afiliadas y recibiendo pensiones del régimen público, la propuesta de implementación 

de esta política está dividida en 4 fases, de manera que sea sostenible en materia de financiación, 

y que se pueda ir marchitando paulatinamente el RPM de manera que únicamente subsistan las 

TNC y el RAIS. En la tabla 7 se puede ver este esquema de 4 fases.  
Tabla 7. Implementación del sistema de TNC + RAIS 

 
Fuente: construcción del autor con datos de la GEIH 2019 

 

Las fases 1 y 2, contempladas para el primer año de implementación de la política, tienen como 

propósito detener la futura afiliación de personas al RPM, ya sea por medio de afiliaciones nuevas 

o traslados. Igualmente, para ir implementando las transferencias de manera paulatina y priorizando 

a las personas más vulnerables de la población, se propone comenzar con TNC para todas las 

Fases Tiempo Personas 
Beneficiadas

Costo adicional 
mensual

Costo adicional 
anual

Fase 1: Eliminar posibilidad de traslados del 
RAIS al RPM y no permitir nuevas 
afiliaciones al RPM.

2022 N.A. N.A. N.A.

Fase 2: Comenzar con las TNC a las personas 
del RS que se encuentran por debajo de la 
línea de pobreza extrema ($137.350 COP) + 
Ampliación BEPS

2022 1.638.633 $225.066.242.550 $2.700.794.910.600

Fase 3: Ampliar las TNC a las personas del 
RS que se encuentran debajo de la línea de 
pobreza ($327.647 COP)

2025 999.669 $639.365.492.844 $7.672.385.914.128 

Fase 4: Cuando se honren todos los
compromisos que se tienen actualmente en el
RPM, que Colpensiones entre a competir en
el sistema de Ahorro Individual como una
empresa adicional.

2050+ N.A. N.A. N.A.

Total 2.638.302 $864.431.735.394 $10.373.180.824.728
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personas del RS en edad de pensión que vivan con ingresos15 por debajo de la línea de pobreza 

extrema, con una transferencia por un monto de $137.350 COP que equivale al monto necesario 

para vivir por encima de esta línea. En dicha fase se beneficiarían alrededor de 1.64 millones de 

personas y se incurriría en un gasto anual adicional de 2.7 billones de pesos, o 0.25% del PIB. 

También en estas primeras dos fases se contempla la ampliación del sistema de Beneficios 

Económicos Periódicos (BEPS) en donde las personas puedan realizar aportes voluntarios para 

aumentar el monto de la mensualidad recibida a partir de las TNC. Este punto será abordado con 

profundidad en la siguiente subsección. 

 

En la fase 3 que se llevaría a cabo después de 3 años de consolidar la fase 2, se busca ampliar las 

TNC a todas aquellas personas en edad de pensión del RS que vivan con ingresos por debajo de la 

línea de pobreza, con una transferencia por un monto de $327.647 COP que equivale al monto 

necesario para vivir por encima de esta línea de pobreza y se consolidaría entonces el monto final 

que está pensado para la política. Esta fase beneficiaría a cerca de 1 millón de personas adicionales 

y aumentaría el monto que estarían recibiendo las primeras 1.64 millones de personas, llegando así 

a beneficiar a un total de 2.64 millones de personas aproximadamente y se incurriría en un gasto 

adicional de 7.67 billones de pesos anuales o 0.74% del PIB, lo que supone que esta es la fase que 

necesita la mayor inyección de recursos de todo el programa.  

 

La fase 4, con la que culminaría el programa, se inicia cuando todas las personas con las que se 

hayan adquirido compromisos en el RPM dejen de estar en el sistema. Momento para el cual este 

régimen desaparecerá y Colpensiones entraría (incluso desde las primeras fases de la política) a 

participar en el mercado como una Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías (AFP), 

administrada por el Estado. Para ese entonces todas las personas cotizarían sus pensiones en el 

RAIS y para aquellas que les sea imposible generar un ahorro en su vida productiva, tendrán un 

ingreso básico garantizado que les permitirá subsistir y hacerlo por fuera de la pobreza.  

 

Es importante mencionar que una parte fundamental de esta política es que las TNC suponen la 

unificación de todos los demás programas de transferencias no condicionadas que reciban las 

 
15 Este ingreso se calcula como la suma de los ingresos laborales del hogar, dividido las personas que allí habitan. Es 
decir, el ingreso per cápita del hogar. 
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personas en edad de pensión del RS, tales como Colombia Mayor, Ingreso Solidario, etc. Familias 

en Acción no se encuentra en este espectro de programas que se eliminarían para esta población 

pues este tipo de transferencias tienen una connotación y objetivos diferentes al ser transferencias 

condicionadas a objetivos puntuales.  

 

Ahorros adicionales de los individuos  

Ahora bien, es muy importante resaltar que la propuesta contempla que las personas pueden realizar 

aportes voluntarios a un fondo de ahorros administrado por las AFP. Esto con el fin de que, cuando 

cumplan con la edad de pensión, logren acceder a una mesada mayor a la contemplada por el 

programa de TNC. Esto es significativo porque, retomando los resultados de las simulaciones, la 

mayoría de los individuos representativos en Colombia no consiguen a ahorrar el capital suficiente 

para asegurar una pensión mínima16. Esto se traduce en que este grupo de personas, según la 

constitución, no pueden pensionarse, pero sí recibir BEPS inferiores al salario mínimo17 (Const., 

1991, art. 48). Por esta razón, la propuesta contempla que las mesadas que perciben las personas 

lograrían incrementar en función del ahorro que hayan acumulado durante su edad productiva. 

Asimismo, que estos montos adicionales sean entregados como BEPS. En el Gráfico 14, las líneas 

azul y gris representan el aumento de ingresos según el ahorro de los individuos. La Tabla 8 ilustra 

estos escenarios según el ahorro generado por las personas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 De 1 SMMLV. 
17 Constitución Política de Colombia. Artículo 48. Título XI: “Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en 
cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser inferior 
al salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder 
beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las 
condiciones requeridas para tener derecho a una pensión.” 
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Tabla 8. Gradiente de ahorro adicional de los individuos18 

 
Fuente: construcción del autor  

En esa medida, sin importar qué tan pequeño sea el ahorro que la persona haya realizado, este 

consigue aumentar proporcionalmente el monto de su mesada. Un individuo que ahorre $1.000.000 

COP durante aproximadamente 40 años de vida productiva que tiene una persona, aumentaría su 

mesada hasta en $3.592 pesos. Por otro lado, si la persona ahorra $50.000.000 millones de pesos 

durante su vida, podrá en su edad de pensión disfrutar de una mesada de $507.258 pesos. Ese monto 

equivale al que le será otorgado por concepto de las TNC más el valor que ahorró durante su vida 

productiva. Este dato es relevante, porque supone un aumento considerable en el monto recibido 

por la persona y se establece muy por encima de la línea de pobreza. Para demostrar lo asequible 

que es para un individuo ahorrar este monto, si observamos los resultados de las simulaciones, 

vemos que, de los 10 individuos sintéticos que se construyeron, el que menor capital acumuló a lo 

largo de su vida productiva fue la mujer con primaria completa en el escenario 3. El ahorro total 

de esta persona fue de $44.442.652 COP. Esto quiere decir que sí es un escenario realista para la 

mayoría de los colombianos generar un ahorro. 

 

En la Tabla 8 encontramos de color verde el aumento en la mesada que supondría para una persona 

que ahorra $139.320.600 COP durante su vida productiva. Este valor se destaca porque, a partir de 

este monto, los individuos recibirían una mesada equivalente a 1 SMMLV. En contraste, sin el 

 
18 En el anexo 4 se encuentra el gradiente calculado para diferentes montos de ahorro de 1 a 230 millones de pesos. 

Ahorro total de la persona % del SM 
adicional

Monto 
Adicional a 

mesada

Mesada final 
en Fase 2

Mesada final 
en Fase 3

$1.000.000 0,4% $3.592 $140.942 $331.239 

$10.000.000 4,3% $35.922 $173.272 $363.569 

$50.000.000 21,7% $179.611 $316.961 $507.258 

$100.000.000 43,4% $359.221 $496.571 $686.868 

$139.320.600 60,4% $500.469 $637.819 $828.116 

$200.000.000 86,8% $718.442 $855.792 $1.046.089 
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programa de TNC, la persona tendría que ahorrar $ 230.531.063 COP para alcanzar una mesada de 

este valor. Esto, como vimos en las simulaciones, es poco probable que suceda para la mayoría de 

la población colombiana. A partir del punto en el que las personas puedan ahorrar un capital 

suficiente para devengar una pensión mínima, estos ahorros serán administrados por las AFP, tal y 

como funciona hoy en día en el RAIS. 

 

En conclusión, la política de TNC contempla incentivos de ahorro para las personas de menores 

ingresos. A partir de niveles moderados de ahorro, asequibles para la mayoría de los individuos del 

país, en consistencia con los resultados de las simulaciones, se lograría aumentar 

considerablemente la mesada que se recibiría en edad de pensión. El efecto se traduce en asegurar 

que las personas tengan mejores niveles de calidad de vida en su época menos productiva.  

 

¿De dónde saldrán los recursos? 

Para financiar los 10.37 billones anuales o 1.1% del PIB que costará esta política cuando sea 

implementada completamente, se necesitará utilizar los recursos de los demás programas de 

transferencias no condicionadas que actualmente se destinan a las personas en edad de pensión 

como Colombia mayor, devolución del IVA, Ingreso Solidario, entre otros. Para 2021, el 

presupuesto para Colombia Mayor fue de alrededor de 1.8 billones de pesos (DPS, 2021), 

adicionalmente, alrededor de 0.8 billones que actualmente se destinan en los programas de Ingreso 

Solidario y Devolución del IVA a personas en edad de pensión, se destinarían a las TNC 

propuestas.  

 

Adicionalmente, como se mencionó en la introducción del documento, las pensiones, para las 

personas de medianos y altos ingresos, tienen muchos subsidios del Estado. Por esto, se propone 

que las pensiones de las personas que se encuentren a partir del percentil 90 de la distribución del 

ingreso contribuyan una tarifa plana del 10% (ver gráfico 13). Hoy en día las mesadas pensionales 

inferiores a $36 millones mensuales se consideran exentas19. 
 

 

 

 
19 Numeral 5 del art. 206 del Estatuto Tributario 
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Gráfico 13. Valor de la mesada pensional máxima por percentiles del ingreso per cápita del hogar 
(millones de pesos) 

 
Fuente: ANIF (2021) 

De aplicarse esta medida, se recaudarían alrededor de 500 mil millones de pesos adicionales 

gravando alrededor de 43 mil personas al año. 

 

Con estas medidas, se estiman aproximadamente 3.1 billones de pesos adicionales al presupuesto 

que actualmente se le asigna en presupuesto al pago de pensiones. En el Gráfico 14 se ve cómo, 

para 2021, el pago en pensiones del GNC representa aproximadamente 3.7% del PIB 

 
Gráfico 14. Pago en pensiones del GNC  

(% PIB, 1994-2021) 
 

 
Fuente: ANIF (2021) 
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Por último, en el Gráfico 15 encontramos las fuentes de ingreso para los pagos totales en pensiones 

para el año 2021. 
Gráfico 15. Pago total en pensiones ($64 billones) 

(COP billones, 2021) 

 
Fuente: ANIF (2021) 

 

Sabiendo que la propuesta presentada pretende en su fase 1 detener el registro de nuevos afiliados 

al RPM, los recursos destinados a financiar los subsidios pensionales en este régimen se 

reasignarán paulatinamente a la política de TNC, ocasionando que la inyección adicional de 

recursos a la política sea menor con el tiempo. Es decir, no se pretende que todo el presupuesto de 

las pensiones se destine a la nueva política, puesto a que aún hay que honrar los compromisos que 

se tienen con las personas que hoy hacen parte del sistema público de pensiones. El objetivo en el 

largo plazo es que, todas las personas hagan parte del RAIS y sus cotizaciones dejen de hacer parte 

de un fondo común y renten en los portafolios de las AFPs para generar los ahorros adicionales 

para su pensión. Esto implica que los subsidios que hoy paga el Estado por concepto de Garantía 

de Pensión Mínima en el RPM irían decreciendo paulatinamente, toda vez que la cantidad de 

personas que hacen parte de este sistema disminuirían con el tiempo. También es importante 

mencionar que la aplicación de los BEPS que contempla la política no incurriría en gastos 

adicionales, salvo los de funcionamiento de las AFPs, porque en este rubro lo que se hace es 

acumular el ahorro mismo de los individuos, sin inyección de recursos por parte del Estado.  

Magisterio; 8,3Bonos y otros; 
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En síntesis, se necesitará una inyección adicional de recursos en las primeras fases de la política. 

A medida que se vaya marchitando el RPM y con la reasignación de recursos de otras transferencias 

no condicionadas hacia este programa, se logrará que sea sostenible en el tiempo y, más importante 

aún, este programa logrará que la inversión que se realice al mismo sea progresiva, ya que se está 

incluyendo a la mayoría de la población de menores ingresos que actualmente no hace parte del 

sistema. Mientras que, actualmente, la mayoría de los recursos se dirigen a subsidiar las altas 

pensiones de los deciles más ricos de la población, como vimos al inicio del documento.  

 

En últimas, el objetivo de esta política de TNC + RAIS es acabar con los problemas estructurales 

del sistema pensional, hacer que la inversión de recursos en las pensiones se vuelva progresiva y 

no regresiva como es en el presente y garantizar un ingreso mínimo a todas las personas vulnerables 

en edad de pensión que permita que tengan una vida digna y un aumento en sus niveles de bienestar. 

 

Conclusiones  

 

En el documento se ha evidenciado cómo actualmente el sistema de pensiones en Colombia es I) 

Excluyente en cuanto a cobertura, pues las personas que tienden a ser afiliados o pensionados hacen 

parte mayoritariamente de los deciles más altos de la población y se excluye a la mayoría de las 

personas; en especial a las de menores ingresos. II) Cuenta con una pobre focalización de recursos, 

porque los subsidios que contempla el sistema se destinan en su mayoría a financiar las pensiones 

más altas, que son las de las personas más ricas de la población. III) Es insostenible financieramente 

debido a la forma en la que está diseñado, el cambio en la dinámica de cotizantes/beneficiarios que 

se ha ido presentando, junto con las altas tasas de reemplazo que tiene el sistema público comparado 

con el privado.  

 

Para evidenciar esto con mayor énfasis se replicó un modelo creado a partir de las sendas salariales, 

de desempleo e informalidad que simula el comportamiento de 10 individuos promedio de la 

economía en el sistema pensional. Este indica que, en la práctica, el hecho de que la pensión mínima 

esté atada al salario mínimo constituye un gran impedimento a la ampliación de la cobertura y 

equidad del sistema. Los más afectados son los individuos con menor grado de educación y las 
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mujeres. Por ejemplo, ninguna persona en promedio, hombre o mujer, con bachillerato completo 

logra acumular el capital que le permita cumplir el requisito para poderse pensionar, bajo un salario 

mínimo que no crece, mientras que ninguna persona podría pensionarse bajo ningún escenario con 

un salario mínimo que crece anualmente, como sucede en la realidad. Esto produce que la mayoría 

de las personas reciban una devolución de saldos en donde no se les reconoce lo que aportaron al 

FGPM y dichos recursos se terminan destinando a financiar a personas de mayores ingresos que sí 

lograron cumplir los requisitos para pensionarse.  

 

Se puede concluir entonces que, medidas como la indexación al salario mínimo y la GPM están 

generando efectos negativos en las poblaciones más vulnerables, resultado que va en contravía del 

objetivo del SGP. Si la pensión mínima no estuviera atada al SMMLV, la cobertura del SGP sería 

mucho mayor y más personas podrían lograr acumular un capital que les permita recibir un ingreso 

digno para enfrentar la contingencia de la vejez. En otras palabras, el requisito para poderse 

pensionar en el SGP no corresponde en lo absoluto a la realidad del mercado laboral colombiano y 

a la productividad media de la economía y no ha permitido brindarles acceso a las personas, en 

especial a las más necesitadas, al sistema. 

 

Entonces, para corregir esta situación que evidenciaron las simulaciones, se propuso un sistema de 

TNC + RAIS (eliminando el RPM), que se financie a partir de la unificación de programas de 

transferencias, gravamen a las pensiones más altas y reasignación de gasto que actualmente captura 

el RPM, y que además incentive el ahorro de los individuos. Esto es una solución que garantiza un 

ingreso digno y constante a los grupos vulnerables de la sociedad, focaliza los recursos de los 

subsidios estatales a las personas vulnerables y no a las de percentiles más ricos que son quienes 

pueden ingresar al sistema pensional, cumpliendo así los objetivos iniciales del SGP. Se calcula 

que la implementación de esta política, que se dará en 4 fases durante diferentes periodos de tiempo, 

permitirá generar un ingreso básico y permanente a cerca de 2.64 millones de personas en edad de 

pensión del RS, permitiendo así que, quienes ahorren para su vejez a través de las AFP, puedan 

aumentar sus mesadas de pensión en función de su ahorro, mientras que personas muy vulnerables 

a las que no les es posible ahorrar, igual recibirán un ingreso mínimo que los mantendrá por fuera 

de la línea de pobreza cuando la política se ejecute en su totalidad. 
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Anexos  
Anexo 1. Descripción de los datos. 

Variable Pregunta Posibles 
Respuestas Descripción Fuente 

Registro N.a. N.a. 

Número de registro 
del encuestado. Es 

la llave para 
conectar las bases 

de la GEIH. 

GEIH 2019 

P6020 Sexo Hombre o Mujer Identifica el género 
del encuestado 

GEIH 2019 – 
Características 
Generales 
(Personas) 

P6040 ¿Cuántos años 
cumplidos tiene? 

Número de años (si 
es menor a 1 escriba 

00) 

Identifica la edad 
del encuestado 

GEIH 2019 – 
Características 
Generales 
(Personas)  

P6210 
¿cuál es el nivel 
educativo más alto 
alcanzado por usted? 

Ninguno, 
Preescolar, Básica 
primaria, Básica 
secundaria, Media 
Superior o 
universitaria, 
NS/NR 

Identifica el nivel de 
educación del 

encuestado 

GEIH 2019 – 
Características 
Generales 
(Personas)  

P6220 
¿cuál es el título o 
diploma de mayor 
nivel educativo que 
usted ha recibido? 

Ninguno, Bachiller, 
Técnico o 
tecnológico, 
Universitario, 
Postgrado, NS/NR. 

Identifica el nivel de 
educación del 

encuestado 

GEIH 2019 – 
Características 
Generales 
(Personas)  

P6440 
¿para realizar este 
trabajo, tiene usted 
algún tipo de 
contrato? 

Sí o No 

Identifica si el 
encuestado se 

encuentra en el 
sector formal o 

informal 

GEIH 2019 – 
Ocupados  
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P6500 
Antes de descuentos 
¿cuánto ganó el mes 
pasado en este 
empleo? 

Valor en pesos 
Identifica el salario 
recibido por el 
encuestado. 

GEIH 2019 – 
Ocupados  

P1879 

¿Cuál es la razón 
principal por la que 
trabaja en forma 
independiente en 
lugar de trabajar 
para un empleador o 
patrono? 

Texto 
Identifica 
características de los 
independientes 

GEIH 2019 – 
Ocupados  

P6240 
¿en que actividad 
ocupó la mayor 

parte del tiempo la 
semana pasada? 

Trabajando, 
Buscando trabajo, 
Estudiando, Oficios 
del hogar, 
Incapacitado 
permanente para 
trabajar, Otra 
actividad 

Identifica si el 
encuestado está 
desempleado. 

GEIH 2019 – Fuerza 
de trabajo  

P6250 

Además de lo 
anterior, ¿... Realizó 
la semana pasada 
alguna actividad 
paga por una hora o 
más? 

Sí o No 
Identifica si el 
encuestado recibe 
ingresos adicionales. 

GEIH 2019 – Fuerza 
de trabajo 

INGLABO Ingresos laborales Valor en pesos 
Identifica el salario 
recibido por el 
encuestado. 

GEIH 2019 – 
Ocupados 

MES N.a. N.a. 

Identifica el mes en 
el que fue 
respondida la 
encuesta  

GEIH 2019  

DPTO N.a. N.a. 

Identifica el 
departamento en el 
cual fue respondida 
la encuesta 

GEIH 2019  

 
Anexo 2. Sendas salariales, de desempleo e informalidad 
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Fuente: construcción del autor con datos de la GEIH 2019 

Anexo 3. Resultados simulaciones Schutt (2011) 

    Primaria Completa  Bachillerato Incompleto 
    Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  

Escenario 1 
Valor Mesada  $     486.836 $     186.876 $     551.234  $     217.638  
# años con SML 18,80 6,90 22,90 8,30 
# años con SML*  6,30 3,05 7,28 3,59 

Escenario 2 
  Valor Mesada    $     802.772 $     286.682 $     900.575  $     332.710  
# años con SML 56,50 11,70 n/a 14,20 
# años con SML*  11,50 4,86 13,40 5,74 

Escenario 3 
  Valor Mesada    $     285.584 $     116.305 $     341.102  $     135.837  
# años con SML 9,10 4,10 11,40 4,80 
# años con SML*  3,50 1,85 4,20 2,18 

Escenario 4 
  Valor Mesada    $     480.178 $     180.720 $     569.103  $     210.274  
# años con SML 18,40 6,70 24,20 8,00 
# años con SML*  6,20 2,94 7,60 3,46 

Escenario 5 
  Valor Mesada    $     488.705 $     187.593 $     553.351  $     218.474  
# años con SML 18,90 7,00 23,10 8,30 
# años con SML*  6,30 3,06 7,30 3,61 

Escenario 6 
  Valor Mesada    $     345.935 $     137.476 $     404.142  $     160.378  
# años con SML 11,60 4,90 14,30 5,80 
# años con SML*  4,30 2,20 5,10 2,59 

Escenario 7 
  Valor Mesada     $     347.263   $     138.004   $     405.694   $     160.994  
# años con SML 11,70 4,90 14,40 5,80 
# años con SML*  4,30 2,21 5,10 2,60 

 

Continuación Anexo 3  

    Bachillerato Completo Universidad Incompleta 
    Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  

Escenario 1 
Valor Mesada   $     729.457   $     310.978   $     995.009   $     492.292  
# años con SML 41,60 13,00 n/a 26,30 
# años con SML*  10,22 5,32 15,42 9,09 

Escenario 2   Valor Mesada     $  1.177.491   $     475.890   $  1.586.877   $     735.992  
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# años con SML n/a 24,70 n/a n/a 
# años con SML*  19,80 8,72 34,40 15,37 

Escenario 3 
  Valor Mesada     $     517.230   $     218.549   $     720.517   $     386.060  
# años con SML 20,70 8,30 39,80 17,60 
# años con SML*  6,80 3,61 10,10 6,81 

Escenario 4 
  Valor Mesada     $     854.511   $     341.037   $  1.173.592   $     584.026  
# años con SML 81,90 14,70 n/a 37,80 
# años con SML*  12,50 5,90 19,70 11,26 

Escenario 5 
  Valor Mesada     $     732.258   $     312.172   $     998.830   $     494.183  
# años con SML 41,50 13,10 n/a 26,50 
# años con SML*  10,30 5,34 15,50 9,13 

Escenario 6 
  Valor Mesada     $     580.898   $     246.277   $     802.865   $     417.930  
# años con SML 25,10 9,60 56,60 19,90 
# años con SML*  7,70 4,11 11,50 7,47 

Escenario 7 
  Valor Mesada     $     583.129   $     247.223   $     805.948   $     419.534  
# años con SML 25,30 9,70 57,50 20,00 
# años con SML*  7,80 4,13 11,60 7,50 

 
Continuación Anexo 3  

    
Universidad Completa y 

más 
    Hombres  Mujeres  

Escenario 1 
Valor Mesada   $  2.102.860   $  1.043.571  
# años con SML n/a n/a 
# años con SML*  n/a 26,88 

Escenario 2 
  Valor Mesada     $  3.321.293   $  1.556.177  
# años con SML n/a n/a 
# años con SML*  n/a n/a 

Escenario 3 
  Valor Mesada     $  1.587.902   $     824.350  
# años con SML n/a n/a 
# años con SML*  34,50 18,13 

Escenario 4 
  Valor Mesada     $  2.530.723   $  1.232.799  
# años con SML n/a n/a 
# años con SML*  n/a 38,49 

Escenario 5 
  Valor Mesada     $  2.110.935   $  1.047.578  
# años con SML n/a n/a 
# años con SML*  n/a 27,07 

Escenario 6 
  Valor Mesada     $  1.742.390   $     890.116  
# años con SML n/a n/a 
# años con SML*  43,80 20,43 

Escenario 7 
  Valor Mesada     $  1.749.080   $     893.534  
# años con SML n/a n/a 
# años con SML*  44,30 20,56 

 
Fuente: Schutt (2011) con datos de la GEIH 2009 

Nota: SML* es el salario mínimo igual a $1.161.058 para los hombres y de $1.041.356,6 para las mujeres. 
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Anexo 4. Gradiente de mesada adicional 
 Monto Adicional Ahorrado  % del SM adicional  Monto adicional a mesada   Mesada en Fase 2   Mesada en Fase 3  

 $1.000.000  0,4%  $3.592   $140.942   $331.239  
 $5.000.000  2,2%  $17.961   $155.311   $345.608  
 $10.000.000  4,3%  $35.922   $173.272   $363.569  
 $20.000.000  8,7%  $71.844   $209.194   $399.491  
 $30.000.000  13,0%  $107.766   $245.116   $435.413  
 $40.000.000  17,4%  $143.688   $281.038   $471.335  
 $50.000.000  21,7%  $179.611   $316.961   $507.258  
 $60.000.000  26,0%  $215.533   $352.883   $543.180  
 $70.000.000  30,4%  $251.455   $388.805   $579.102  
 $80.000.000  34,7%  $287.377   $424.727   $615.024  
 $90.000.000  39,0%  $323.299   $460.649   $650.946  
 $100.000.000  43,4%  $359.221   $496.571   $686.868  
 $110.000.000  47,7%  $395.143   $532.493   $722.790  
 $120.000.000  52,1%  $431.065   $568.415   $758.712  
 $130.000.000  56,4%  $466.987   $604.337   $794.634  
 $140.000.000  60,7%  $502.909   $640.259   $830.556  
 $150.000.000  65,1%  $538.832   $676.182   $866.479  
 $160.000.000  69,4%  $574.754   $712.104   $902.401  
 $170.000.000  73,7%  $610.676   $748.026   $938.323  
 $180.000.000  78,1%  $646.598   $783.948   $974.245  
 $190.000.000  82,4%  $682.520   $819.870   $1.010.167  
 $200.000.000  86,8%  $718.442   $855.792   $1.046.089  
 $210.000.000  91,1%  $754.364   $891.714   $1.082.011  
 $220.000.000  95,4%  $790.286   $927.636   $1.117.933  
 $230.531.063  100,0%  $828.116   $965.466   $1.155.763  

 
Anexo 5. Acrónimos 

1. AFP: Administradoras de Fondos de Pensiones 

2. BEPS: Beneficios Económicos Periódicos 

3. FGPM: Fondo de Garantía de Pensión Mínima 

4. GEIH: Gran Encuesta Integrada de Hogares 

5. GNC: Gobierno Nacional Central 

6. GPM: Garantía de Pensión Mínima 

7. IBC: Ingreso Base de Cotización 

8. PEA: Población Económicamente Activa 

9. PGN: Presupuesto General de la Nación 

10. PIB: Producto Interno Bruto 

11. RAIS: Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad 

12. RBU: Renta Básica Universal 

13. RPM: Régimen de Prima Media 

14. RS: Régimen Subsidiado de Seguridad Social 

14. SGP: Sistema General de Pensiones 

15. SM: Salario Mínimo 

16. SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 

17. TNC: Transferencias No Condicionadas 
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