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Resumen 

 

Una de las grandes preguntas de los estudiosos del devenir económico es por qué se 

posponen las reformas urgentes. Algunos estudios han concluido que el conflicto de 

intereses que se observa en la arena política donde se toman las decisiones económicas 

es un factor que explica este problema. Este documento analiza el proceso de reforma 

pensional en Colombia a la luz de esa pregunta y esa explicación. Para ello realiza un 

recuento de la historia del sistema pensional en Colombia y de las reformas que se han 

hecho (y se han intentado hacer) para mejorar el sistema de financiación del mismo. 

Posteriormente desarrolla un modelo de negociación y comprueba a través de éste que  

el conflicto de intereses, y la sub-representación de los jóvenes cotizantes en el 

Congreso son las variables más importantes a la hora de explicar la dilación de la 

reforma, específicamente la extensión de la vigencia del régimen de transición que tan 

altos costos fiscales implica para el país.    
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ESPERAR O DESESPERAR. SOBRE LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA 

REFORMA PENSIONAL COLOMBIANA 

 

I was … a great reformist; but never suspected  

that the people in power were against reform.  

I supposed they only wanted to know  

what was good in order to embrace it. 

Jeremy Bentham 

 

I. Introducción  

 

Muchos analistas y estudiosos del devenir económico –ministros, historiadores e 

investigadores- coinciden en afirmar que entre los diversos obstáculos para el desarrollo 

de la economía colombiana, los de índole política han sido un rotundo impedimento 

para un crecimiento económico congruente con la realidad del país. La pugna de 

intereses trasportada al orden político, llámese Gobierno, Congreso y/o partidos, ha 

obstruido o evitado que se cumplan las reformas estructurales, y se logren 

estabilizaciones en lo fiscal y lo administrativo. Al respecto, la opinión especializada de 

académicos y ensayistas acusa de negligencia, ignorancia o dolo a quienes hacen caso 

omiso de la pertinencia y la urgencia de dichas reformas; así mismo, se menciona la 

“Guerra de Espera” que practican los grupos de interés cuando a instancias del poder se 

favorecen con la demora o derogación de las reformas en el Legislativo. Los analistas 

de mayor prestigio incluso asumen ésta como una estrategia política válida y legítima. 

De hecho, lo que se percibe es una permisividad generalizada hacia las obstrucciones y 

demoras de las reformas, cuando lo que corresponde es advertir que la dilación de las 

soluciones estructurales ha sido y será la causa de grandes déficit fiscales, así como de 

niveles de endeudamiento que, sin duda, se traducirán en impuestos futuros. 

 

Este trabajo pretende contribuir con tal advertencia, a través de un análisis de la 

economía política de la reforma pensional en Colombia y una explicación teórica y 

empírica de la dilación de ésta, en particular lo que se refiere al tema de la transición.  

  

El sistema pensional en Colombia ha experimentado una serie reformas para 

solucionar en alguna medida su problema de financiación (Cuadro 1). Recientemente 



 3

(junio de 2005) el país culminó el proceso aprobatorio de un acto legislativo para 

reformar el sistema pensional. Este proceso sorteó ocho debates en el Congreso de la 

República, cada uno de los cuales reveló el pulso de intereses entre los bandos a favor y 

en contra de cada uno de los artículos de la reforma. Intereses relacionados no sólo con 

los ingresos pensionales de los congresistas sino también con los ideales de cada 

partido, el grupo de electores de cada congresista (el representante de los pensionados 

por ejemplo), los grupos de presión y la cercanía de las elecciones. 

 

Cuadro 1. Reformas al sistema pensional en Colombia desde los 90’s hasta ahora. 

Ley 100 de 1993

Ley 797 de 2003

Ley 860 de 2003

Acto Legislativo. Reforma al 
articulo 48 de la 
Const itución 

La Corte Constitucional declara 
inexequibles algunos de sus  art ículos 

La Corte Constitucional declara 
inexequibles algunos de sus  art ículos 

No se aprobó tal como lo presentó el 
gobierno. Siguen vigentes algunas 
regímenes que reducen el ahorro

El objetivo fue un Sis tema General de 
Pensiones. Sin embargo exis ten 

regímenes especiales 

 
 

Hasta hoy se han analizado los efectos fiscales y sobre el crecimiento económico del 

sistema pensional colombiano*, pero aún no se ha realizado un estudio de economía 

política, que observe los incentivos, poderes y restricciones que han llevado a los grupos 

de interés a dilatar esta reforma. Todo el análisis se ha hecho en términos de agregados 

macroeconómicos, sin observar la pugna de intereses que se ven afectados de diferentes 

formas por una reforma como esta. 

 

Para llevar a cabo este análisis, se realizará un recuento general de la historia del 

sistema pensional colombiano y las reformas de las que ha sido objeto. Posteriormente, 

a través de un modelo de negociación de Nash, donde los grupos escogen un tiempo 

óptimo de reforma, se buscará determinar si el conflicto de intereses en el proceso de 

aprobación de la reforma pensional, específicamente en la vigencia del régimen de 

transición fue el factor más importante para dilatarlo y hacer que la espera resultante 

fuera lo óptimo. De la solución de este problema de negociación se obtiene que el 

                                                 
* Este análisis tiene que ver con cuantificar los efectos de dilatar las reformas, ya que esta demora es una 
de las causas de la actual situación del sistema.  
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tiempo óptimo para efectuar la refoma, t*= f (uj
0, m, uv

0, n, α) donde ui
0
 es la función de 

utilidad del grupo i en el momento inicial 0, i=j , v  , m representa el cambio en la 

utilidad del grupo j (a favor de la pronta reforma) por el paso del tiempo, n representa el 

cambio en la utilidad del grupo v (en contra de la pronta reforma) por el paso tiempo, 

por último α es la variable que recoge el poder de negociación del grupo a favor de la 

pronta reforma, es decir la variable que recoge el conflicto de intereses. El cálculo de t*  

con datos para Colombia constituye una prueba empírica de la importancia  del 

conflicto de intereses en la dilación de la reforma pensional, específicamente la 

permanencia del régimen de transición hasta el 2010.  

 

El documento se divide en siete secciones siendo la primera esta introducción, 

seguida por una revisión de la literatura existente sobre el tema de dilatación de las 

reformas. En la sección tres se realiza una descripción del sistema pensional colombiano 

y los antecedentes de la reforma en el Congreso. La cuarta sección, por su parte justifica 

y desarrolla un modelo de negociación del tiempo para el proceso de reforma en un país 

como Colombia. En la sección cinco se explica el proceso de construcción de los datos 

para calibrar el modelo, mientras que en la sección seis se exponen los resultados para 

Colombia, calibrando el modelo con los datos obtenidos en la sección cinco. Por último, 

la sección siete presenta las conclusiones derivadas de los resultados del estudio. 

 

II. Revisión de literatura 

 

Muchos autores han analizado el problema de la dilatación de las reformas, el 

gradualismo de las mismas, o el sesgo al statu quo, enfocándose siempre en los 

incentivos de los grupos de interés para dilatar la reforma estructural. Por lo general los 

modelos planteados en este contexto parten de una economía pequeña y abierta que 

necesita de una estabilización y tiene grupos de interés que presentan pérdidas por la 

situación de inestabilidad, pero la solución para esta situación los afecta en la medida en 

que tendrían que cargar con sus efectos, nuevos impuestos por ejemplo. 

 

El trabajo seminal de esta literatura es el de Alesina y Drazen (1991), en el cual 

se desarrolla un modelo de guerras de espera con una economía pequeña y abierta que 

atraviesa por un momento fiscal inestable con impuestos que distorsionan, y un número 

de grupos con intereses heterogéneos que deben decidir si se hace o no una 

+      -        -       +    - 
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estabilización. Cada grupo difiere en la pérdida que experimenta por dilatar la 

estabilización y sólo conocen la distribución de probabilidad de ésta para los otros 

grupos. Así, para escoger el tiempo óptimo en que debe hacerse la estabilización, cada 

grupo maximiza el valor presente de su utilidad descontada para escoger un sendero de 

consumo óptimo y una fecha para conceder, en la cual acuerda soportar una proporción 

de la carga de impuestos que implica la estabilización. Esta será la fecha de 

estabilización sólo si el otro grupo no ha concedido ya. El equilibrio se da cuando el 

costo y la ganancia de esperar son iguales, en ese instante el grupo concede y aprueba la 

estabilización. Los resultados indican que se presenta una guerra en la medida en que 

cada grupo conociendo la distribución de la pérdida del otro prefiere esperar a que el 

otro conceda, ya que su pérdida por la inestabilidad podría ser mayor. 

 

Otro trabajo sobre la dilación de las reformas y los conflictos de interés es el de 

Hsieh (2000) éste modifica el modelo de Alesina y Drazen endogenizando la tasa de 

participación de cada grupo en el costo de la reforma. El documento presenta un modelo 

de dos períodos donde existe un conflicto entre capitalistas y trabajadores. Ambos 

grupos pierden por la situación económica inestable que atraviesan, pero hacer la 

reforma implica otros costos que deben ser distribuidos entre ellos, por lo tanto deben 

negociar hasta alcanzar un arreglo sobre cómo serán repartidos los costos de la 

estabilización. En el modelo el ingreso de los trabajadores es conocido pero el de los 

capitalistas sólo lo conocen ellos mismos y los trabajadores saben únicamente la 

función de distribución de éste. Así, en el primer período los trabajadores hacen una 

oferta a los capitalistas; una oferta sobre la participación en los costos de la reforma† 

Los capitalistas deciden si la aceptan o la rechazan. Si aceptan se hace la reforma y los 

capitalistas pagan la proporción propuesta por los trabajadores, si no, los trabajadores 

hacen otra oferta para el segundo período, mientras la economía continua en una 

situación inestable. El modelo muestra que la oferta del segundo período debe implicar 

una menor carga para los capitalistas, de tal forma que ellos prefieren demorar la 

reforma aprovechando la incertidumbre que tienen los trabajadores sobre sus ingresos, 

para obtener finalmente una oferta que los beneficie.  

 

                                                 
† Es decir que le ofrecen a los capitalistas pagar cierta proporción de la carga de impuestos necesaria para 
cerrar el déficit fiscal. 



 6

Drazen y Grilli (1993) demuestran que es benéfico para las reformas económicas 

que la crisis esté cerca de ocurrir u ocurra por que así dichas reformas se llevan a cabo 

más pronto. Lo anterior parece contraintuitivo pues la teoría económica estándar 

muestra que la maximización del bienestar económico se presenta usualmente cuando se 

minimizan las distorsiones. Sin embargo, este documento muestra que la pérdida de 

bienestar asociada con las crisis económicas hace posible que se lleven a cabo reformas 

que jamás habrían sido decretadas en situaciones menos graves. 

 

El modelo sigue lo planteado por Alesina y Drazen donde cada grupo concede 

cuando el costo de esperar es igual al beneficio. Si la situación antes de la reforma es 

cada vez peor, por ejemplo inflación muy alta, los costos de esperar se incrementan, de 

manera que la demora en decretar la reforma es cada vez menor hasta que se alcanza el 

acuerdo. Así hay incentivos para distorsionar aún más la situación (incrementar la 

inflación con emisión por ejemplo) para inducir una reforma. Para demostrar ésto los 

autores realizan simulaciones‡ usando como ejemplo situaciones inestables a causa de la 

inflación. A medida que ésta aumenta (más de 40%) el tiempo de aprobación de las 

reformas es menor. La conclusión más importante de este documento es que hay un 

nivel óptimo de pérdida de utilidad o sufrimiento esperados, un nivel que lleva a 

efectuar reformas que estabilizan la situación. 

 

Estos trabajos analizan la dilación de las reformas basados en la incertidumbre 

de los grupos sobre la carga que deben soportar en caso de aprobar la reforma. Aunque 

tienen una pérdida por la situación sin reforma, los grupos prefieren demorar la 

aprobación de ésta para favorecerse esperando que otro grupo cargue con sus costos. El 

análisis demuestra que por causa del comportamiento racional individual de quienes 

toman las decisiones, se presentan resultados ineficientes.  

 

La literatura mencionada sólo tiene en cuenta las situaciones en las que ambos 

grupos presentan en su utilidad un componente de pérdida y otro de ganancia por la 

demora en la reforma y no contemplan una situación en la que tan sólo uno de los 

grupos presente pérdidas por esta demora. Esta última posibilidad es la que será 

especialmente analizada en este documento. 

                                                 
‡ Las simulaciones se encuentran en Drazen y Grilli (1990) 
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III. Antecedentes  

 

La actual situación financiera del sistema pensional en Colombia es el resultado 

de la evolución de un sistema que mal fondeado desde sus inicios§ y que responde más 

que a los principios básicos de un sistema pensional (sostenibilidad  financiera y 

equidad), a la presión de los grupos de trabajadores con poder político.  

 

El sistema pensional Colombiano comenzó con la creación de CAJANAL en 

1946, año a partir del cual se crearon instituciones similares pero más pequeñas, que 

vincularon al sistema de seguridad social a otros trabajadores del sector público 

(Echeverry et al. 2001). 

 

En 1967 aparece el Instituto de Seguros Sociales (ISS) para los empleados del 

sector privado y se reglamenta la afiliación obligatoria del empleado a esa entidad, que 

administra las reservas pensionales en un esquema de prima media escalonada. Desde la 

creación del ISS se esperaba incrementar cada cinco años el nivel de cotización. Sin 

embargo, este cronograma no fue observado: la tasa efectiva de cotización hasta 1985 

fue de 4.5% luego se incremento a 6.5% hasta 1993; cifras muy lejanas al 22% que se 

esperaba como tasa de cotización para 1992** (graficó 1).  

 

 

 

Gráfico 1. Tasas de ahorro efectivas y programadas del ISS 

                                                 
§ El sistema estuvo mal fondeado por que no se cumplió con los parámetros programados  
** Echeverry et al. 2001  
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*Se refiere a la cotización establecida en el Decreto 3041 de 1966. 

Fuente : Rodríguez 1992, Echeverry et al 2001 
 

Así, el ISS, CAJANAL y las otras cajas no tuvieron un esquema de financiación 

sostenible que a futuro garantizara el pago de las pensiones sin comprometer grandes 

recursos del Estado. Estas instituciones han terminado recibiendo importantes 

transferencias de la nación, aportes realizados en no pocas instancias con recursos de 

endeudamiento que habrán de pagarse tarde o temprano con impuestos. El fondeo de 

estas pensiones recayó finalmente en las generaciones futuras cuyos aportes e impuestos 

son una importante fuente para el pago de las pensiones. 

 

Ante la grave situación de fondeo del sistema se aprobó en 1993 la Ley 100 que 

buscaba aliviar el problema del pasivo pensional. Con ella se creó el Sistema General de 

Pensiones que cobija a todos los habitantes del territorio nacional con algunas 

excepciones††. La ley definió un régimen de transición en el cual se encuentran los que 

estuvieran afiliados al 1° de abril de 1994 y cumplieran uno de los siguientes requisitos: 

a) mujer con 35 años o más, b) hombre con 40 años o más, c) por lo menos 15 años de 

servicio. Este régimen tendría vigencia hasta el 2014 según la mencionada ley, año en el 

cual se preveía un aumento de dos años en las edades de pensionamiento, 57 para 

mujeres y 62 para hombres (Parra, 2001).  

 

                                                 
†† Fuerzas Militares, Policía Nacional, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio y, finalmente, los empleados de ECOPETROL. 
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En el nuevo Sistema General de Pensiones coexisten dos regímenes entre los que 

los empleados públicos y privados tienen la libertad de elegir; el de prima media y el de 

ahorro individual para el cual se crearon las Administradoras de Fondos de pensiones 

(AFP’s). En el primero de ellos, el Estado se encargará del pago de las pensiones en 

caso de que se agoten las reservas, es decir cubrirá las obligaciones del sistema de prima 

media para con sus afilados. Para el segundo se comprometió a cubrir el faltante para el 

pago de la pensión mínima vital (un salario mínimo legal vigente). 

Recuadro 1. Ley 100 de 1993, parámetros generales 
•Administración y seguros de invalidez y sobrevivencia: 3.5%  
•Cotización:  
–Ambos regímenes: 8% en 1994, 9% en 1995, 10% en 1996  
–Ambos regímenes: 1% adicional para salarios superiores a 4 SML  
•Ambos regímenes:  
–Base de cotización mínima: 1 SML  
–Base de cotización máxima: 20 SML  
•Edad:  
–Antes de 2014: 55 años para mujeres y 60 años para hombres  
–Empezando en 2014: 57 años para mujeres y 62 años para hombres  
•Prima Media:  
–Semanas cotizadas mínimas: 1000  
–Ingreso base de liquidación calculado sobre los últimos 10 años  
–Tasa de reemplazo:  
•65% a las 1000 semanas (imcremento implícito: 3.25% por cada 50 semanas)  
•Incrementos en la tasa de reemplazo:  
–2% por cada 50 semanas entre 1000 y 1200, hasta llegar a 73%  
–3% por cada 50 semanas entre 1200 y 1400, hasta llegar a 85%  
•Capitalización individual:  
–Si se ha acumulado lo suficiente para financiar una pensión superior al 110% de 1 
SML, se puede optar por pensionarse sin importar la edad  
–El trabajador puede optar por seguir cotizando después de cumplido el requisito de 
arriba hasta cumplir 60 años (mujeres) o 62 (hombres)  
–Pensión Mínima:  

•Si al cumplir 57 (mujeres) o 62 años (hombres) se ha cotizado 1150 semanas pero no 
se ha acumulado el capital suficiente, se tiene derecho a una pensión de 1 SML (el 
Gobierno pone la diferencia)  
–Modalidades de pensión:  
•Renta vitalicia: se contrata con una aseguradora un ingreso mensual hasta el 
fallecimiento  
•Retiro programado: si hay capital por encima del que se necesita para financiar 1 SML, 
se puede programar la forma de gastarlo  

 

Sin embargo, los cambios impuestos por la Ley 100 de 1993 no fueron suficientes para 

solucionar los desequilibrios que ya tenía el sistema. Esperar hasta el 2014 para la 
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entrada en vigencia de los nuevos parámetros de largo plazo, sumado a la insolvencia de 

las cajas que subsistían pese a lo dispuesto en esta ley y al proceso demográfico del país 

(gráfico 1), que presenta envejecimiento de la población debido a que la esperanza de 

vida ha aumentado mientras las tasas de mortalidad, natalidad y fecundidad se reducen. 

De hecho, desde la creación del ISS hasta el año 2000 la población de más de setenta 

años pasó de ser aproximadamente un 5% de la población total a 7%, mientras que la 

población entre 20 y 45 que ocupa la mayor parte de la fuerza laboral pasará de ser el 

39% en 2000 a 33% en 2050‡‡. Estos hechos implicarán, según los cálculos del DNP, un 

déficit pensional del orden de 200% del PIB entre el 2000 y el 2050.  

 

Gráfico 1. Composición demográfica de la población colombiana 

 

 
Fuente: DNP. Echeverry et al (2001) 

 

Un déficit de esta magnitud no puede reducirse a cero con reformas al sistema 

pensional. Si bien un gran porcentaje deberá ser financiado con deuda, impuestos o 

ingresos petroleros, los últimos dos gobiernos han propuesto reformas para aliviar este 

déficit y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema colombiano de pensiones en 

el futuro. Así se ha hecho, presentando proyectos de ley que buscaron, entre otros,  
                                                 
‡‡ Echeverry et al. (2001) pág 15. 
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adelantar la fecha de finalización del régimen de transición y modificar gradualmente 

parámetros como las semanas y las tasas de cotización y las tasas de reemplazo. La 

proposición de estas reformas 10 años después de la Ley 100 y no antes cuando ya se 

conocía la crisis de fondeo del sistema, tiene que ver en alguna medida con el proceso 

demográfico mencionado anteriormente, ya que en el 2000 la proporción de la 

población económicamente activa y regida por los nuevos parámetros del Sistema 

General de Pensiones, era más alta. Así, eran, son y serán más los dolientes de este 

sistema de pensiones desfinanciado por que tienen menores beneficios y deben pagar en 

algún momento los costos fiscales de los desbalances del pasado, que aquellos que se 

mantienen con altos beneficios. Lo cual tiene implicaciones políticas importantes por 

que son estos dolientes los nuevos electores y elegidos que intentan participar de las 

decisiones económicas y así aliviar en alguna medida los problemas del pasado. 

Adicionalmente, y siguiendo la literatura mencionada la crisis del sistema estaba cada 

vez más cerca, lo cual según Alesina y Grilli (1993) resulta una variable positiva para la 

reforma siendo esta otra de las causas de las nuevas reformas al sistema.  

 

La primera de estas propuestas fue la ley 797 de 2003§§. En las exposiciones de 

motivos para la aprobación de esta ley se hacía referencia a la búsqueda de mayor 

equidad, solidaridad y viabilidad financiera en pro de un sistema igualitario para los 

colombianos, lo cual revela la intención de representar los intereses de todos los 

participantes del mismo. En su discurso el gobierno menciona que subsidia entre le 42 y 

el 72% de cada pensión reconocida en el régimen de prima media, monto que 

finalmente subsidia la mayoría de la población, situación que de nuevo muestra la 

cercanía de la crisis y la necesidad de aliviar en alguna medida los intereses de la 

mayoría afectada, frente a los de una minoría perteneciente a regimenes especiales y 

exceptuados con grandes beneficios que le restan solidaridad y equidad al sistema. 

 

Ésta reformaba la ley 100, buscando reducir este déficit cambiando, entre otras, 

la normatividad respecto a la garantía de la pensión mínima de vejez y la pensión de 

invalidez, y estableciendo la posibilidad de expedir normas con fuerza de ley para 

reformar los regimenes especiales. Proponía un adelanto de 5 años en el régimen de 
                                                 
§§ Durante la administración Pastrana se presentó un primer proyecto de ley con la mayoría de los 
elementos de reforma al sistema, el cual alcanzó a ser aprobado por la Comisión Séptima del Senado 
durante el primer semestre de 2002. Sin embargo, la administración Uribe decidió retirar este proyecto y 
presentar uno propio. 
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transición hasta el 31 de diciembre de 2008. Sin embargo, las normas mencionadas 

fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional***, otras ni siquiera fueron 

aprobadas por el congreso††† y la reducción del déficit que se tenía prevista no se logró a 

cabalidad. No obstante se alcanzaron avances muy importantes en lo que se refiere a las 

tasa de cotización y de reemplazo que generaron un alivio importante en términos del 

fondeo del sistema (recuadro 2)  

Recuadro 2. Ley 797 de 2003, parámetros generales 
•Administración y seguros de invalidez y sobrevivencia: 3%  
•Cotización:  
–Prima media: 10.5% en 2003, 11.5% en 2004, 12% en 2005, 12.5% en 2006 + 13.5% en 
2008 si la economía crece más de 4% en 2006 y 2007  
–Capitalización individual: 10% en 2003, 11% en 2004, 11.5% en 2005, 12% en 2006 + 
13% en 2008 si el crecimiento 2006-2007 crece más de 4%  
–Capitalización individual: 0.5% para el FGPM  
–Capitalización individual: punto adicional de cotización en 2004 al FGPM  
–Ambos regímenes: 1% adicional para salarios superiores a 4 SML  
–Ambos regímenes: 0.2% adicional por cada SML adicional a 16 SML, hasta llegar a 1% 
adicional para 20 SML o más  
•Ambos regímenes:  
–Base de cotización mínima: 1 SML  
–Base de cotización máxima: 25 SML 
•Edad:  
–Antes de 2014: 55 años para mujeres y 60 años para hombres  
–Empezando en 2014: 57 años para mujeres y 62 años para hombres  
•Prima Media:  
–Semana cotizadas mínimas: 1000  
•En 2005: 1050  
•Entre 2006 y 2015: 25 semanas adicionales por cada año, hasta llegar a 1300  
–Ingreso base de liquidación calculado sobre los últimos 10 años  
–Tasa de reemplazo (a partir de 2004)  
•65.5% - 0.5%*(# SML) (máxima 65%, mínima 55%)  
•Incrementos en la tasa de reemplazo (a partir de 2005):  
–1.5% por cada 50 semanas hasta llegar a 80% (máxima) o 70.5% (mínima) si se cotizan 
10 años más 
–Pensión Mínima: 1 SML  
•Capitalización individual:  
–Si se ha acumulado lo suficiente para financiar una pensión superior al 110% de 1 SML, 
se puede optar por pensionarse sin importar la edad  
–El trabajador puede optar por seguir cotizando después de cumplido el requisito de 
arriba hasta cumplir 60 años (mujeres) o 62 (hombres)  
–Pensión Mínima:  
                                                 
*** Declarados inexequibles en las sentencias C-1056-03, C-797-04. 
††† Como es el caso del adelanto del régimen de transición y los cambios en las edades a partir del 2018 
que estaban incluidos en el proyecto de ley. 
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•Hasta 2008: Si al cumplir 57 (mujeres) o 62 años (hombres) se ha cotizado 1150 semanas 
pero no se ha acumulado el capital suficiente, se tiene derecho a una pensión de 1 SML 
(el Gobierno pone la diferencia)  

•Empezando en 2009: edades de 57 y 62 se mantienen, pero las semanas mínimas para 
acceder a la pensión mínima aumentan 25 cada año, hasta llegar a 1325 en 2015  
–Mismas modalidades de pensión 

 

Ante los fallos de la Corte, el Gobierno presenta otro proyecto de ley para 

reformar la ley 100 y solucionar los vicios de forma que la Corte Constitucional 

encontró en la ley 797 de 2003. De nuevo el gobierno en la exposición de motivos de 

este proyecto de ley recalca el espíritu de mejorar la equidad y la solidaridad bajo un 

óptica de responsabilidad fiscal. Dentro de los motivos que da el gobierno para esta 

reforma están los efectos fiscales de largo plazo, este tema es muy importante a la hora 

de negociar las reformas por que como lo indica la literatura cuando los efectos cuando 

los costos de las reformas se ven en el corto plazo y los beneficios en el largo, los 

grupos de interés por lo general prefieren esperar y no cagar ellos con estos costos que 

otros pueden cargar en el futuro. Este proyecto se aprueba como la ley 860 de 2003 que 

modifica los artículos referentes al régimen de transición y la pensión de invalidez. En 

cuanto al régimen de transición su cambio se fundamenta, además de lo fiscal, en la que 

quienes están cobijados por éste no poseen un derecho adquirido sino una mera 

expectativa y alrededor de esto se da gran parte del debate sobre la transición. Sin 

embargo, la cabal aplicación de esta ley tampoco ocurre, pues el artículo referente al 

régimen de transición es declarado inexequible por la Corte Constitucional en la 

sentencia C-754 de 2004 y de nuevo el pasivo no se reduce en la medida que el 

Gobierno esperaba (cuadro 2).  

 

Cuadro 2. Efectos de las reformas pensionales sobre el balance pensional 

hasta el año 2050 (% del PIB año 2005)‡‡‡ 

Norma Efectos sobre el pasiv o pensional
Déficit pensional bajo las reglas vigentes en diciembre de 2002 183.30% 
Leyes 797/03 y 860/03 -43.10% 
Sentencias C1056-03 y C754-04 22.20% 
Acto Legislativo  -17.90% 
Déficit pensional actual(1) 144.50% 

Fuente: DNP. Cálculos Echeverry y Escobar (2005) 
(1) No incluye el efecto de posibles sentencias sobre normas pensionales y la reliquidación de pensiones, que 

podrían incrementar el pasivo pensional.  
                                                 
‡‡‡ La estructura del cuadro y los comentarios  son tomados del Boletín de Coyuntura fiscal. Agosto 23 de 
2005- N°1. CONFIS. 
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Ante esta situación el gobierno siguió insistiendo en su objetivo de lograr la 

sostenibilidad financiera y reducir el déficit. Por ello presentó en el Congreso un 

proyecto de acto legislativo para reformar el artículo 48 de la Constitución. Por su 

carácter de acto legislativo y no de proyecto de ley, su proceso de aprobación fue más 

largo y exigente en términos de mayorías mínimas para su aprobación. Este acto 

requirió de ocho debates que se llevaron a cabo en dos periodos legislativos ordinarios y 

consecutivos§§§. En adición, en los últimos cuatro debates, para la aprobación del 

proyecto fue necesario el voto de la mitad más uno de todos los integrantes de cada 

Comisión y de cada Plenaria, a diferencia de la primera etapa, cuando bastaba con la 

aprobación de la mayoría simple de los asistentes. Es aquí donde los incentivos de los 

grupos de interés para dilatar la reforma juegan su papel: los Representantes y 

Senadores no asistían a los debates y retrasaban el proceso de aprobación****. En otros 

casos se presentaban un sinnúmero de impedimentos para las votaciones, los cuales 

hacían referencia en su mayoría al tema de la transición. Los congresistas alegaban 

verse impedidos para votar el tema, ya que ellos o algún familiar se encontraba bajo el 

régimen de transición. A pesar de lo anterior, en su mayoría, estos impedimentos fueron 

negados y los congresistas debieron votar el artículo respectivo. Sin embargo los 

congresistas al presentar su impedimento revelan, en la mayoría de los casos, su 

preferencias respecto al tema de tal modo que la votación estaría sesgada por estas 

preferencias, aún cuando los impedimentos se negaran por que no había lugar a 

conflicto de intereses ya que el tema de la transición era de interés colectivo de los 

colombianos y no sólo de los congresistas. Finalmente el proyecto de acto legislativo 

pasó los ocho debates. El resultado no fue el mismo que el Gobierno esperaba obtener a 

través del proyecto de acto legisltativo, sobretodo en lo que se refiere a la vigencia del 

régimen de transición; sin embargo, se lograron avances como la eliminación de la 

mesada 14.  Aún falta esperar si en las altas cortes no se declara inconstitucional alguno 

                                                 
§§§ Una legislatura consta de dos periodos legislativos, el primero va del 20 de julio al 16 de diciembre y 
el segundo del 16 de marzo al 20 de junio, se hace referencia a períodos ordinarios por que para la 
discusión del acto legislativo no se pueden convocar sesiones parlamentarias fuera de estos períodos 
(extraordinarias). El orden de los debates (si el proyecto inicia su curso en la Cámara de Representantes) 
es: Comisión Primera Cámara, Plenaria Cámara, Comisión Primera Senado, Plenaria Senado y se repite el 
proceso nuevamente en una segunda vuelta, pasando de nuevo por cada una de estas instancias. 
**** Por ejemplo, para el sexto debate que debía llevarse a cabo en la Plenaria de Cámara (todos los 
representantes de todas las comisiones), el 5 de mayo de 2005 se necesitaban 84 representantes y sólo 
asistieron 79, con lo cual la sesión debió levantarse y aplazarse para el 10 de mayo (El Tiempo, mayo 6 
de 2004). 
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de los artículos del acto legislativo. El cuadro 2 muestra la reducción del déficit gracias 

al acto legislativo aprobado.  

 

Con el acto legislativo aprobado sólo se logró adelantar la vigencia del régimen 

de transición de 2014 a 2010. Esto tras reuniones de conciliación entre representantes de 

Senado y Cámara, pues en esta última corporación no se aprobó para primera vuelta 

ningún cambio de fecha al respecto.  

 

En la siguiente sección se desarrolla un modelo que permite saber si el conflicto 

de intereses explica la dilatación de las reformas urgentes, posteriormente se calibra este 

modelo con datos para la reforma pensional y se busca determinar si fue óptimo esperar 

en Colombia, dados los incentivos de los grupos de interés y los poderes de éstos en el 

Legislativo. 

 

IV. El  Modelo 

 

En la literatura mencionada cada grupo escoge por separado el tiempo óptimo 

para ceder, basando su pérdida en la espera de la estabilización y la pérdida del otro 

grupo. El grupo que cede primero soporta los costos de la estabilización. Estos modelos 

constituyen un fundamento teórico importante para analizar el papel que ocupa el 

conflicto de intereses en la dilatación de las reformas económicas inminentes. Sin 

embargo, el proceso de aprobación de una reforma pensional no se puede modelar de la 

misma forma. En este caso, no todos los grupos de interés tienen una ganancia por el 

tiempo de espera. De hecho, generalmente el grupo que pertenece al sistema pensional 

no fondeado, disfrutando ya de una pensión con altos beneficios o cerca de empezar a 

hacerlo, prefiere que la reforma se posponga, aún cuando los efectos fiscales sean 

graves. Por otra parte, está el grupo de personas que por su edad lleva pocos años como 

cotizante en el sistema pensional y deberá obtener bajos beneficios por la financiación 

inadecuada del sistema en el pasado y adicionalmente tendrá que pagar los impuestos 

que financiarán el pasivo pensional adquirido. Este último sólo pierde con la demora en 

la reforma.  

 

 Así, en el caso pensional un grupo no se queda con toda la carga. La repartición 

de ésta se negocia por lo general en la arena política y depende de qué tan pronto se 
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haga la reforma. El resultado del modelo es que el poder de las partes en la negociación 

determina el tipo de reforma que se aprueba y por consiguiente la carga fiscal que 

soportaran los grupos representados, el que prefiere un proceso de reforma expedito o el 

que prefiere esperar. 

 

Por lo general, en los problemas de negociación los grupos sentados en la mesa 

tienen funciones de utilidad con pendiente negativa respecto a lo negociado. Por 

ejemplo, en el problema de negociación de salarios entre empleados y empleadores la 

función de utilidad de los empleadores es negativa respecto al salario, ya que éste es un 

costo de producción y la de los empleados también, ya que por un lado ganan por un 

mayor salario pero por el otro deben esforzarse y sacrificar más horas de ocio††††. En el 

caso de la negociación de la reforma pensional, podría pensarse que ante funciones de 

utilidad de los grupos con pendientes opuestas respecto al tiempo‡‡‡‡, la solución simple 

sería no negociar debido a la negativa del grupo que gana por esperar. Sin embargo, el 

proceso de aprobación de la reforma se lleva a cabo en la arena política y su 

negociación es de carácter obligatorio. Los congresistas están obligados a debatirlo (a 

negociarlo).  

 

Entonces el problema de negociación del tiempo óptimo de reforma, se modelará 

de la siguiente forma:  

 

Se suponen dos funciones de utilidad que representan intereses de los grupos en 

el congreso. La primera, del grupo que se denominará el de los viejos, es creciente 

respecto al tiempo, ya que con la demora en la aprobación de la reforma son menos los 

beneficios pensionales que se pierden. 

 

La segunda será la utilidad del grupo de los jóvenes. Esta es decreciente en el 

tiempo. A medida que se dilata la reforma son menores los beneficios pensionales netos 

de impuestos que recibirán los jóvenes. Con demoras en la reforma, son mayores los 

impuestos que los jóvenes deberán pagar para financiar las pensiones de los viejos, de 

tal modo que sus ingresos se reducirán. 

 

                                                 
†††† Ver Romer 1996 Cap 10. 
‡‡‡‡ Tiempo que hay que esperar para que se lleve a cabo la reforma.  
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Las funciones de utilidad tienen la forma que se describe en el gráfico 2, donde  

0
iu = (valor presente de los ingresos salariales y pensionales del grupo i efectuando la 

reforma en el momento inicial – valor presente de los impuestos del grupo efectuando la 

reforma en el momento inicial)§§§§, n representa el cambio en esta utilidad para el grupo de los 

viejos a medida que aumenta el tiempo para efectuar la reforma y m representa el cambio en 

esta utilidad para el grupo de los jóvenes a medida que aumenta el tiempo para efectuar la 

reforma 

Gráfico 2. Las funciones de utilidad 

Utilidad de los viejos 0( )vu nt+                  Utilidad de los jóvenes 0( )ju mt−  
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Esta función de utilidad se fundamenta en la hipótesis de ingreso permanente de 

Friedman. La utilidad depende del consumo y éste es una proporción del ingreso 

permanente. Así, la utilidad de arriba depende indirectamente del consumo ya que en 

sus argumentos está el valor presente de los ingresos salariales y pensionales netos de 

impuestos.***** Los impuestos que aquí se incluyen son solamente los que debe pagar 

cada grupo por el déficit que genera el pasivo pensional en cada momento del tiempo en 

que se efectúe la reforma. 

 

Para llegar a las funciones de la forma 0( )vu nt+  y 0( )ju mt− , se calcula i
tu  para 

cada momento del tiempo en el que se aprobaría la reforma, de tal manera que se tienen 

las utilidades de hacer la reforma en cada momento del tiempo para cada grupo. Con 

                                                 
§§§§ Por ejemplo si el momento inicial es 2004 entonces 2004

iu = valor presente de los ingresos 
pensionales y salariales de netos de impuestos si la reforma se realiza en el año 2004 
***** La hipótesis de ingreso permanente define el consumo así: C= θYp, adicionalmente los salarios o 
ingresos pensionales netos de impuestos constituyen un ingreso permanente para los individuos. Así en la 
formula de la utilidad presentada arriba se asume θ=1 y el ingreso permanente ésta representado por los 
ingresos salariales y pensionales netos de impuestos 
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estos valores se halla la mejor aproximación lineal que describa la sucesión de 

utilidades calculadas y la ecuación de estas rectas proporcionará las pendientes m y n 

para cada grupo. 

 

Con las funciones de utilidad el problema de negociación de la reforma pensional en el 

Congreso es de la siguiente forma†††††: 

 

1
0 0( ) ( )j v

t
MaxU u mt u ntα α−= − +                              (1.1) 

 

Donde 

0
iu = Es la utilidad del grupo i en el momento 0, el momento inicial. 

m, n  son las pendientes de las funciones de utilidad para cada grupo, m y n > 0  

α, cuyos valores pueden encontrarse entre 0 y 1, es el poder de negociación del grupo 

que se beneficia con la aprobación temprana de la reforma; este valor captura las 

preferencias de los congresistas respecto a la aprobación de la reforma. Estas 

preferencias no sólo tienen que ver con los ingresos pensionales de los congresistas, 

también están relacionadas con los intereses de reelección, de partido y con los grupos 

de presión entre otras variables de economía política que se mencionarán más adelante. 

(1-α), por supuesto, representa el poder de negociación del grupo a favor de la demora 

en la reforma. 

 

Para facilitar la maximización se le aplica una transformación monótona creciente a la 

función de utilidad. 

 

  

0 0

0 0

ln ln( ) (1 ) ln( )

(1 )

0

j v

j v

U u mt u nt

dU m n
dt u mt u nt

dU
dt

α α

α α

= − + − +

⎛ ⎞ ⎛ ⎞−
= − +⎜ ⎟ ⎜ ⎟− +⎝ ⎠ ⎝ ⎠

=

                        (1.2)   

El modelo satisface las condiciones para que t* sea un máximo. 

                                                 
††††† Cabe aclarar que éste no es un problema de maximizador central, es un problema de negociación 
similar al de la negociación de salarios con la salvedad, ya mencionada, referente a la diferencia en las 
pendientes de las funciones de utilidad 
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Ahora para hallar t* 

De la ecuación 1.2 se tiene: 

                      

* *
0 0

* *
0 0

(1 ) 0
( ) ( )

(1 )
( ) ( )

j v

v j

dU m n
dt u mt u nt

n m
u nt u mt

α α

α α

⎛ ⎞ ⎛ ⎞−= − + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟− +⎝ ⎠ ⎝ ⎠

−
=

+ −

 

 

 Despejando t* se tiene: 

 

                       
* 0 0 0( )j j vnu nu mut

mn
α− +=                   (1.3) 

La ecuación 1.3 describe la forma funcional de t* (tiempo óptimo) después de 

solucionar el problema de negociación. 

 

Ahora hay que observar cómo depende el tiempo óptimo t* de los poderes de 

negociación: 

• Para α el poder de los jóvenes se tiene: 

                   
*

0 0( )
( )

j vnu mudt
d mnα

− +
=  

Como el denominador es positivo es necesario conocer el signo del numerador para 

encontrar el signo de la derivada 

                      0 0( ) 0j vnu mu− + <    →   

*

0dt
dα

<          (1.4) 

La ecuación 1.4 quiere decir que a medida que aumenta el poder de los jóvenes el 

tiempo óptimo de reforma es menor. En cuanto al poder de los viejos (1-α), los 

incrementos en este aumentarán el tiempo óptimo de reforma, haciendo que ésta se lleve 

a cabo más tarde. 

Los efectos de las pendientes de las curvas de utilidad de los diferentes grupos sobre t* 

son: 

• Para m, la pendiente de la utilidad de los jóvenes se tiene: 
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*

0 0 0 0
2

( ( ))
( )

v j j vu mn n nu nu mudt
dm mn

α α− − − +
=  

 

                       

2 2
0 0 0 0

2 2
0 0

v j j v

j j

mnu n u n u mnu

n u n u

α α α

α

− − + +

= −
 

                       2
0( 1) 0jn uα= − <   →   

*

0dt
dm

<                    (1.5) 

Por lo tanto a medida que aumenta m (la pérdida de utilidad de los jóvenes) el tiempo 

óptimo de reforma disminuye. 

• Para n la pendiente de la utilidad de los viejos se tiene: 

 

               
*

0 0 0 0 0
2

( ) ( ( ))
( )

j v j j vu u mn m nu nu mudt
dm mn

α α− − − +
=  

 

                       2
0 0 0 0 0
j j j j vmnu mnu mnu mnu m uα α α− − + +  

                                   2
0 0vm uα= >  →   

*

0dt
dn

>              (1.6) 

  Así, el tiempo óptimo se incrementa con aumentos en n, lo que quiere decir que 

el tiempo óptimo para que se lleve a cabo la reforma es mayor, si la ganancia del grupo 

de los viejos aumenta.  

 

 Este modelo permite conocer el tiempo óptimo en el que debe llevarse a cabo la 

reforma. Este tiempo depende de los valores iniciales de la utilidad de los grupos que 

negocian en el Congreso, las pendientes de las funciones de utilidad de estos grupos y 

sus poderes de negociación.   

 

 La siguiente sección explica la metodología para calibrar este modelo para el 

caso de la reforma pensional en Colombia, describe cómo se construyeron y cuáles 

fueron las fuentes de los datos para cada una de las variables de interés. 
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V. Metodología y datos  

 

 Para calibrar el modelo para Colombia fue necesario construir las funciones de 

utilidad de ambos grupos y conocer los poderes de negociación de éstos en el Congreso. 

El primer paso fue construir las funciones de utilidad, es decir calcular el valor presente 

neto de los ingresos salariales y pensionales para cada grupo. Cabe aclarar que para la 

calibración del modelo sólo se tomó en cuenta el parágrafo transitorio 4‡‡‡‡‡ del acto 

legislativo que fue aprobado, que se refiere específicamente al período de transición. 

Como ya se mencionó, éste es uno de los temas más importantes del proyecto, pues la 

vigencia del período de transición tiene grandes efectos sobre el pasivo pensional 

colombiano. Los cálculos se remitieron a este tema por que además de su importancia 

fiscal, incluye el componente de dilatación de la reforma ya que la existencia de un 

régimen de transición implica que la reforma del sistema pensional hacia un Sistema 

General de Pensiones, no se lleva a cabo de manera total hasta que termine la vigencia 

del régimen de transición. Es decir que hay que esperar ya que aun cuando el acto 

legislativo se decreta en el 2005, el régimen de transición sigue vigente hasta el 2010. 

Aunque otros temas de la reforma también entran en vigencia hasta el 2010, su 

aprobación fue menos debatida que la del régimen de transición, que adicionalmente 

tuvo, como ya se mencionó, intentos fallidos de reforma. Por esta razón, se consideró 

que éste era el tema más interesente para la calibración del modelo, por sus 

implicaciones en términos fiscales y sobretodo de economía política para el cálculo de 

los poderes de negociación de los grupos. Por lo tanto las funciones de utilidad se 

calcularon para cada año suponiendo que en ese año finalizaba el periodo de transición. 

Posteriormente, se buscó una variable que sirviera como proxy de los poderes de 

negociación de los congresistas. 

a. Funciones de utilidad 

Los datos usados para el cálculo de las funciones de utilidad fueron provistos por 

el modelo DNPensión de la Dirección de Estudios Económicos (DEE) del 

Departamento Nacional de Planeación. Éste es un modelo contable discreto que simula 

                                                 
‡‡‡‡‡ El acto legislativo que aprobó la modificación del artículo 48 de la Constitución contiene 
subdivisiones llamadas parágrafos. Los parágrafos transitorios se denominan así por que tienen una 
vigencia definida. Por ejemplo el que se refiere al régimen de transición que indica que éste finaliza en el 
2010 sólo tendrá en la Constitución hasta esta fecha después como el régimen ya no existe el parágrafo no 
tiene importancia. 
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el comportamiento del sistema pensional colombiano§§§§§ basado en un componente 

demográfico (Osorio et al., 2005). Para sus cálculos el modelo utiliza como insumos 

información sobre la población en el sistema pensional como la edad, el sexo, si el 

empleado es público o privado, si está en transición o no (para el ISS), la antigüedad en 

semanas que lleva en el sistema y si es activo o inactivo, entre otros.   

 

Para realizar los cálculos de los aportes y las pensiones de los individuos, se 

incorporaron en el modelo ocho sendas salariales por género y edad, de acuerdo con la 

información de las entidades******. Para cada senda salarial existe una tasa asociada de 

fidelidad al sistema pues los resultados del modelo dependen de cuánto permanezcan y 

qué tan fieles sean los afiliados y los beneficiaros del sistema. Para esto es muy 

importante conocer las tasas de mortalidad e invalidez de los afiliados al sistema para lo 

cual en el modelo se construyeron tablas de probabilidad de muerte e invalidez. (Osorio 

et al., 2005). 

 

Los parámetros de este modelo son: 

Crecimiento del salario mínimo = 0.5% 

Tasa de Traslado = 0  

Crecimiento del PIB = 4.0% Equivalente al PIB potencial  

Crecimiento de los fondos privados = 7.0% 

Tasa de crecimiento actuarial técnica = 3.0% (Tomada del decreto 1748 de 1995) 

 

 Este modelo permite calcular los aportes y los ingresos pensionales de los 

afiliados al sistema en un horizonte hasta de 100 años. Para este documento, se calculó 

con la ayuda de la DEE, en el modelo DNPensión, el número de afiliados al sistema 

pertenecientes al ISS en Ley 100 y en régimen de transición, así como los aportes e 

ingresos pensionales de éstos a un horizonte de 46 años (del 2004 al 2050). Este cálculo 

se realizó cinco veces, para simular la situación de los grupos de negociación en caso de 

que el período de transición terminase en 2006, en 2007, en 2008, en 2009, y 2010, con 

el fin de determinar la pendiente de las funciones de utilidad descritas en la sección 

anterior.  
                                                 
§§§§§ Sistema de prima media administrado por el ISS y el sistema de ahorro individual administrado por 
los fondos privados, también incluye CAJANAL, Docentes, Fuerza Pública y DAS. 
****** Instituto de Seguros Sociales(ISS), Administradoras de fondos de pensiones(AFP’s), CAJANAL, 
Docentes, Fuerza Pública y DAS. 
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Los datos que arrojó el modelo muestran cómo se reduce el número de 

pensionados por vejez en transición a medida que se adelanta la terminación de este 

régimen. Por ejemplo, si la transición terminara el 31 de diciembre de 2006 el número 

de pensionados con los beneficios de la transición en 2007 sería 55,418 mientras que 

para ese mismo año si la transición se termina en 2010 como lo indica el acto 

legislativo, el número de pensionados en transición sería 114,970 (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3. Evolución de los pensionados por vejez del ISS en el régimen de 

transición por cada año en caso de adelantar la vigencia de éste. 
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Fuente: Modelo DNPensión, DNP 

Nota: La forma de la curva después de 2011, muestra como se el número de pensionados en transición 
hasta el 2017 en este año se presenta el punto mas alto de pensionados a partir de allí este numero se va reduciendo 
de forma significativa por que el número de cotizantes próximos a pensionarse es cada vez menor y adicionalmente 
se presentan muertes de los pensionados, la curva sigue cayendo por que a partir de 2022 ya no hay cotizantes en el 
reimen de transición por lo tanto el número de pensionados cambia esencialmente por la mortalidad. 
 

 Para la calibración del modelo fue necesario tener los ingresos salariales, los 

aportes y los ingresos pensionales para cada año de adelanto de reforma (2006, 2007, 

2008 y 2009) en el horizonte del 2004 al 2050, para los individuos que con el acto 

legislativo aprobado quedaron en ley 100 y los que quedaron en transición. El siguiente 

esquema muestra más claramente el contenido de esta información. 
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Esquema 1. Datos necesarios para la construcción de los ingresos pensionales y 

salariales de cada grupo 

 
 

 Como lo indica el esquema, los ingresos de los individuos que con el acto 

legislativo quedaron regidos por la Ley 100 no cambian con el adelanto en la reforma, 

por lo tanto estos serán los mismos que arroja el modelo para el acto legislativo en el 

horizonte de tiempo 2004-2050. Los ingresos que cambian son los de los individuos de 

transición; para calcularlos es necesario conocer en cada adelanto de la reforma cuantos 

individuos que estaban en transición pasan a regirse por ley 100. El modelo DNPensión 

arroja para cada año de reforma cuantas personas quedan en transición y cuantas en Ley 

100, entonces para conocer el número de individuos que con el acto legislativo estaban 

en transición (vigencia del régimen hasta el 2010) y pasaron a regirse por ley 100 con el 

adelanto de la vigencia del régimen es necesario encontrar la diferencia entre los que 

estaban en transición en el acto y los quedaron con el adelanto. Esta diferencia se 

VPN de los ingresos salariales y pensionales(2004-2050) 
de los individuos que con el acto legislativo aprobado 
quedaron regidos por ley 100 

VPN de los ingresos salariales y pensionales(2004-2050) de los 
individuos que con el acto legislativo aprobado quedaron 
regidos por el régimen de transición  

 
Para cada año 
de adelanto de 
reforma 2006, 
2007, 2008, 
2009 

Estos ingresos no cambian con el adelanto en la reforma 
puesto que los individuos que están en ley 100 se mantienen 
con estos beneficios aún si la reforma se adelanta.  

Ingresos salariales y 
pensionales(2004-2050) de los 
individuos que con el adelanto en 
la reforma se mantienen en 
transición. 

Estos ingresos cambian con cada año de adelanto en la reforma 
porque algunos de los afiliados pasan a regirse por la ley 100 y 
por lo tanto cambian sus beneficios. Para cada año de reforma 
estos ingresos están compuestos por; 

Ingresos salariales y 
pensionales(2004-2050) de los 
individuos que con el adelanto en la 
reforma pasan de transición a ley 
100. 
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calcula para cotizantes y pensionados afiliados al sistema bajo el régimen de transición. 

El cuadro 3 muestra cómo se realizaron estos cálculos para cada año de adelanto††††††. 

 

Cuadro 3. Cálculo de las personas que pasan de transición a para cada año de 

adelanto en la vigencia del régimen de transición 

Adelanto de reforma 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2006 t2004 t2005 t2006 a2007 a2008 a2009 a2010 t2011

2007 t2004 t2005 t2006 t2007 b2008 b2009 b2010 t2011

2008 t2004 t2005 t2006 t2007 t2008 c2009 c2010 t2011

2009 t2004 t2005 t2006 t2007 t2008 t2009 d2010 t2011

Acto l egisl ativo t2004 t2005 t2006 t2007 t2008 t2009 t2010 t2011

2006 0 0 0 t2007-a2007 t2008-a2008 t2009-a2009 t2010-a2010 0
2007 0 0 0 0 t2008-b2008 t2009-b2009 t2010-b2010 0
2008 0 0 0 0 0 t2009-c2009 t2010-c2010 0
2009 0 0 0 0 0 0 t2010-d2010 0

AÑOS

 
Nota: taño x Corresponde al número de personas que se encuentran en transición en el año x dentro del horizonte 2004-2050 para 
cualquier invariables en cualquier momento que se haga la reforma. aaño x corresponde al número de personas que se encuentran en 
transición en el año x (entre 2007 y 2010) cuando la reforma se hace en el 2006. baño x corresponde al número de personas que se 
encuentran en transición en el año x (entre 2008 y 2010) cuando la reforma se hace en el 2007. caño x corresponde al número de 
personas que se encuentran en transición en el año x (entre 2009 y 2010) cuando la reforma se hace en el 2008. d2010 corresponde al 
número de personas que se encuentran en transición en el año 2010 cuando la reforma se hace en el 2009. 
 
 

Los tres primeros años del horizonte de tiempo escogido no tienen diferencia, la 

gente que queda en transición con el acto es la misma para esos años ya que la 

aprobación de éste fue en junio de 2005. Con cada año de adelanto los cambios se 

observan en el año siguiente, por eso si el adelanto se hace en 2006 las diferencias se 

ven sólo hasta 2007. La tabla muestra que para el adelanto en 2006 se observan 

diferencias para los años 2007 a 2010. Si el adelanto es en 2007 las diferencias sólo 

aparecen entre el 2008 y el 2010. Así las diferencias se van reduciendo un año para cada 

año de adelanto. Con los datos sobre cuántos permanecen en transición y cuántos pasan 

a ley, se pueden calcular los ingresos como lo indica el esquema 1. Para ello se 

calcularon los aportes y pensiones per cápita en cada año del horizonte de tiempo 2004-

2050 para los grupos transición y Ley 100 conformados con el acto legislativo. Así, los 

aportes y pensiones de los individuos de transición se obtuvieron multiplicando, en cada 

año de adelanto, para cada año en este horizonte de tiempo, el número de personas que 

quedaron en transición por su aporte o pensión per cápita dado el caso y el número de 

personas que pasaron a Ley 100 por el aporte o pensión per cápita de Ley 100. 

Siguiendo la nomenclatura de la tabla 2, los aportes o pensiones de los individuos bajo 

el régimen de transición para un año dado de adelanto quedaron así: 

                                                 
†††††† Los cálculos de la tabla se hicieron por separado para cotizantes y pensionados en el régimen de 
transición. 

Personas que 
pasan de 
transición a 
ley 100 

Personas en 
transición con 
cada adelanto.
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tx*ypcTx= aportes o pensiones de transición cuando el número de personas que 

pasa a Ley 100 es cero en el año x dentro del horizonte de tiempo 2004-2050. Donde tx 

es el número de pensionados o cotizantes en transición en el año x. Y ypcTx es la 

pensión o el aporte per cápita de transición calculado con el acto legislativo para los 

individuos de transición en el año x 

(zx*ypcTx)+((tx-zx)*ypcLx))= aportes o pensiones de transición cuando el número 

de personas que pasa a Ley 100 es (tx-zx) en el año x dentro del horizonte de tiempo 

2004-2050. Donde zx es el número de pensionados o cotizantes en transición en el año x 

y z=a,b ó c dependiendo del año de adelanto. Y ypcTx es la pensión o el aporte per 

cápita de transición calculado con el acto legislativo en el año x, ypcLx es la pensión o el 

aporte per cápita de Ley 100 calculado con el acto legislativo en el año x 

 

Se tienen entonces los aportes y pensiones de los individuos en transición y en 

Ley 100. El siguiente paso consiste en calcular los impuestos que tienen que pagar los 

individuos por el pasivo pensional dependiendo de cada año de reforma, para así tener 

los ingresos netos de cada grupo.  

 

El modelo DNPensión también arroja el balance operacional del sistema 

pensional para el horizonte de tiempo entre 2004 y 2050. Como se mencionó en los 

antecedentes, éste es negativo y ha generado un déficit que deberá pagarse con 

impuestos futuros. Para los cálculos se asume que estos impuestos los paga la población 

económicamente activa (dentro de la cual no están los pensionados). Así, se calcula qué 

porcentaje de la población económicamente activa es cotizante del ISS. Para el 2004 

éste fue 8% (Cuadro 4), entonces se supone que los cotizantes del ISS pagan con 

impuestos el 8% del déficit del pasivo pensional, con el supuesto adicional de que esta 

cifra no cambia en el tiempo. Ese 8% se reparte entre los cotizantes de transición y Ley 

100 de acuerdo a la proporción que representen estos en la población cotizante del ISS 

para cada año de reforma. Cabe resaltar que en el 2023 ya no hay aportantes en 

transición por lo tanto toda la carga de los impuestos la paga la población cotizante de 

Ley 100.  
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Cuadro 4. Población Cotizante del ISS en el 2004 

2004
PEA sep 2004 20,255,563  
Cotizantes ISS 1,625,777    
Cotizantes / PEA 8%  

Fuente: Encuesta Continua de Hogares, DANE 2004. Modelo DNPensión 

 

Con lo anterior se tienen los impuestos que paga cada grupo en cada año desde 

el 2004 hasta el 2050 para cada año de adelanto en la vigencia del régimen de 

transición. Cabe aclarar, que los impuestos sólo los paga la población cotizante porque 

las pensiones por ley no se pueden gravar. También se tienen los ingresos pensionales y 

los aportes de cada grupo para cada año de reforma calculados como se explicó arriba. 

Sólo resta encontrar los ingresos salariales de cada grupo, para ello se dividieron las 

tasas de cotización (Cuadro 5) en los aportes para cada año y cada grupo, así se 

obtuvieron los ingresos salariales.  

Cuadro 5. Tasas de cotización‡‡‡‡‡‡ 

Año Tasa 
2004 14.5%
2005 15.0%
2006 15.5%
2007 15.5%

2008 en adelante 16.5%
                                                     Fuente: DNPensión.  

Después de lo anterior se calculó, para cada año de adelanto de la reforma, con 

una tasa de descuento del 4%, el valor presente de los salarios, los aportes, las pensiones 

de vejez y los impuestos para los afiliados al ISS en Ley 100 y en transición, en el 

horizonte de tiempo 2004 a 2050 

  

El ingreso en valor presente de un afiliado en transición o en ley 100 sería igual 

para el año de reforma t en el año j del horizonte de 2004 hasta 2050: 

( ) ( ) (Im ) ( )
( )

j j j j
t t t tj

t j j
t t

VPN Salarios VPN Aportes VPN puestos VPN Pensiones
VPN Ingreso

Cotizantes Pensionados

⎡ ⎤− − +⎣ ⎦=
⎡ ⎤+⎣ ⎦

 
 

 

                                                 
‡‡‡‡‡‡ Aunque hay tasas de cotización diferenciadas por salarios, se tomaron éstas para los cálculos por 
que no se tenían los aportes discriminados por senda salarial por lo tanto no se podía hacer esta 
discriminación para calcular los salarios exactos 
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Entonces la utilidad del grupo i para el año de reforma t es igual la ecuación  

2050

2004

( )i j
t t

j i

u VPN Ingreso
=

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎣ ⎦
∑        (1.7) 

 

Con estos datos ya se tiene la información para calcular las funciones de utilidad 

y así encontrar sus pendientes m y n para calibrar el modelo y encontrar el tiempo 

óptimo de reforma. 

 

b. Los poderes de negociación 

 

Para hallar el tiempo óptimo según la ecuación 1.3 también es necesario 

encontrar una variable que capture el poder de negociación (α) de los congresistas que 

prefieren que la reforma se dilate y de aquellos que no. La fuente de esta información 

está en las gacetas del Congreso de la República, allí se encuentra por escrito toda la 

información de lo que ocurre en los debates del congreso para la aprobación de leyes y 

actos legislativos como el de la reforma pensional.  

 

En estas gacetas también se encuentra consignada la información sobre las 

votaciones del congreso en cada debate. Sin embargo, existen dos tipos de votaciones. 

La votación a pupitrazo en donde los congresistas a favor de una propuesta la aprueban 

con un golpe sobre el pupitre y si algún congresista está en desacuerdo con la 

aprobación, puede dejar constancia en el acta de su desacuerdo y/o solicitar la votación 

nominal. Este último es un sistema de votación electrónico o visual (electrónico en 

Cámara visual en Senado) que registra el voto y el nombre de cada congresista. La 

aprobación de cualquier propuesta con ambos tipos de votación se lleva a cabo por 

mayoría. Para efectos de este trabajo la variable que habría recogido perfectamente los 

poderes de negociación habría sido la información por votación nominal del parágrafo 

transitorio referente a la vigencia del régimen de transición. Sin embargo, este parágrafo 

no se votó en forma nominal sino a pupitrazo y en este caso es imposible conocer los 

porcentajes de congresistas a favor y en contra. 

 

No obstante, las gacetas poseen mucha información que puede ayudar a 

encontrar una variable proxy de esos poderes de negociación. Dado que las votaciones 
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no servían por ser a pupitrazo, se usaron como proxy de α las intervenciones de los 

congresistas a favor de adelantar la vigencia del régimen de transición y para (1-α) las 

intervenciones en contra de adelantarla. Sobre el proceso de aprobación de la reforma 

pensional hay 66 gacetas, algunas de ellas sólo presentan las exposiciones de motivos 

para cada debate, otras incluyen las ponencias y/o el debate y las intervenciones de los 

senadores o representantes, revelando sus preferencias frente a la vigencia del régimen 

de transición. El valor de α obtenido de recopilar las intervenciones fue de 0.40 es decir 

que un 40% de las intervenciones fueron a favor de adelantar la vigencia del régimen de 

transición.  

 

Así se tienen las funciones de utilidad para cada grupo y el valor α para calibrar 

el modelo. En la siguiente sección se realiza esta calibración y se presentan los 

resultados para Colombia. 

 

VI. Resultados 

  

  Con los datos obtenidos a través de la ecuación 1.7 se calcularon los valores de 

m y n y los valores iniciales de la utilidad§§§§§§ por medio de una aproximación lineal de 

las sucesiones de utilidad******* para cada grupo. El gráfico 3 muestra la forma de estas 

funciones de utilidad para cada grupo y sus ecuaciones. 

                                                 
§§§§§§ El valor inicial de estas funciones de utilidad es para el año 2004 porque es en este año en el que 
empieza  el horizonte de tiempo con el cual se hacen los cálculos.  
******* La sucesión de utilidad esta conformada por los cálculos del valor presente neto de los ingresos en 
cada año de adelanto de vigencia del régimen de transición. 
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Gráfico 3. Funciones de utilidad estimadas para Colombia para cada grupo 
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34.000
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34.150

34.200

34.250
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Transición Lineal (Transición)

           Fuente: DNPensión. Cálculos propios 
 

El cuadro muestra los valores de los diferentes componentes de la ecuación del 

tiempo óptimo que se obtiene con el cálculo de las utilidades. Estos valores dieron con 

los signos esperados de acuerdo con la intuición expuesta en la sección III (Cuadro 6).  

Cuadro 6. Parámetros de las funciones de utilidad para el cálculo de t* 

Parámetro Valor
m 0.08             
n 0.06             
u v 94.26           
u j 34.00           
m*n 0.00             
n*u j 5.47             
m*u v 2.73             
n*u j+m*u v

8.20              
Fuente. DNPensión, Cálculos propios 

 

 Con estos datos se puede calcular el tiempo para cada posible valor de alpha. El 

cuadro 7 muestra que para valores de α en el intervalo 0.66 ≥ α > 0, el tiempo óptimo 

de reforma es positivo. El valor de alpha calculado en la sección anterior por las 

intervenciones fue de 0.40 lo que indica que el tiempo óptimo de reforma resultante del 

proceso de negociación para Colombia es positivo, es decir que dado el conflicto de 

intereses y los poderes de negociación de los grupos en el congreso, fue óptimo esperar 

para efectuar la reforma.  

 

Utilidad de los viejos 

34.00 0.06v
tu t= +  

Utilidad de los jóvenes 

94.26 0.08j
tu t= −  
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Cuadro 7. Parámetros de las funciones de utilidad para el cálculo de t* 

α t *

1
0.9
0.8
0.7
0.66 0
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

<0

>0

 
Fuente. Gacetas del Congreso, DNPensión,  Cálculos propios 

 Estos resultados al compararse con la participación de los grupos en la población 

del ISS. Muestran la mala representación de los grupos de población en el congreso. De 

hecho, el grupo de transición representa el 34% de esta población y el grupo de Ley 100 

el 66% lo que indica que esta población está subrepresentada en el Congreso y por ello 

sus intereses no fueron los que primaron. Se observa entonces que el grupo de transición 

esta representando en un 76% mas de lo que realmente debería estar representado en el 

congreso por lo tanto sus interés van a primar sobre los de los de Ley 100 actuales y 

futuros que tendrán que pagar la carga fiscal del sistema. 

 

VI. Conclusiones  

 

 Colombia ha atravesado por un proceso de reforma del sistema pensional desde 

la Ley 100 de 1993. Sin embargo, ésta al generar un régimen de transición dilató la 

reforma cabal del sistema, reforma que hasta hoy no se ha podido llevar a cabo a pesar 

de los intentos del gobierno por lograrlo. 

 

La explicación al por qué no se ha adelantado una reforma que suprima el 

régimen de transición, se relaciona con el conflicto de intereses que se observa en el 

Congreso. Los políticos que toman las decisiones económicas presentan intereses 

heterogéneos frente al tema y, dependiendo de sus poderes de negociación, primará su 

interés u otro cualquiera. Este trabajo muestra a través de un modelo de negociación el 

papel que juega el conflicto de intereses en el congreso para dilatar las reformas 

económicas urgentes.  
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Posteriormente con datos proporcionados por el modelo DNPensión del 

Departamento Nacional de Planeación y la información sobre los debates en el congreso 

contenida en las gacetas se calibra el modelo para Colombia y la reforma del régimen de 

transición. El modelo encuentra que debido a los poderes de negociación en el Congreso 

(el grupo a favor del adelanto en la vigencia del régimen de transición representaba 

aproximadamente el 46% de los parlamentarios participantes, mientras que el grupo en 

contra era mayoría con cerca del 54%), se dio la dilatación de la reforma. Es decir que 

la demora de la reforma se da, en parte, por el conflicto de intereses y la baja 

representación del grupo a su favor en el Congreso.  

 

Citando a Drazen “Para que una política que beneficie a la mayoría no sea 

adoptada, el poder para escoger la política debe estar en manos de la minoría”††††††† esto 

es en efecto lo que ocurre en el tema de la transición en la reforma pensional en 

Colombia. Para el ISS los individuos en transición representan el 34% y los de Ley 100 

son el 66%. Sin embargo según la variable que en este caso mide el poder de 

negociación en el congreso el grupo a favor del adelanto de la reforma sólo tiene el 46% 

del poder. 

                                                 
††††††† Drazen, Allan (2000). “ Political Economy in Macroeconomics”. New Jersey: Princeton. Cap 10, 
pag 414. 
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ANEXO 

Gacetas del congreso  
Etapa Inst ancia Ac ta de 

Sesión
Fecha de  

sesión
Gaceta 

Congreso
Diario 
Ofic ial

Fecha de 
publicac ión Observac iones

E xpos icion de Motivos 385 23-jul-04 P royecto 034 de cámara
E xpos icion de Motivos 452 20-ago-04 P royecto 127 de cámara
A udienc ia Pública 8-sep-04 S e menciona en la gacet a 593 5/oc t/ 04
A udienc ia Pública 30-sep-04 S e menciona en la gacet a 593 5/oc t/ 04 y en la gaceta 750 25/ nov/ 04 (pag.4)
A udienc ia Pública 4-oct-04 S e menciona en la gacet a 593 5/oc t/ 04
Debate 1 Com isión 1a Cámara 5-oct-04 593 5-oct -04 P onenc ia Ramiro Dev ia y otros
Debate 1 Com isión 1a Cámara 5-oct-04 596 6-oct -04 P onenc ia C. A. Pi edrahita y otros
Debate 1 Com isión 1a Cámara 15 5-oct-04 749 25-nov -04 A cta ses ión - Anunc io de discus ión y  votación (pag 24)
Debate 1 Com isión 1a Cámara 16 6-oct-04 750 25-nov -04 A cta ses ión (estaba en el orden del día para discusión y votac ión) "La noche anterior r indi
Debate 1 Com isión 1a Cámara 17 7-oct-05 751 25-nov -04 A cta ses ión - I mpedimentos
Debate 1 Com isión 1a Cámara 18 12-oct-05 751 25-nov -04 A cta ses ión - Se aplazó el debate.
Debate 1 Com isión 1a Cámara 19 13-oct-04 837 22-dic -04 A cta ses ión
Debate 1 Com isión 1a Cámara 20 14-oct-04 838 22-dic -04 A cta ses ión (ojo pag.  13 prop.  Negada)
Debate 1 Com isión 1a Cámara 642 22-oct -24 Text o aprobado (también en gaceta 645)
Debate 2 P lenaria Cámara 21-oct-04 642 22-oct -04 P onenc ia
Debate 2 P lenaria Cámara 25-oct-04 645 25-oct -04 P onenc ia alternativa Carlos A. P iedrahita y ot ros
Debate 2 P lenaria Cámara 138 20-oct-04 729 22-nov -04 A cta ses ión - Anunc io de discus ión y  votación (pag 43)
Debate 2 P lenaria Cámara 139 26-oct-04 818 14-dic -04 A cta ses ión - I mpedimentos
Debate 2 P lenaria Cámara 141 2-nov-04 832 21-dic -04 A cta ses ión  (el act a 140 (gaceta 764/04) no menc iona el PAL, salvo un im pedim ento)
Debate 2 P lenaria Cámara 698 12-nov -04 Text o aprobado
Debate 3 Com isión 1a Senado 739 23-nov -04 P onenc ia y  text o aprobado en cámara
Debate 3 Com isión 1a Senado 27 24-nov-04 30 7-feb-05 A cta ses ión - Anunc io de discus ión y  votación (pag 19)
Debate 3 Com isión 1a Senado 28 25-nov-04 31 7-feb-05 A cta ses ión - I ntervenc iones de centrales (ses ión informal) - Im pedim entos.
Debate 3 Com isión 1a Senado 29 29-nov-04 32 7-feb-05 A cta ses ión
Debate 3 Com isión 1a Senado 30 30-nov-05 33 7-feb-05 A cta ses ión
Debate 3 Com isión 1a Senado 793 6-dic -04 Text o aprobado
Debate 4 P lenaria Senado 793 6-dic -04 2 P onencias : M. Uribe y  Heli Roj as
Debate 4 P lenaria Senado 26 6-dic-04 3 24-ene-05 A cta ses ión - Anunc io de discuc ión y  votación (pag.  33)
Debate 4 P lenaria Senado 27 13-dic-04 28 7-feb-05 A cta ses ión - I mpedimentos
Debate 4 P lenaria Senado 28 14-dic-04 29 7-feb-05 A cta ses ión
Debate 4 P lenaria Senado 829 16-dic -04 Text o aprobado
Conc iliac ión 1a vuelta P lenaria Cámara 823 14-dic -05 Text o Act a de conciliación
Conc iliac ión 1a vuelta P lenaria Senado 824 14-dic -05 Text o Act a de conciliación
Conc iliac ión 1a vuelta P lenaria Cámara 154 14-dic-04 18 2-feb-05 A nunc io de discusión y votaci ón (pag. 59)
Conc iliac ión 1a vuelta P lenaria Cámara 155 15-dic-04 51 15-feb-05 A probación Informe de Conciliación
Conc iliac ión 1a vuelta P lenaria Senado 29 15-dic-05 36 8-feb-05 A probación Informe de Conciliación  (pag 8)
Conc iliac ión 1a vuelta P residenc ia República 20-ene-05 45, 798 21-ene-05 Decreto 100 de 2005
Debate 5 Com isión 1a Cámara 17-mar-05 262 17-may-05 A udienc ia pública
Debate 5 Com isión 1a Cámara 13-abr-05 184 18-abr-05 I nf orme de ponencia
Debate 5 Com isión 1a Cámara 42 19-abr-05 264 17-may-05 A nunc io de discusión y votaci ón. (Pag 12)
Debate 5 Com isión 1a Cámara 43 20-abr-05 265 17-may-05 A cta ses ión única
Debate 5 Com isión 1a Cámara 218 27-abr-05 Text o aprobado
Debate 6 P lenaria Cámara 26-abr-05 218 27-abr-05 informe de ponenc ia
Debate 6 P lenaria Cámara 162 27-abr-05 307 31-may-05 A nunc io de discusión y votaci ón. (Pag 25)
Debate 6 P lenaria Cámara 163 3-may-05 336 8-jun-05 A cta ses ión - I mpedimentos y deliberaciones
Debate 6 P lenaria Cámara 165 5-may-05 387 20-jun-05 A cta ses ión
Debate 6 P lenaria Cámara 166 10-may-05 354 13-jun-05 A cta ses ión
Debate 6 P lenaria Cámara 167 11-may-05 439 22-jul-05 A cta ses ión
Debate 6 P lenaria Cámara 276 18-may-05 Text o aprobado
Debate 7 Com isión 1a Senado 23-may-05 557 23-ago-05 A udienc ia pública
Debate 7 Com isión 1a Senado 24-may-05 287 25-may-05 P onenc ia Hector Helí Rojas
Debate 7 Com isión 1a Senado 25-may-05 296 26-may-05 I nf orme de Ponenc ia - Hay t ex to aprobado en debat e de plenaria de cámara.
Debate 7 Com isión 1a Senado 44 25-may-05 504 8-ago-05 A nunc io de discusión y votaci ón (pag. 59)
Debate 7 Com isión 1a Senado 45 31-may-05 535 18-ago-05 A cta ses ión
Debate 7 Com isión 1a Senado 46 1-jun-05 533 18-ago-05 A cta ses ión incluye t ex to aprobado
Debate 8 P lenaria Senado 8-jun-05 339 9-jun-05 P onenc ia de Mario Uribe y otros
Debate 8 P lenaria Senado 9-jun-05 341 9-jun-05 P onenc ia de Hec tor Hel í Rojas
Debate 8 P lenaria Senado 9-jun-05 349 10-jun-05 P onenc ia A ndres  Gonzalez
Debate 8 P lenaria Senado 48 9-jun-05 473 3-ago-05 A nunc io de discusión y votaci ón. (Pag 23)
Debate 8 P lenaria Senado 49 13-jun-05 474 3-ago-05 A cta 1a sesión - Impediment os
Debate 8 P lenaria Senado 50 14-jun-05 497 8-ago-05 A cta 2a sesión
Debate 8 P lenaria Senado 51 15-jun-05 476 3-ago-05 A cta 3a sesión
Debate 8 P lenaria Senado 52 16-jun-05 433 15-jul-05 A cta 4a sesión
Conc iliac ión 2a vuelta P lenaria Senado 53 17-jun-05 521 12-ago-05 A nunc io de discusión y votaci ón (pag. 29)
Conc iliac ión 2a vuelta P lenaria Cámara 183 17-jun-05 515 10-ago-05 A nunc io de discusión y votaci ón
Conc iliac ión 2a vuelta P lenaria Senado 382 17-jun-05 Text o para aprobac ión
Conc iliac ión 2a vuelta P lenaria Cámara 383 17-jun-05 Text o para aprobac ión
Conc iliac ión 2a vuelta P lenaria Senado 54 20-jun-05 522 12-ago-05 A probación Informe de Conciliación
Conc iliac ión 2a vuelta P lenaria Cámara 184 20-jun-05 505 8-ago-05 A probación Informe de Conciliación  (pag 44)
Text o definitivo Cám ara 22-jul-05 496 8-ago-05 Text o definitivo
Text o sanc ionado P residenc ia República 22-jul-05 45, 980 25-jul-05 Text o sanc ionado
Corrección de yerros  en el t ítulo 27-jul-05 45, 984 29-jul-05 Decreto 2576 de 2005
E laborado por DGRESS  - Minhacienda.
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De estas gacetas se obtuvieron 31 intervenciones a favor y 46 intervenciones en contra 

de la aprobación de la reforma pensional.  

 

 

 


