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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación consiste en analizar cuáles son las garantías 

de accesibilidad que tienen los trabajadores informales dentro del sistema general 

de pensiones en Colombia, partiendo desde la conceptualización del sistema de 

pensiones desde el año 1993 al 2018, investigando y determinando el marco legal 

y legislativo que protege a los trabajadores informales. A través del análisis que se 

realizó, se logró dar a conocer e identificar cuáles son las políticas públicas, 

garantías y oportunidades que brinda el gobierno a esta población para acceder al 

sistema de pensiones en Colombia. 

 

SUMARY 

 

The present research work consists of analyzing the accessibility guarantees that 

informal workers have within the general pension system in Colombia, starting from 

the conceptualization of the pension system from 1993 to 2018, investigating and 

determining the legal framework and legislation that protects informal workers. 

Through the analysis that was carried out, it was possible to make known and identify 

which are the public policies, guarantees and opportunities that the government 

offers to this population to access the pension system in Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La informalidad laboral es un fenómeno presente en todas las regiones del mundo, 

en las dos décadas pasadas se ha incrementado rápidamente este problema. Las 

altas tasas de empleo informal son una preocupación constante de cualquier 

gobierno debido a su baja calidad, poca remuneración y baja contribución a la 

superación de la pobreza en un país. 

 

En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

mediante la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), realizan la medición del 

empleo informal en el país, y el sector informal, aunque no se mide directamente, 

se puede referenciar a través de la encuesta de micro establecimientos, que toma 

las características de las unidades de producción (empresas) en que se realizan 

estas actividades.  

 

La definición operativa para la medición del empleo informal en Colombia 

comprende las siguientes características: empleados particulares y obreros que 

laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco 

personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrón  y/o socio, los 

trabajadores familiares sin remuneración, los trabajadores sin remuneración en 

empresas o negocios de otros hogares, los empleados domésticos, los jornaleros o 

peones, trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos de hasta 

cinco personas, excepto los independientes profesionales, los patrones o 

empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos.  

 

En Colombia, la Seguridad Social es un derecho al que todo ciudadano debe 

acceder, (artículos 48 y 53 de la Constitución política Colombia, 1991). Aunque 

estos derechos no brindan las garantistas para acceder al sistema de pensiones 

para los trabajadores del sector informal, se ha legislado para permitir la vinculación 

a este sistema, situación que, según los reportes oficiales, aún no se ha 

materializado. Estos son aspectos que motivan la reflexión y dan pie a la realización 

del presente artículo, con el fin de aportar argumentos que permitan abordar al 

sistema de pensiones en Colombia. 
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En el contexto latinoamericano el panorama no es menos desolador que el de 

Colombia, algunos países incluso tienen sistemas más complicados de 

accesibilidad para los trabajadores informales. 

 

En México  en 1995 y en 1997 se  crearon  programa de beneficios  por el 

INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL (IMSS), es un sistema de seguridad 

con fondo colectivos  administrados por los bancos privados, en el 2004  se 

certificaba que el IMSS  estaban  en quiebra; se consideraban que la reforma  de 

1995 no había resuelto ningún problema, pero si logro otorgar ganancias brutas a 

la  ADMINISTRADORA  DE FONDOS PARA EL RESTIRO (AFORES)  de 50 mil 

millones de pesos; de esta manera un problema político global de la sociedad se 

transformó en un problema de administración y de finanzas. (Garcia, 2011)  

 

Por otra parte, en México existió una literatura que prácticamente incentiva la 

informalidad, el uso ineficiente y creciente de recursos públicos. Cabe señalar que 

este fenómeno no es exclusivo de México y se observa en otros países de la región, 

y es lo que llevó a que Chile realizara una nueva reforma en 2008 en su sistema de 

pensione (Sierra, 2014). 

 

Cabe resaltar que en Chile se presentó un crecimiento económico y mejores 

estructuras productivas, pero el mercado de trabajo ha decaído en la estructura 

formal generando un alto índice de informalidad, hay mayor precariedad en el 

trabajo y también ha aumentado la emigración hacia Estados Unidos por los bajos 

niveles de ingresos. El sistema de pensiones solo se basa en aportar a cuentas 

individuales, presentando   implicaciones sociales y desafíos nacionales por causa 

de la  inseguridad, baja cobertura y  altos costos de insostenibilidad (Ham Chanele 

et al., 2008). 
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En ecuador  el seguro social, es un sistema de protección contra las contingencias  

que da cobertura a la comunidad en  relación laboral, y se encuentra financiada por 

los aportes de trabajadores, empleadores y Estado, pero resulta evidente que existe 

un gran sector  que no está cubierta por el seguro social, porque no está vinculada 

al mundo del trabajo o, estándolo, se encuentra en el sector informal o sus ingresos 

son tan bajos que no alcanzan para cotizar al sistema. Debido a los bajos ingresos 

se generó la protección social como amparo mínimo a todo ser humano, sin 

necesidad de tomar en cuenta su condición laboral (Velasco, 2015). 

 

En Ecuador se creó un modelo para cambiar la estructura productiva del país, 

pasaron de ser economía extractiva a ser una economía en la diversificación de la 

producción sostenida, esto desarrollo una sociedad más inclusiva, participativa, 

solidaria, diversa y multicultural. Este cambio tuvo nuevas constituciones aprobadas 

en asamblea nacional y tiene como metas política y social, el acceso gratuito a 

educación en todos los niveles y universidades de salud y seguridad social, con 

todas las garantías para un buen vivir, para Ecuador ha sido beneficiado ya que la 

economía registra mayor cantidad de ingresos por exportaciones petroleras en la 

historia del país (Jaramillo, 2015). 

 

El sector informal en Venezuela ha crecido notablemente en su participación en el 

empleo, registrando niveles de pobreza superiores a los del sector formal de la 

economía. Dada la estructura de la economía venezolana y las tendencias globales, 

es muy poco viable que el sector formal pueda absorber la oferta de la mano de 

obra a una tasa acelerada, aunque se expanda en forma importante (P., 2017). 

 

En Argentina se ha manifestado la convicción política y social de evitar y reducir la 

informalidad laboral. En la última década se  han presentado múltiples esfuerzos 

por medio de políticas públicas, en la actualidad no solo el gobierno, los 

empleadores, y los trabajadores, sino también un amplio rango de actores sociales 

manifiestan que la formalización implica más inclusión y equidad haciendo 

necesario insistir en las estrategias de formalización  (bertranou, 2014). 

Para el año del 2014 Colombia no contaba con la definición de trabajador informal 

en el ordenamiento jurídico interno involucrado con ello el no reconocimiento de los 

derechos laborales que deben de tener los trabajadores informales. Intervenir en 
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forma importante en el acceso de bienes y servicios necesarios para vivir 

dignamente, generando que muchas familias cuenten con la satisfacción de 

necesidades básicas; presentando un impacto en la economía de la nación y una 

dificultad de progreso económico por no contar con la posibilidad de utilizar los 

ingresos denominados los  gastos públicos, al existir una clara evasión de impuestos  

(Vivian, 2014). 

 

Aunque en el Gobierno  del ex presidente Juan Manuel Santos en los últimos cuatro 

años (2014-2018) logró generar en el país 3 millones de empleos, lo cual indica que  

3,5 millones de ciudadanos han salido de la pobreza, la informalidad laboral, según 

cifras oficiales, solo bajó un 3 por ciento en el periodo del 2015, esto significa que 

en 23 ciudades del país en las que el DANE realiza este estudio, cerca de 5,93 

millones de la población colombiana  siguen trabajando bajo la informalidad 

(Portafolios, 2015).  

 

A pesar de que el trabajo informal en Colombia está afectando a la población, en 

gran parte es debido a la falta  de educación  que reciben las personas, un grado 

de escolaridad bastante bajo  no  superando la   educación básica  disminuye las 

probabilidades para acceder a un trabajó formal,  por  otra parte el sexo, la tasa  de 

informalidad femenina limita a tener  un trabajo serio  debido a los horarios y  tareas 

del hogar, esto último se explica principalmente por el doble papel que cumplen las 

mujeres de atender el hogar y además aportar ingresos, por lo que necesitan 

trabajos con horarios flexibles, que precisamente son ofrecidos por el sector 

informal , la mayor parte de personas  que pertenecen al sector formal, se  

encuentran en un rango de 25 a 35 años, quienes no  están en este rango  están 

más limitados para obtener  un trabajo estable, entre otras la pobreza y el 

desplazamiento (Raul perez, 2014) 

 

 

 

Según manifiesta el DANE, los Ocupados informales  son las personas que durante 

el período de referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones: 1. Los 

empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o 

empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, 

incluyendo al patrono y/o socio; 2. Los trabajadores familiares sin remuneración en 

empresas de cinco trabajadores o menos; 3. Los trabajadores sin remuneración en 
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empresas o negocios de otros hogares; 4. Los empleados domésticos en empresas 

de cinco trabajadores o menos; 5. Los jornaleros o peones en empresas de cinco 

trabajadores o menos; 6. Los trabajadores por cuenta propia que laboran en 

establecimientos hasta de cinco personas, excepto los independientes 

profesionales; 7. Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o 

menos; 8. Se excluyen los obreros o empleados del gobierno (BOLETIN, 2019). 

 

La cifra mínima que se observó en la vinculación al Sistema de Seguridad Social, 

se denota claramente que los subsidios que el Estado brinda son ineficaces e 

ineficientes para cubrir a esta población e igualmente la mayoría está desprotegida, 

por ende, no están cotizando para la pensión, tampoco salud, ya que el valor para 

evaluar como independiente son elevadas, lo cual no permite la vinculación a esta 

por parte de los comerciantes informales (Maria Araque, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Información del DANE. 
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Fuente: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-

laboral/empleo-informal-y-seguridad-social 

 

Según la información del DANE, se logró evidenciar que para el trimestre de octubre 

- diciembre del 2018 Colombia contaba con 45,4 millones de habitantes, por lo tanto, 

HABITANTES EN COLOMBIA 45,5 MILLONES

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA 24.470.000

OCUPADOS 10.831.000

INFORMALES 5.080.000

HOMBRES 2.686.000

MUJERES 2.394.000

COMERCIO 2.130.000

INDUSTRIA 712.000                        

SERVICIOS SOCIALES 799.000                        

NINGUNO 117.000.000

PRIMARIA 1.226.000

SECUNDARIA 823.000                        

SUPERIOR 913.000                        

LUGAR FIJO 1.688.000

OTRAS VIVIENDAS 947.000                        

EN SU VIVIENDA 918.000                        

BOGOTA 1.757.000

MEDELLIN 796.000                        

CALI 562.000                        

QUIBDO 23.000                           

TUNJA 40.000

POPAYAN 66.000

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-

laboral/empleo-informal-y-seguridad-social

INFORMACIÓN DEL DANE (TRIMESTRE OCTUBRE-

DICIEMBRE 2018)

CIUDADES CON MAYOR INFORMALIDAD

EDUCACIÓN

RAMAS DE ACTIVIDAD

LUGARES DE TRABAJO

CIUDADES CON MENOR INFORMALIDAD

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-informal-y-seguridad-social
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-informal-y-seguridad-social
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cuenta con una población activa de 24.470.000 personas, de dicha población activa 

10.831.000 son ocupados y 5.080.000 son informales, de los cuales 2.686.000 son 

hombres y 2.394.000 son mujeres. 

 

Las personas informales se encuentran realizando actividades, con mayor 

frecuencia en ramas como el comercio con 2.130.000 personas, industria 712.000 

y servicios sociales 799.000 personas. 

 

Las encuestas realizadas por el DANE sobre los trabajadores informales evidencian 

que 117.000.000 personas no cuentan con ningún nivel de estudio, 1.226.000 han 

realizado la primaria, 823.000 han realizado la secundaria y 913.000 tienen estudios 

superiores. 

 

De esta población informal, su ubicación más común para laborar son lugares fijos 

con 1.688.000 personas, otras viviendas 947.000 personas y en su vivienda 918.000 

personas. 

 

Las tres ciudades principales con mayor informalidad son Bogotá, Medellín y Cali, 

con menor informalidad de personas son Quibdó, Tunja y Popayán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico1. Trabajadores informales. 
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https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-

informal-y-seguridad-social 

 

Según la gráfica realizada con datos del DANE del trimestre octubre -  diciembre de 

los años 2014 al 2018 , se concluye que en Colombia para el trimestre de octubre a 

diciembre del 2014, fue el año donde más informalidad tuvo el país, y en el trimestre 

de octubre a diciembre del año 2017 hubo menos informalidad. 

 

 

 

 

1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las garantías que tienen los trabajadores informales para acceder al 

Sistema General de pensiones en Colombia? 

 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-informal-y-seguridad-social
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-informal-y-seguridad-social
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las garantías de accesibilidad de los trabajadores informales dentro del 

Sistema General pensiones en Colombia. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Conceptualizar el Sistema General pensiones en Colombia desde 1993 a 2018. 

 

Determinar el marco legal y constitucional que garantizan la accesibilidad al 

Sistema General pensiones en Colombia 

 

Identificar las políticas públicas que buscan garantizar la accesibilidad de los 

trabajadores informales al Sistema General de pensiones en Colombia. 
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3. JUSTIFICACION 

 

 

La presente investigación está dirigida a los  profesionales que están inmersos en  

áreas de pensión, administración en salud; y en general todos aquellos que estén 

interesados en conocer y estudiar el tema de los trabajadores informales y su 

vinculación al sistema general de seguridad social, específicamente al sistema de 

pensiones.  

 

Con éste estudio se logra primero identificar quienes son aquellos trabajadores que 

son considerados como trabajadores informales y posteriormente evidenciar  la 

situación actual de los mismos en cuanto a su afiliación al sistema de seguridad 

social en el area de pensiones, investigando y conociendo si existen programas o 

proyectos que permitan  acceder al sistema general de pensiones 

 

Una vez establecidos los antecedentes y el marco normativo del sistema pensional 

en Colombia, el presente trabajo permite identificar si existen políticas públicas que 

permitan a los trabajadores informales acceder al sistema de pensiones. 

 

Esta investigación pretende determinar la problemática  que tiene  Colombia  en 

relación a  la accesibilidad de la seguridad social  específicamente con el beneficio 

pensional para la población que labora de manera informal;  en Colombia la tasa de 

desempleo es para enero del 2019  del 36.1% donde por sexo las mujeres son las 

más afectadas con un 46,6% en relación a los hombres con un 25,2%, contrastado 

a esto la población laboralmente activa desempeñada de manera informal  según el 

DANE es de 47.7% lo que nos infiere que aproximadamente solo un 32% de la 

población podrá tener a posibilidad de recibir pensión, teniendo en cuenta que la 

fuerza laboral disminuye a través de los años se requiere un aseguramiento para el 

bienestar futuro de la población (DANE1, 2019, pág. 1). 

Tiene como propósito exponer las condiciones de vida de los trabajadores 

informales en los países latinoamericanos. 
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Se busca concientizar a la población informal para que conozcan sus beneficios y 

derechos en el sistema de pensiones establecidos por el estado. 

 

Con esta investigación queremos dar a mostrar la dificultad que presentan los 

trabajadores informales para la accesibilidad al sistema pensional y lograr que el 

estado garantice una mayor cobertura a este tipo de trabajadores. 

 

Bajo nuestro criterio podemos decir que esta investigación no presenta ninguna 

amenaza, ya que solo está enfocado en analizar una problemática que se está 

presentando en Colombia. 

 

El tema de esta investigación es de gran importancia ya que ésta problemática se 

presenta a gran escala internacional, pues no únicamente se produce en Colombia 

sino que en países latinoamericanos como por ejemplo México, Ecuador, Venezuela 

y Argentina, también se evidencia dicha problemática,  en unos más críticos que en 

otros, generando para el caso colombiano una  gran contradicción, pues el Estado 

dentro de sus objetivos primordiales proclama “Proteger los riesgos originados por 

la vejez, invalidez o muerte, reconociendo una pensión y las prestaciones 

determinadas por la Ley” sin discriminación alguna, sin embargo la brecha existente 

entre las garantías de accesibilidad para los trabajadores formales a la de la de los  

trabajdores informales, ya que no se les facilita dicha afiliación  para cotizar y poder 

acceder a la pensión, ya que  deben también cotizar a salud, incrementándose el 

costo de lo que el trabajador debe aportar.  

 

Este trabajo está dirigido especialmente para mostrar de manera concisa y objetiva 

la dificultad que presentan los trabajadores informales para acceder dentro del 

Sistema General de pensiones en Colombia y así buscar asegurar sus subsistencias 

en el momento de terminar su vida productiva y lograr disfrutar de al menos recibir 

un mínimo vital económico que le garantice la disponibilidad de suplir las 

necesidades básicas. 

En la actualidad global se han generado  cambios en todos los sentidos, sin 

embargo éstos cambios en muchos casos no son beneficiosos para la población en 

estudio ya que cada vez  se observa más la pobreza extrema, indigencia, 
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desempleo, falta de educación y todo ello debido principalmente a la falta de 

oportunidades, condiciones que empujan a la población más marginada a ejercer 

prácticas en lo primero que les parezca un medio de ingreso económico, ejemplo 

de esto, sucede mucho con las madres cabeza de hogar que encuentran en las 

ventas por catálogo, un medio de subsistencia que no ofrece ninguna garantía,  para 

lograr cubrir  necesidades básicas como alimentación y vestuario. 

 

La importancia y el por qué se realiza esta investigación está enfocada para conocer 

la situación que se presenta en el país frente a los trabajadores informales, como el 

estado está incumpliendo las garantías que se deben brindar por parte del sistema 

general de seguridad social colombiano para la accesibilidad de los trabajadores 

informales.  

 

Según la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), las personas que trabajan en 

informalidad tiene un claro riesgo en este tipo de negocios, el cual va asociado a 

una menor productividad, tener mayores costos por accidentes o enfermedades y 

multas por el incumplimiento de normas (CCB, 2018). 
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4. METODOLOGIA 

  

4.1 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA SELECCIÓN DE INFORMACION 

 

Este proyecto  de investigación está enfocado  en analizar y profundizar  en las 

garantías de la norma constitucional y las normas jurídicas, en lo referente al 

derecho a la pensión de los trabajadores informales frente al principio de igualdad 

contemplado en la ley 100 del 1993 sistema de seguridad social integral, siguiendo 

los lineamientos  expuestos de  Quintero en (2016), el propósito de esta 

investigación es netamente pura. 

 

Obteniendo experiencias que permitan describir aspectos significativos sobre la 

accesibilidad de los trabajadores informales dentro del Sistema General de 

pensiones en Colombia, observando que está pasando con los entes reguladores y 

el cumplimiento de los principios de universalidad y eficiencia en la ley 100 de 1993. 

 

4.2  ESTRATEGIA DE BUSQUEDAD 

 

Se acude a las técnicas de recolección de información, las mismas que son de tipo 

segundaria el dato no es tomado directamente, si no que se aprovecha de aquellos 

previamente recogidos por otras personas, permitiendo conocer su hipótesis  del 

fenómeno. 

 

Ofreciendo un punto de vista desde adentro del evento en particular o periodo de 

tiempo que se está estudiando, a partir de análisis, libros, documentos, entrevistas 

científicas, apuntes históricos de investigación sobre las Garantía de accesibilidad 

de los trabajadores informales dentro del Sistema General de pensiones en 

Colombia. 
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4.3 ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION 

 

Recopilamos información con palabra claves como: Trabajo informal, Accesibilidad, 

Garantías, Sistema de Pensión, se analizó y se comparó el sistema de pensiones 

en Chile, Ecuador, Venezuela, nos enfocamos en describen las características de 

una población, situación o área de interés que es en Colombia, teniendo como 

objetivo llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades que realizan, objetos, procesos y 

personas. 

 

La recolección de información se basó en la base de datos del DANE, Porvenir, Col-

pensiones y en los sitios oficiales en Internet de los diferentes estamentos oficiales 

(Ebook central, Scielo, Portafolio,  ICESI, SISPRO). 
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CAPITULO 1: CONCEPTUALIZAR EL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES EN 

COLOMBIA 1990- 2018 

 

 

Colombia está situada en la esquina Noroccidental de América del Sur y tiene un 

área continental de 1.141.748 km² más un área marítima de 928.660 km². Colombia 

es el vigésimo sexto país más grande del mundo y el cuarto en Sudamérica, 

después de Brasil, Argentina y Perú. 

 

Los límites naturales son aquellas impuestas por la naturaleza y que definen el área 

geográfica del país. Estos son: 

Norte: El Mar Caribe 

Sur: Las selvas del amazonas y sierras andinas 

Occidente: Océano Pacifico  y el istmo de panamá 

Orienté: llanos de Orinoco

 

Fuente (WIKIPEDIA, 2018). 

EL  problema  de accesibilidad laboral que está viviendo Colombia afecta a los 

trabajadores informales, ya que es debido  por diferentes factores como el nivel 

educativo ya  que las personas poseen un bajo nivel de escolaridad, esto disminuye 

las probabilidades de emplearse en un sector formal, el sexo afecta la  informalidad, 

la razón de este fenómeno es que las mujeres no sólo tienen la responsabilidad de 

trabajar para complementar los ingresos del hogar, sino que también allí tienen 

obligaciones, por lo que necesitan horarios flexibles que les permitan hacer las dos 

cosas a la vez, la edad, la mayor parte de quienes pertenecen al sector formal son 

personas entre los 25 y los 35 años de edad, por lo que a aquéllas que se quedan 

por fuera de este rango se les dificulta más su ingreso a este sector, y no les queda 

más remedio que comenzar a formar parte del sector informal (VALENCIA, 2004). 

 

Los planes  de pensiones voluntarios para los empleados y trabajadores 

independientes acceden a una amplia gama de programas que aseguran la calidad 

de vida  en un futuro, este plan está  diseñado para un mecanismo de ahorro según 
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las necesidades de cada empresa, de esta forma cumplen sus objetivos 

organizacionales, mientras que sus empleados mejoran sus condiciones de vida 

(PROTECCION). 

 

Como el Estado social es muy débil en Colombia, los desempleados y trabajadores 

cesantes no cuentan con un ingreso mínimo que los proteja de caer en la pobreza, 

no pueden darse el lujo de quedarse en casa: deben salir a la calle a rebuscarse 

cualquier ingreso y lo encuentran principalmente en trabajos informales (VASQUES, 

2018). 

 

Beneficios económicos periódicos ( BEPS),es un programa de ahorro voluntario  

orientado  a las personas a quien sus recursos no  les alcanza  para  cotizar el 

sistema de pensión. El programa es flexible y permite a los ciudadanos ahorrar de 

acuerdo a sus capacidades económicas de manera diaria, semanal o mensual, 

estas personas  contribuyen a un capital  que permite disfrutar en su vejez  un 

ingreso económico de por vida, las personas que se quieran vincular deben de ser 

ciudadanos colombianos, mayores de 18 años  y deben de tener  ingreso inferior a 

un salario mínimo, lo cual pueden utilizar los recursos ahorrados en BEPS y sus 

rendimientos, para completar el número de semanas mínimas requeridas y acceder 

a su pensión; en este evento tendrá derecho al 20% del incentivo periódico 

(COLPENSIONES, 2017). 

 

Por otra parte, tenemos a el consorcio de Colombia mayor, una sociedad fiduciaria 

del sector publico tales como son FIDUPREVISOR, FIDUCOLDEX, 

FIDUCENTRAL, tienen como propósito administrar los recursos del fondo solidario 

de pensión, busca aumentar la protección de los adultos mayores que se 

encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión o viven en la indigencia 

o en la extrema pobreza; por medio de la entrega de un subsidio económico. Tiene 

a cargo las subcuentas de solidaridad y subsistencia, con las que financia el 

Programa de Subsidio al Aporte en Pensión y el Programa de Solidaridad con el 

Adulto Mayor, Colombia Mayor (MAYOR, 2013). 
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Existen en Colombia programas de subsidio al aporte en pensión (PSAP), Es 

dirigido a grupos poblaciones que, por sus características y condiciones, no tienen 

acceso a los sistemas de seguridad social, tales como trabajadores independientes 

urbanos y rurales, desempleados, madres comunitarias, discapacitados. De esa 

forma, los beneficiarios deben aportar un porcentaje del monto total de cotización, 

que generalmente oscila entre el 5% y el 30%, dependiendo del grupo poblacional 

al que pertenezcan. Al vincularse al sistema la persona queda cubierta, como 

cualquier cotizante, contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte (RIOBO, 2015). 

 

COLPENSIONES  es una una empresa industrial y comercial del estado que está 

administrada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al ministerio 

de trabajo, y tiene como objetivo la administración estatal del régimen de prima 

media con prestación definida, las prestaciones especiales que la normas legales le 

asignen y la administración del sistema de ahorro de beneficios económicos 

periódicos de que trata el acto legislativo 01 de 2005 en termine que determine la 

constitución y la ley (COLPENSIONES, 2017). 

 

Arcadio dice que algunas diferencias del sistema entre el uno y el otro son las 

semanas cotizadas, los fondos privados permite pensionarse a las 1.150 semanas 

más o menos a 23 años de cotización, con una pensión mínima, mientras que en 

COLPENSIONES son 1.300 semanas, más o menos 26 años de cotización, para 

pensionarse con un salario mínimo. Además,  en el fondo  todos los que cotizan 

hacen una contribución al Fondo de Garantías de Pensión Mínima  a un sistema 

solidario, donde se va creando un fondo para personas que no alcanzan un capital 

se puedan pensionar por semanas (Gonzalez, Arcadio, 2017). 

 

Por otro lado, de 38 billones de pesos que pone el Presupuesto General de la Nación 

para las mesadas pensionales, cerca del 26 % (9,88 billones de pesos) son para 

COLPENSIONES, la entidad que más pensionados tiene en el país: 1,27 millones, 

es decir el 59 % del total del país. El resto, 28,12 billones de pesos 

aproximadamente, es para atender las pensiones de los regímenes especiales y 

otros (Patron, 2017). 
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El presidente de COLPENSIONES hace un llamado, para iniciar un ahorro y 

cobertura, dice “Ahorrar debe ser una política pública que garantice que más 

colombianos puedan asegurar el futuro. En COLPENSIONES creamos los BEPS 

(Beneficios Económicos Periódicos) que nos dan cobertura y posibilidades de 

ahorro. Es el turno de los fondos privados de pensiones para que trabajen por llegar 

a los colombianos más necesitados” (Rincon, 2018). 

 

En Colombia la sociedad se encuentra enmarcada en un proceso de globalización 

mundial, donde se evidencia un alto índice de desempleo que conlleva a aumentar 

la cantidad de los trabajadores informales, generando una inequidad al derecho del 

sistema de pensiones. En este sentido, el empleo informal se refiere a la actividad 

laboral de los trabajadores independientes, los vendedores ambulantes, 

recicladores, vendedores de minutos, los limpiavidrios, entre otros (Valencia, 2004). 

 

Existen garantías restringidas para los trabajadores informales que aspiran a su 

derecho a la pensión. La desmejora en las formas de contratación inclinando la 

balanza hacia contratos civiles en vez de laborales directos con empresas y 

organizaciones, generando un bajo nivel de ingresos que no alcanza a cubrir el 

mínimo vital (Mejia, 2005). 

 

La población económica de Nicaragua alcanzo en el 2016 los 3.3 millones de 

personas, pero de este total 878.019 cotizaban hasta diciembre debido al mercado, 

cada vez hay más empleo inestable, esto significa que no están inscritas ante la 

municipalidad EL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (INSS), ni 

registro mercantil, ni llevan la contabilidad de este empleo informal, una noticia 

impactante es la crisis de la INSS, la disminución pública, esta no será sostenible 

sin un cambio integral en el mercado laboral.  (EWEST, 2017). 

 

Se deben modificar algunos incentivos que han hecho que ser informal sea un 

estado perpetuo. Se revise el acceso a la salud por medio del SIBEN de manera 

que reduzca el riesgo moral, y por ultimo revisar la reducción de informalidad, de 

otra manera, cambiar de cultura educando a la gente, cooperar para ser partícipe 

de aportes, pagos de impuestos y cumplimiento de las normas, con ello, reducir los 
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altos índices de corrupción que no permiten que los impuestos se vean 

completamente reflejados en una mayor provisión de bienes públicos. Hay que 

empezar ya (ARANGO L. E., 2016). 

 

La Ley 100 de 1993, no ha logrado los resultados esperados,  este autor evalúa y 

examina  las condiciones de equidad del sistema vigente, proporcionando una 

reflexión de algunas dificultades tales como son: cobertura nacional , universalidad, 

equidad, construyendo un sistema de pensión sin discriminación, sin exclusiones  

con equilibrio de sistema contributivo y beneficiario, con esto se evidencia que hay 

necesidad de complementar la reforma al sistema pensional colombiano, para crear 

un sistema de acceso universal y sin privilegios, con reglas de juego claras y política 

redistributiva hacia los sectores de bajos ingresos, transparencia en las 

cotizaciones, homogeneidad en las edades y beneficios normales, eliminación de la 

dispersión, fondos sólidos, y fortalecimiento (GONZALEZ, 2001). 

 

El problema de cobertura e insostenibilidad aún persisten, lo cual en el Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida se refleja en la baja proporción de cotizantes, 

que genera un desbalance entre los recursos captados por concepto de 

cotizaciones de los afiliados activos y el valor de los recursos que se deben pagar 

a los pensionados, excedente que debe ser subsidiado con recursos del 

presupuesto para el gasto público. El debate tendrá que enmarcarse en la 

constitucionalización del derecho, en la garantía de los derechos  fundamentales y 

la conexión  que estos tienen con el concepto “dignidad humana” que ha sido  

acuñado como elemento fundante del Estado Social de Derecho (QUINTERO, 

2016). 

 

En esta investigación hay siete conceptos básicos que se desarrollaran: trabajo, 

empleo informal, análisis, economía informal, sistema de pensión, accesibilidad, 

garantía cada uno de ellos alcanza una importancia especial y consigue una 

aproximación conceptual por la relevancia dentro de la investigación. 

Análisis   consiste  en una evaluación  para desmenuzar y separar sus partes, 

permite conocer algunos elementos  constituyentes y principios (Definiciones, 

2017). 
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Empleo informal fue definido como un conjunto de unidades dedicadas a la 

producción de bienes o la prestación de servicios  con la finalidad primordial de 

generar ingresos para las personas que participan en esa actividad sin 

remuneración en empresas o negocios de otros hogares (DANE, 2017). 

El trabajo es toda actividad  humana libre  ya sea intelectual o material, permanente 

o transitoria, que permite a la persona natural ejecutar conscientemente el servicio 

a otra persona (ACADEMIA). 

El sistema de general  pensión tienen por objetivo garantizar a la población un 

amparo de contingencia derivada ala invalides, muerte, vejez mediante  el 

reconocimiento  de ayuda para su sustento diario (ESPAÑOLA, 2018). 

La accesibilidad  es el grado por el cual una persona puede acceder a un servicio, 

independientemente de su capacidad técnica cognitiva o física (wikipedia, 2019). 

Garantías derecho que la constitución del estado reconoce a todo el ciudadano 

(RAE, 2016). 

 

En 1919  se creó la organización internacional de trabajo  y declarada en 1944  en 

Filadelfia,  se consideró que la paz  universal se puede alcanzar si hay justicia social,  

y que el trabajo no se puede considerar como una mercancía, en el año de 1948 se 

construyó  los principios de declaración universal al derecho humano y en el año 

1966, se pactó internacional el derecho económico y cultura, como parte del 

derecho, se estableció control y cumplimiento por parte de la ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DE TRABAJO (OIT), por parte de las naciones unidas, la 

comisión y la corte internacional de derecho humano en américa latina,  dando así 

un impacto  de protección laboral universal (OSTAU, 2013). 

 

También la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) manifiesta 

que Colombia en el 2014 tuvo un crecimiento económico de 4.5%, el declinante 

precio del petróleo es una de las preocupaciones del gobierno, que busca impulsar 

el sector de la construcción y vivienda para mantener la tasa del desempleo, que 

cerró el 2014 en un 9.1%, el Ministro de Trabajo presentó una estrategia de trabajo 

decente fundada en 5 pactos, orientados a erradicar el trabajo infantil, mejorar el 

servicio público de empleo, el fomento de la calidad del trabajo y las empresas 

productivas, la formalización laboral y la protección a la vejez. Colombia es un 
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miembro fundador de la OIT y ratificó 61 Convenios laborales internacionales ((OIT), 

2016). 

 

En los años ochenta también se agravo el sub empleo, usado como estrategias de 

sobrevivencia de los desocupados. Durante tres décadas la participación del 

empleo formal e informal se mantuvo como porcentaje de población 

económicamente activa, en el periodo de 1980 y 1987.los salarios de América 

central fueron los más afectados del continente durante la crisis de lso80, la tasa de 

desempleo abierto urbano, llegaron  a los  2 dígitos  para Guatemala14,0 % y 

honduras12,1%,panamá 12,7% (MAUTZ, 2014). 

 

Cairnes recogió algunas  ideas  dentro del mercado laboral, los grupos no son 

competitivos según la concepción  del mercado del trabajo, es un espacio único, 

decía que los trabajadores  competían solo por una ocupación, Kerr 1950 decía  que 

el proceso de valorar el salario no está siempre ligado al de la asignación de 

trabajadores a puestos, lo que le llevaba a diferenciar entre el mercado salarial 

(HUERGA, 2010). 

 

La teoría de la regulación económica da una explicación adoptando la regulación y 

los efectos sobre la asignación de recursos, esta obtenida por la industria y diseñada 

para protección y beneficio del público general, también centraliza los procesos 

políticos. La nueva economía replanta   el problema de la oposición siempre entre 

estados y mercados, exonerando a las instituciones  en desempeño económico y 

su regulación (URRUTIA, 2006). 

 

Este Modelo teórico muestra que en la sociedad global la migración constituye a un 

factor que contribuye a la estructuración de la sociedad y, por lo tanto, a su dinámica 

y continuo de venir. por lo mismo, lo que resulta relevante analizar  la dinámica de 

movimiento y transformación de la sociedad global,  plantea  centrar su mirada  en 

la forma en que la migración internacional contribuye y participa  de  la reproducción 

de la sociedad en nuestros tiempos (CANALES, 2016) PG 10. 
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La migración en Colombia se ha generado por la estabilidad social económica del 

país, la migración ayuda a aliviar las altas tasas de desempleo y generado un gran 

impacto sobre la economía del país como lo son INDICE DE PRECIO AL 

CONSUMIDOR (ICP) y disminuyen los efectos de las crisis de economía 

nacionales. La ORGANIZACIÓN INTERNACIONLA PARA LAS MIGRACIONES 

(OIM)  ejecuto una serie de  proyectos para los colombianos  en el exterior  

beneficiando a la población migrante y sus familia, pero  también obtuvo efectos 

negativos  como perdidas de capital humano  e  intensificó  delitos como la trata de 

personas,  dando allí un fortalecimiento  y coordinación  y cooperación internacional  

para  canalizar la inmigración  como un factor de desarrollo e intensificar sus efectos 

positivos (HUNG, 2011). 

 

 

El neoliberalismo ha originado  flexibilidad a nivel laboral reduciendo costos y 

aumentando la eficiencia para conseguir los objetivos, pero con esto se limitan 

muchos derechos y beneficios al trabajador, como lo son la seguridad social, la 

jubilación y los salarios justos, también se estableció el derecho al despido 

inmediato, los  contratos temporales con remuneraciones muy bajas sin ninguna 

prestación, los derechos  de los trabajadores  se defendían con sindicatos y los  que 

permanecían en los trabajos de administración pública creando un monopolio 

(HOMEDES, 2005). 

 

Su origen  fue en Europa en el  siglo xv y su importancia fue encontrar resistencias 

sociales, los estados nacionales, el modelo capitalista, decidieron organizar grupos 

de malviviendo  para que una minoría  tuvieran privilegios de vida social, tales como 

riquezas materiales, el aprovechamiento del trabajo de mayoría explotado sin uso 

de fuerza, el capitalismo es la dependencia económica y el uso de la fuerza para 

conseguir obediencia,  predomino con la historia de esclavitud las guerras 

imperialistas  la presión obrera, los sindicatos, comenzó cuando los obreros eran 

muy fuertes y el capitalismo respondí con el estado  de bienestar y el incremento de 

la propaganda (MONEDERO, 2006). 
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EL Sistema del capitalismo  dice que las empresas de negocios llevan a cabo la 

producción  y el intercambio de bienes y servicios mediantes  complejos pagos 

donde intervenía los mercados y los precios, el desarrollo del capitalismo es un 

fenómeno europeo siendo un sistema socioeconómico por las actividades 

económicas organizadas y coordinadas como el intercambio  entre comprador y 

vendedor de productos, los trabajadores son libres de buscar  su bienestar , 

sacando más provecho posible de sus recursos y el trabajo que utilizan para 

producirlos (GARCIA, 2009). 

 

Aunque el liberalismo se refiere a la filosofía  del cambio, como es el tipo de 

pensamientos que provocando una trasformación progresiva capaces de romper 

todo aquel factor o pensamientos como son las ideologías de progreso político, una 

filosofía simbolizando  en la regulación del ejercicio del poder público, el control y 

normas, en estos términos la identificación del Estado liberal como Estado limitado 

se concreta en la figura del Estado de derecho (o Estado constitucional), el cual se 

rige por el imperio de las leyes, valga decir, por la superioridad de las normas de 

mayor rango (las leyes fundamentales) creadas por los hombres y que están 

contenidas en las Constituciones políticas (CORDOBA, 2008). 

 

Las restricciones en el   concerniente a los derechos políticos;   en cuanto que, en 

un comienzo, no  se cuenta con las garantías  de  la  democracia liberal, la  libertad 

de  elegir  y ser elegido. Esto se evidencia en el hecho de  que existen cargos como 

los de la cámara de los Lores, que son  vitalicios o como el del rey, que se adquiere 

por herencia. Lo cual contradice los principios de la democracia liberal. En un 

principio, la sociedad Inglesa empieza siendo selectiva, unos tienen más derechos 

que otros. Con el transcurso   del tiempo  todo el poder se va depositando  en el 

pueblo, sin tener  en cuenta preferencias de ninguna índole, este  poder se  

encuentra  en  manos de la cámara de los comunes que representa al pueblo en 

general. De esta forma, se establece que, en el inicio, la estructura del gobierno 

Ingles se asemejaba al gobierno mixto de Maquiavelo (MORENO F. , 2009). 

 

John Maynard Keynes en el siglo XX implemento una teoría económica tratando la 

crisis financiera, con el comportamiento a corto plazo, su idea  era que el gobierno 

debía tratar de estimular la demanda que había en la economía  y  que la mejor 

manera de incitar la demandas seria utilizar la  política fiscal en un déficit público, 
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Keynes estudio cuales eran los fenómenos en el país tales como lo son el empleo, 

el paro, la producción, el consumo la inversión el conjunto y las relaciones entre 

ellos (BBVA, 2015). 

 

El caso analizado es el caso, Keynes introduce el supuesto, que debería ser 

evidente para todo mundo que los trabajadores no van a formular sus planes de 

consumo de la misma forma en que lo hacen cuando el mercado de trabajo está en 

equilibrio. Si hay exceso de oferta en el mercado de trabajo, los trabajadores 

enfrentan una restricción de cantidad al monto de trabajo que pueden vender en el 

mercado, y toman en cuenta esta restricción a la hora de formular su demanda de 

consumo. A la comprensión de la economía de Keynes: "Al decidir su demanda de 

consumo por un bien particular, un individuo desempleado recuerda que está 

desempleado (ROS, 2012). 

 

En la economía clásica ven el capitalismo como donde participan distintos grupos 

sociales no solo como individuos y la preferencia recae en los  empresarios 

capitalistas  que se someten a los mercados para ser examinados respecto a sus 

decisiones  productivas. Para ellos el mercado  no es una opción, sino un círculo 

obligado al producir donde estos son castigados por el consumidor, por otra parte, 

la irregularidad en diferencia de ingresos de los grupos sociales, salarios, beneficios, 

rentas, y por ende no son iguales al procedimiento que da valor a las mercancías. 

La consecuencia más patente de estas consideraciones es que se confirma que los 

clásicos tienen una teoría de equilibrio general en la que existen variables sociales 

y no se garantiza el pleno empleo (CASTAÑO, 2014). 

 

 Marx en sus investigaciones se aproxima a la economía y estudia en filosofía, 

consideraba  que las etapas del desarrollo económico producía sus propias leyes 

de movimiento, también contradicciones de cada modo de producción allanan el 

camino para el surgimiento del sub-siguiente modo de producción, Desde este 

enfoque, la producción dentro del capitalismo es conducida para obtener 

incrementarlas en el tiempo. Este busca expandirse y para ello requiere acumular. 

El análisis de Marx sobre la expansión del sistema, da lugar al surgimiento de los 

conceptos de reproducción simple y reproducción a escala ampliada del capital 

(SANCARGELO, 2012). 
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El neoclasicismo se originó   a finales del siglo XIX en cuerpo económico aceptado 

en el mundo de hoy en día, empezó a desarrollarse estudiando la teoría de la 

estructura de ingresos de las empresas como es la coordinación, organizar, y 

supervisar un negocio. Es la persona que adquiere diversos factores productivos 

(trabajo, capital y tierra) y lo combina de una determinada manera en el proceso 

económico (función empresarial), para vender un producto que generen los ingresos 

suficientes con el fin de remunerar a los distintos factores y obtener un beneficio 

(Chamorro, 2007).  

 

Con respecto a Beveridge, enfatizado en los elementos económicos, en especial en 

el empleo, a partir de su obra se enfatizó en economía, se concentró en la historia 

y sus diversos aspectos y la complejidad de esto. Beveridge se centralizó en 

aspectos económicos para resolver los problemas de la sociedad, pero también 

observa que la economía era un fenómeno complejo que, vinculado a otras 

dimensiones de la vida y la historia, no estaba limitado a medidas técnicas o 

administrativas,  también debería poder  llevar a cabo un esquema y estudio  sobre 

la existencia de sistema nacional de seguridad social y servicios  aliados a  las 

compensaciones del trabajador, y hacer recomendaciones (REYES, 2013). 

 

Las NACIONES UNIDAS (ONU) es una organización internacional fundada en 1945 

por 51 países que se   comprometieron a mantener   la paz y la seguridad 

internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el 

progreso social, la mejora del nivel de vida y los Derechos Humanos. Los objetivos  

principales  de la Organización son principalmente mantener la paz y la seguridad 

internacional, centralizar y armonizar los esfuerzos de las naciones   para  alcanzar 

sus intereses comunes y fomentar las   relaciones pacíficas  entre los Estados 

(CANCILLERIA, 2019). 

 

Aunque la CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS (CIS) que fue 

creada en el año 1995, es una entidad de beneficio social, sin ánimo de lucro, que 

se rige por las normas del derecho privado. La Corporación tiene como objeto 

fundamental fortalecer, participar  con los fines académicos, investigativos y de 

extensión de las instituciones de educación superior, para propender por la creación 

y consolidación de una cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación; 
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estableciendo vínculos con aquellos sectores culturales, de desarrollo social, 

educativo, laboral, ambiental y económico del país (CIS). 

 

En  Colombia desde los principios años comenzaron a registrase la primeras bases  

de  la seguridad social, desde el siglo XX  se observaron avances  de la urgencia 

de la  necesidad de  atención a la  población vulnerable, también por parte de 

iniciativa individual colectivas y estatales, la seguridad social significaba un apoyo 

de  empleo, vivienda, distribución justa y equitativa  de riqueza protección  una mejor 

vida  esa fue la expresión del estado social del derecho,  aunque el propósito no era 

otro que  integrar la libertad también concreto marcos legales e instituciones  como 

asistencia social, seguros social, subsidio y las cajas de compensación protección 

desde el nacimiento hasta la muerte (Tarazona, 2010). 

Después de la independencia  el estado colombiano reconoció pensión sin ninguna 

designación específica, a quienes habían destacado en alguna batalla, los recursos 

para su pago  provenían del erario público  como si fuera un premio pero no como 

cubriendo una contingencia, se concedió de vitalicia a Simón Bolívar por el decreto 

de 24 de julio de 1823, en la década de la naciente republica la única previsión fue 

tomada por los militares del gobierno colonial español esto  radicó   en los 

descuentos que se les realizaban al sueldo de pensiones de los generales jefes y 

oficiales de ejército y la marina esta prestación era darles  una remuneración a las 

viudas  de los fallecidos(Mesa R. , 2017). 

 

 Mediante la ley 100/93 fue creado un nuevo SGSSS entre sus principios está la 

equidad,  la cual estableció reformas, implementando un sistema administrativo y 

financiero en el que se dividieron en dos regímenes contributivo y subsidiado, el 

régimen  contributivo son las personas con capacidad de pago al mercado laboral 

(servidores públicos  pensionados trabajadores) y el régimen subsidiado  cruzados  

entre capacidades de pago y riesgo, es decir el que más tienen ingreso y menores 

riesgos, en el régimen subsidiado se encuentran las personas de bajos recursos o 

vulnerables, lo cual tienen derecho a un subsidio que se les hace entrega por medio 

del fondo de solidaridad y garantía, compuesto  por el 1%  del valor que aportan los  

cotizantes  del régimen contributivo (Samuel Mejia Restrepo, 2004). 
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Con la entrada del SGSSS también fue generado el Sistema de general de 

pensiones (SGP) el régimen de prima fue unificado en un fondo común  publico 

administrado por la institución de seguros sociales  ( ISS)  donde  garantizaba  el 

pago de beneficios pensionales, este sistema garantizaba la prestación  económica 

atendiendo los gastos de administración para garantizar la efectividad de pago  a  

las pensiones  exigibles en cualquier tiempo, esto se debía de cumplir por los 

requisitos establecidos por la administradora colombiana de pensiones,  debía de 

ser garantizado el derecho de pensión  a quienes lo haya adquirido  hasta un tiempo 

determinado (Nora Duque G omez, 2016). 

 

La ley 39 de 1903  establecio la pensión a los profesores del sector Publio y 

maestros, la primera persona la cual planteo la necesidad fue Rafael Uribe Uribe 

donde aseguro que las cajas de ahorro eran una previsión para asalariados en 

cubrimiento de accidentes de trabajo  y protección a ancianos y a  niños, en 1905  

se pronunció la ley 29  donde  consideraron el valor de la pensión  en la mitad de 

último salario devengado y  crearon   la edad como un requisito  a un tiempo de  60 

y 30 años equitativamente, concesión a quien no tuviera medios de subsistencia, 

ley de beneficencia (Mesa R. R., EBOOK CENTRAL, 2012). 

 

La  ley 33 de 1985  es conocida como el régimen general de los servidores públicos, 

dicta que los empleado que hayan servido 20 años continuos o discontinuos  y 

llegue a la edad de 55 años tendrán el derecho a que  por la respectiva caja de 

previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación  equivalente  al  

75% del salario   promedio  que sirvió de base  para  aportes durante el último año 

de servicio, No quedan   dependientes a esta regla general los empleados oficiales 

que trabajan en actividades que  por su  naturaleza  justifiquen la excepción que  la 

Ley haya determinado  expresamente, ni aquellos que por ley  disfruten  de un 

régimen especial de pensiones. (Publica) 

 

EL Ingreso básico  de liquidación (IBL) contenido en el Artículo 36  de la Ley 100 de 

1993 hace parte del régimen de transición para  las personas beneficiarias del 

mismo que se pensionan con requisitos de tiempo, edad  y tasa de  remplazo del 

régimen   general de pensiones previsto en la   Ley 33 de 1985, esto representa que 

aquellos servidores públicos que se pensionen acorde  a las condiciones de la ley 

33 de 1985  que el periodo para liquidar su pensión es el previsto en el inciso 3  del 
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Artículo 36 de la Ley 100 a del Articulo 21 de la misma Ley,  según el tiempo que 

faltaba para adquirí el derecho  a pensión a la fecha de entrega en vigencia de la 

nueva normal pensional. (Juridico, 2018) 

 

Las personas  que se pensionaron  con el acuerdo 049 de 1990  tienen como 

beneficios que otorga  la norma  en elemento de incremento en la pensión de 

invalidez o vejez  en cuanto reúnan los requisitos  para ellos, también  determinó el 

Consejo de Estado luego de negar la nulidad de los artículos 21 y 22 del Acuerdo 

049, propuesta por el antiguo Instituto de Seguros Sociales (ISS), hoy 

COLPENSIONES , el cual delegaba que los incrementos de las pensiones de vejez 

y de invalidez que se contemplan en dichas disposiciones no forman parte de las 

prestaciones que reconoce la actual  Ley 100 del 1993. (Juridico, 2017) 

 

El régimen de  ahorro individual con solidaridad( RIAS) es un sistema de ahorro 

para la vejez, este es administrado por fondo privados de acuerdo con el esfuerzo 

de ahorro que haya sido realizado por el que aporta, en este los aportes no van 

dirigidos  a fondo publico  si no a una cuenta de tipo individual en la que se va   

conformando por un patrimonio de carácter autónomo,  una de las características 

de las RAIS   tiene que ver que no hay  requisitos de semanas de cotización ni de 

edad para poder acceder a la pensión,  pero exige  que la cuenta  de quien está 

aportando, exista  como mínimo un 110%  del salario mínimo reajustado con IPC 

según el Artículo 64 de la ley 100 de 1993. (Colnectada, 2015) 

 

Con este  régimen pensional se logra cuando  el cotizante reúna suficiente capital  

para  costear su propia pensión, lo que exige un gran aporte mensual,  pues de lo 

contrario será difícil acumular suficiente  dinero para garantizar una mesada, 

generalmente    se recomienda a personas con altos ingreso que  puedan realizar 

aportes  elevados permitiendo ahorrar suficiente para la pensión temprana o 

decente, además  existen importantes  beneficios tributarios para quien realicen 

aportes voluntarios, obtendrán   beneficios tales como pagar menos impuestos y se 

pensionan más rápido o con mesadas  elevadas. (Gerencie, 2019)  

 

El régimen de prima media con prestación definida (RPM)  consiste  en que los 

afiliados o los beneficiarios obtienen una pensión de vejez, invalidez o sobreviviente  
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en su defecto, la indemnización sustitutiva  más conocida como “Devolución de 

saldos” (Colpensiones, 2017) 

 

Este  régimen  está regulado por el Articulo 31 de la Ley 100 de 1993, este es un 

régimen solidario en que las pensiones son financiadas por los aporte de quienes 

no se han pensionado, todo los  aporte se consignan en un fondo común  que el 

estado (Políticos) gestiona,  fondo de cual se pega la pensión de afiliaos que van 

adquiriendo el derecho a pensionarse, con respecto a requisitos de edad este se  

cumple cuando alcanza los 57 años en caso de mujer y en el de hombre  62 años, 

en cuanto las semanas  cotizadas  la Ley  considera que mínimo 1.300 semanas, 

es ideal para las personas que tienen ingresos bajos  ya que  el sistema garantiza 

una pensión superior al ahorro  que un trabajador puede hacer con las 1.300 

semanas que cotice (Gerecie, 2017). 

 

Régimen de excepción  son las personas  cotizantes o beneficiarias de las fuerzas 

militares, policía nacional, profesores afiliados al fondo nacional de prestaciones de 

magisterio, Ecopetrol, universidades públicas que se acogieron a la Ley 647 del 

2001. (ADRES) 

 

Este régimen tiene establecidos ciertos requisitos de pensión distintos a los 

definidos para el sistema general de pensión, este fondo administra su propio 

recaudo, es decir  las entidades administradoras de dichos regímenes  no realizan 

aportes  al subsistema de pensión a través de la  Planilla Integrada de Liquidación 

de Aportes  (PILA), Sin embargo, aquellos cotizantes que se reporten con esta 

condición y devenguen más de 4 SMMLV deberán aportar al Fondo de Solidaridad 

Pensional bajo las condiciones establecidas para el mismo. (Especial, 2016) 

   

La trasformación del papel del estado frente  a la economía marcó un modelo de 

actualización de intervenciones a la regulación y en busca de un equilibrio entre 

mercados de interese públicos de manera que se reduzcan las externalidades 

negativas  que limiten un desarrollo económico y social de este  y que sea positivo 

y asegure la equidad en la recepción de los frutos del desarrollo, para ello es 

necesario establecer un equilibrio de organizaciones con enfoques  de efectividad, 
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bienestar y servicio públicos, así como de promoción  regulación  y control eficiente 

(RESTREPO, 2016). 

 

El artículo 13 de la ley 797 sobre el fondo de solidaridad pensional estará destinado 

a aumentar la cobertura mediante el subsidio a los grupos de población que, por 

sus condiciones socioeconómicas, no tienen acceso al sistema  de seguridad social, 

tales como trabajadores independientes o desempleados, artistas, deportistas, 

madres comunitarias y discapacitados, existe una subcuenta del fondo de 

solidaridad pensional con el fin  brindar protección a las personas pobres, mediante 

un subsidio económico. (Mesa R. R., 2017). 

 

Sistema general de pensiones 

Prima media 

La reforma de los sistemas de reparto definido (conocido en Colombia como sistema 

de prima media con prestación definida, RPM en adelante) surgió hacia mediados 

de los años 80 del siglo XX, motivada por dos fenómenos: el primero de ellos, el 

envejecimiento de la sociedad que afecta directamente los sistemas pensionales, 

los cuales dependen de un equilibrio entre aportantes y pensionados, cuando los 

pensionados se incrementan a tasas mayores que los aportantes, el sistema entra 

en una crisis financiera, crisis que se traslada de manera directa a las finanzas 

públicas (salazar-guatibonza, 2011). 

 

El segundo fenómeno es precisamente el crecimiento acelerado del gasto público y 

el déficit fiscal asociado a las erogaciones pensionales, fenómeno que si bien se 

observa tanto en economías desarrolladas como en vías de desarrollo no se origina 

en las mismas causas. César Giraldo (2009) señala que los principales detonantes 

de las reformas económicas en América Latina entre 1980 y 1990 fueron el aumento 

del déficit fiscal y la inflación, que acompañaron la crisis de la deuda pública, es 

decir, situaciones que no tienen implicación directa con la evolución del sistema 

pensional (salazar-guatibonza, 2011). 

 

El Banco Mundial asumió la tarea de diseñar una serie de “recomendaciones” de 

política pensional para los países en desarrollo, y para aquellos que estaban en 
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plena etapa de transición del socialismo hacia el capitalismo. Los lineamientos 

estuvieron dirigidos a la inclusión de esquemas de ahorro individual obligatorio en 

los sistemas de pensiones de los países de Latinoamérica. (salazar-guatibonza, 

2011). 

 

Los documentos de política, producido en 1992 Averting the old age crisis 

(Envejecimiento sin Crisis) plantea la creación de sistemas de pensiones 

multipilares, con base en una lógica de diferentes tipos de financiación para una 

cobertura universal, financiamiento a partir de recursos públicos y de ahorros 

privados: un primer pilar público, redistributivo, un segundo pilar obligatorio, privado 

de capitalización individual y un tercer pilar, voluntario, privado y también de 

capitalización individual. (salazar-guatibonza, 2011). 

 

La diferencia entre las reformas adoptadas en cada país radica en el mayor o menor 

grado de sustitución de los regímenes existentes por el de capitalización. En esta 

perspectiva, los modelos adoptados son clasificados en sustitutivos, paralelos o 

mixtos. Sustitutivo para los casos en los que sustituye completamente el sistema 

público de reparto por el de capitalización individual como en el caso de Chile, 

México, Bolivia, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana (salazar-

guatibonza, 2011). 

 

En particular para Colombia los orígenes del sistema de pensiones son reconocidos 

hacia finales de los años 40 con la creación de las cajas de previsión social, quienes 

por mandato del Estado eran las responsables de asumir la obligación de jubilación. 

En un primer momento “el país contaba con una serie de instituciones, normas y 

procedimientos” que mostraron su inoperatividad para resolver los problemas de 

cobertura e insostenibilidad que enfrentaba el sistema (Justicia Juris, 2016). 

 

Con la entrada en vigencia del SISTEMA GENERAL DE PENSIONES SGP (Ley 

100 de 1993), el régimen de prima media fue unificado en un único fondo común de 

naturaleza pública administrado por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

(ISS), ahora COLPENSIONES, en el cuál el “Estado es quien garantiza el pago de 

los beneficios pensionales” (Legis, 2014, p.69), independientemente del monto 

acumulado en las cotizaciones realizadas (Justicia Juris, 2016). 
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Este sistema debe “financiar las prestaciones económicas correspondientes, 

atender los gastos de administración y mantener las reservas técnicas necesarias 

para garantizar la efectividad y el pago de las pensiones exigibles en cualquier 

tiempo” (Legis, 2014, p.69), esto significa que previo al cumplimiento de los 

requisitos establecidos, la administradora colombiana de pensiones deberá estar en 

capacidad de garantizar el derecho pensional a quien lo haya adquirido hasta el 

momento en que este ya no sea procedente (Justicia Juris, 2016).  

 

Con la creación de la Ley 100 se esperaba cubrir al 100% de la población 

colombiana en el sistema pensional, puesto que se pretendía atender a quienes no 

se encontraban vinculados formalmente al mundo laboral, aunque sus ingresos 

estuviesen por debajo del salario mínimo legal vigente, y con este objetivo se creó 

el fondo de solidaridad pensional (Justicia Juris, 2016). 

 

El sistema de pensiones en el país se encuentra en un estado preocupante, y se 

prevé una crisis inminente, es decir, el sistema se está haciendo progresivamente 

insolvente e insostenible (Durango & Hernández, 2011). Así, dado el rango 

constitucional adquirido por el principio de sostenibilidad financiera a partir del acto 

legislativo 01 de 2005, en este artículo se analiza la tensión entre el derecho 

fundamental a la pensión en cada una de sus contingencias cubiertas y la 

sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en cuanto al Régimen Solidario 

de Prima Media con Prestación Definida (Justicia Juris, 2016). 

Ahorro individual 

Los fondos privados prometieron a sus posibles clientes grandes mejorías en sus 

pensiones y en la forma de tramitarlas una vez cumplido el tiempo o las condiciones 

requeridas por la ley. Según estas promesas, muchos futuros pensionados 

trasladaron sus ahorros pensionales a los fondos privados y solo cuando recibieron 

su pensión se enteraron de que habían hecho un pésimo negocio y que ya no era 

posible darle reversa al proceso. Hubo un lapso de transición en el que fue posible 

devolverse al Seguro Social, pero una vez vencido ese plazo, no tuvieron opción de 

hacerlo, aunque sus mesadas fueran inferiores (Ahorro..., 2015).  
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La situación que prevalece en las cuentas individuales es que el trabajador no 

alcanza una pensión digna con los montos actuales del 6.5% sobre nómina; la 

cantidad máxima que una persona puede pretender después de trabajar durante 25 

años es del orden del 35% del último sueldo. Esta cantidad es la pensión más baja 

que se reporta en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, (OCDE) opera recopilando datos y produciendo reportes 

sobre políticas públicas en un abanico amplio de temas como medio ambiente, 

mercado laboral, políticas educativas, entre otras. (Padilla, 2010). 

 

Los esquemas de capitalización se caracterizan por unas condiciones previsionales 

que dependen de la acumulación de los aportes que realicen las personas, esto es, 

los aportes de los afiliados se administran en una cuenta individual y el capital 

acumulado también dependerá del manejo financiero vía rentabilidad que produzca 

el capital ahorrado (Salazar, 2011). 

 

Aunque la propuesta del Banco Mundial se basa en la filosofía que los pilares deben 

ser complementarios y no competitivos entre sí, en realidad Colombia no construye 

un sistema pensional multi-pilares: la visión inserta en la Ley 100 de 1993 refiere 

simplemente a un pilar de ahorro individual que es el centro de la arquitectura del 

sistema. En Colombia, el sector público INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

(ISS) y el privado ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP) 

concurren al mismo mercado, con el mismo sistema de financiación basado en el 

ingreso, pero con prestaciones diferentes para cada sistema (Salazar, 2011). 

 

Con la Ley 100 de 1993, se plantearon como objetivos, la intención de profundizar 

los mercados financieros por medio de la orientación del ahorro pensional hacia la 

inversión, con criterios de rentabilidad financiera y eliminar el costo fiscal de 

mantener un régimen de prima media (Exposición de motivos de la Ley 100 de 1993, 

1992, p. 23). La exposición de motivos de la Ley 100 de 1993 toma como 

argumentos la inviabilidad financiera del régimen de reparto existente, al que 

atribuye efectos macroeconómicos desfavorables; lo considera inequitativo, con 

efectos redistributivos desfavorables e incapaz de lograr algún tipo de avance en 

términos de cobertura. (Salazar, 2011) 
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Entre los beneficios esperados del sistema reformado se tenían: la ampliación de la 

cobertura (partiendo de que uno de los principios de la seguridad social es la 

universalidad) y unos mayores beneficios pensionales para los afiliados (Salazar, 

2011). 

 

El sistema colombiano no ha logrado garantizar la afiliación a la gran mayoría de la 

población. Si se analiza la situación a partir de cifras, a finales de 2010 apenas el 

33% de la población económicamente activa se encontraba afiliado al sistema y 

aunque el régimen de ahorro individual ha exhibido un crecimiento promedio del 

12%, en su mayoría se debe a los traslados realizados desde el régimen de prima 

media más que a la ampliación de nuevos afiliados que permita afirmar una mejora 

en los niveles de cobertura del sistema (Salazar, 2011). 

 

Esto ocurre porque el sistema se monta sobre la base de relaciones laborales 

formales, lo cual impide que en la práctica haya un aseguramiento universal de la 

población; sin embargo, no toda la mano de obra está vinculada bajo la forma de 

relaciones laborales formales. Fenómenos como la flexibilización laboral, el 

crecimiento del desempleo y el incremento de la informalidad son problemas que 

afectan y amenazan la estabilidad del sistema pensional (Salazar, 2011). 

Regimen exceptuado 

Esta pensión  es mediante el cual los trabajadores  tienen sus propias leyes de 

liquidación y la deducción  de las mismas, a diferencia del sistema general de 

pensiones,  los miembros  al cual pertenecen  son las fuerzas militares y policía 

nacional,  las persona  regidas al decreto  ley 1214 de 1990 con excepción a los que  

se  vinculen a vigencia de ley 100, pensiones de Ecopetrol  a partir de la ley 797,  

los fondos de prestaciones sociales de magisterio (Social, 2018). 

 

En cuanto a la naturaleza los regímenes aplicados en las fuerzas militares y de la 

policía nacional y el personal civil, de las mismas a juicio de la Corte constitucional 

se trata de dos regímenes distintos que no consagran trato discriminatorio, cada 

uno de estos servidores públicos tienen dos regímenes especiales diferentes. El 

personal civil que trabaja al servicio de estas  instituciones, tienen un régimen 

prestacional  que está expresamente definido en el titulo VI, articulo 81 a141 del 

decreto 1214 de 1990,por lo que no es dable  admitir, que por el hecho de estar 
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vinculados legal con dichos organismos, pueden igualmente estar sometidos al 

mismo régimen que la constitución prevé para la fuerza pública. (Zuluaga, 2009). 

 

El personal activo de la policía nacional está conformado por oficiales, suboficiales 

personas de nivel ejecutivo, agentes, alumnos de la escuela de  formación, es decir 

el personal activo serán los cuerpos policiales uniformados que han de regirse en 

materia pensional partiendo del desarrollo de la ley 4ta de 1992 (mediante la cual 

se señalan las normas ,objetivos y criterios que debe observar  el gobierno nacional 

para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados  (Largo, 2012). 

La pensión de Gracia, establecida por la ley 116 de 1928 considerada el primer 

antecedente formal en cuanto a seguridad social del magisterio, consistió en una 

pensión de jubilación de vitalicia que se les ofrecía a los maestros de las escuelas 

de primaria oficiales que consiguieran 20 años de servicio.  (Rodriguez, 2016). 

 

La población educadora   vinculados a la ley 812 de 2003 tendrán derecho a pensión  

de régimen de prima media con prestación definida en la ley 100 de 1993, 

modificando  la edad requerida que es  a los 57 años tanto hombres como mujeres, 

los docentes que  trabajan para instituciones  privadas, son vinculados mediante 

contrato de trabajo, en virtud  del cual se deben efectuar aportes a pensión  por  

medio de sus  empleadores, según lo establecido en el sistema  general de 

pensiones (Occidente, 2018). 

 

Los beneficios pensionales por Ecopetrol efectuado su reconocimiento, la empresas  

incluirá  al personal en su nómina de  pensionados a más tardar en el segundo corte 

después de la fecha de su jubilación y efectuará el giro de su mesada pensional a 

la cuenta de ahorro  o corriente que haya sido registrada en Ecopetrol, cabe resaltar 

que todo pensionado tiene el derecho a recibir una mesada pensional en el mes de 

diciembre. (Ecopetrol) 
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CAPÍTULO 2. DETERMINACIÓN DE MARCO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 

QUE GARANTIZAN ACCESIBILIDAD DEL SISTEMA  GENERAL DE 

PENSIONES  EN COLOMBIA  

 

 

Ley 23 del  2012 Senado, Promueve  las  capacitaciones  para  divulgar  las normas  

vigentes  de  sobre  los trabajadores informales, Las autoridades municipales y 

distritales encargadas de expedir el registro, podrán solicitar de oficio, al Ministerio 

de Salud, autorizar la consulta oficial de la Base de Datos Única de Afiliados 

(BDUA), y a cualquier otro organismo público o privado, la certificación del vendedor 

informal que va a ser sujeto de registro para establecer si se encuentra  o no afiliado 

al sistema de seguridad social (COLOMBIA C. D., 2012). 
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Ley 1450 del 2011, que estableció la obligación del Gobierno de diseñar un 

esquema financiero y operativo que posibilite la vinculación de los trabajadores 

informales del sector primario a los sistemas generales de pensiones y de riesgos 

profesionales (BOGOTA A. D., 2011). 

Ley 1429 de 2010, donde se  fijan  parámetros para la formalización y la generación 

de empleo definiendo como informalidad por subsistencia "aquella que se 

caracteriza por el ejercicio de una actividad por fuera de los parámetros legalmente 

constituidos, por un individuo, familia o núcleo social para poder garantizar su 

mínimo vital" (REPUBLICA, 2010). 

Ley 797 de 2003 del Congreso de la Republica, Por la cual se reforma algunas 

disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se 

adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales. 

(Senado C. S., 2003). 

 

Código sustantivo de trabajo por la cual se dicta la ley 789 de 2002 se establecen 

normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos 

artículos del código sustantivo de trabajo (Colombia C. d., 2002). 

Ley 758 de 2002 Por la cual  contribuye con la financiación parcial de las pensiones 

a cargo del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, ISS, en su condición de 

empleador reconocidas a 23 de diciembre de 1993 (Senado C. , 2002). 

El Congreso de Colombia  la ley 731 de 2002, la  presente ley tiene por objeto 

mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos 

y consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el 

hombre y la mujer rural (Rural, 2002). 

.  

Ley 509 de 1999 el Congreso de Colombia, Señala que  las Madres Comunitarias 

del Programa de Hogares Comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, se harán acreedoras a título personal a las mismas prestaciones 

asistenciales y económicas de que gozan los afiliados del régimen contributivo 

previsto por la Ley 100 de 1993. Los miembros de este grupo familiar tendrán 

derecho a la prestación del servicio de salud, como afiliados prioritarios del régimen 

subsidiado (Salud, 1999). 
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Ley 516 de 1999 Por medio de la cual se aprueba el "Código Iberoamericano de 

Seguridad Social", acordado por unanimidad en la "Reunión de Ministros - Máximos 

Responsables de Seguridad Social de los Países Iberoamericanos", El Código 

reconoce a la Seguridad Social como un derecho inalienable del ser humano y como 

factor de integración permanente, estabilidad y desarrollo armónico de la sociedad 

(Juriscol, 1999). 

Ley 488 del 1998, Artículo 91 de, el Gobierno Nacional debe poner en operación el 

Registro Único de A portantes al Sistema de Seguridad Social Integral, con el fin de 

que el mismo se convierta en herramienta para el control del cumplimiento de las 

obligaciones que la ley establece en materia de seguridad social y para la adecuada 

prestación de los servicios y reconocimiento de los derechos que ella contempla 

(BOGOTA R. L., 1998). 

Ley 362 de 1997 del  Congreso de la República, Por la cual se modifica el artículo 

20 del Código Procesal del Trabajo y se dictan normas sobre competencia en 

materia laboral (Publica, 1997). 

 

El congreso de Colombia en  la Ley 314 de 1996, la caja de previsión social de 

comunicaciones, CAPRECOM, en el campo de las pensiones, operará como una 

entidad administradora del régimen solidario de prima media con prestación definida 

para aquellas personas que estuviesen afiliadas a 31 de marzo de 1994, sin 

perjuicio de la libre elección que consagra la ley 100 de 1993 (Senado S. d., 1996). 

El Congreso de la República de Colombia, dicta  Ley 60 de 1993  se dictan normas 

orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 

151o. y 288o. de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los 

artículos 356o. y 357o. de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones 

(Educacion, 1993). 

 Ley 100 de 1993  del Congreso  de la República de Colombia,  seguridad social 

integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, donde propone a 

la persona y la comunidad para gozar  una calidad de vida, mediante los planes y 

programas que el estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura 

integral de las contingencias, especialmente  la salud y la capacidad económica, de 

los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual  y de 

la comunidad (Colombia E. C., 1993). 
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Acto legislativo No. 02 del 2009. La atención de la salud y el saneamiento ambiental 

son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el 

acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud 

(REPUBLICA, 2009). 

Acto Legislativo 01 del 2005, El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad 

financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a 

la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su 

cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada 

en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de 

lo establecido en ellas (COLOMBIA C. D., 2005). 

 Acto Legislativo N° 1 de 1936 (Artículo 16)  la cual  se dictan funciones al estado 

deberá prestar a quienes carecen de medio  de subsistencia y para exigir de otras 

personas, que estén físicamente incapacitados para trabajar (juriscol). 

Artículo 205  de la constitución  política  otorgar subsidios a la demanda para la  

población  de menores recursos, en todas las áreas a las cuales se refiere este  

artículo de conformidad  con los criterios de focalización previstos en el artículo 30o. 

de la presente ley (Colombia E. C.) 

Este  régimen  está regulado por el Articulo 31 de la Ley 100 de 1993, este es un 
régimen solidario en que las pensiones son financiadas por los aporte de quienes 
no se han pensionado, todo los  aporte se consignan en un fondo común  que el 
estado (Políticos) gestiona (Colpensiones, 2017) 

 

 

En la constitución de 1991 en cambio se reguló de manera específica sobre 

Seguridad Social, sobresaliendo lo establecido en los artículos 44, 46, 47 48  49 y 

50, 356 y 357. 

Artículo 44. Son derechos  de los niños la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación su nombre y nacionalidad, tener una familia y no 

ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y 

la libre expresión de su opinión (Politica). 

Artículo 46. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y 

el subsidio alimentario en caso de indigencia a la tercera edad y promoverán su 

integración a la vida activa y comunitaria (Procuraduria). 
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Artículo 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 

integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes 

se prestará la atención especializada que requieran (Constitucion). 

Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que 

se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los 

principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca 

la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad 

Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente 

la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios 

en la forma que determine la Ley (Colombia E. C., 1993). 

Artículo 49. Modificado por el Acto Legislativo No 02 de 2009, se garantiza a todas 

las personas  el acceso a los servicios de promoción, protección  y recuperación de 

la salud, el estado debe de organizar dirigir  y reglamentar  conforme  a los principios 

eficiencia, universalidad y solidaridad  estableciendo políticas para la prestación de 

servicios de salud privada y territorial (Politica). 

Artículo 50. Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de 

protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas 

las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la 

materia (politica). 

Artículo 59 de la Ley 100 del 1993  este dicta el régimen de ahorro individual 
solidaridad  es el conjunto de entidades, procesos, normas por las cuales se 
administran recursos públicos y privados  destinando  el pago de las pensiones  y 
prestaciones  que correspondan   reconocerse a los afiliados. Este régimen  se basa 
en un ahorro de cotizantes y sus respectivos rendimientos financieros(Bogota). 

Motivo esencial de la sentencia C-531 del 10 de mayo de 2000 declaración 

universal de derechos al trabajo del discapacitado, dando estabilidad en el empleo 

con protección superior (C-531). 

Decreto 057 de 2015 emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, las 

personas que se encuentren con vinculación vigente en cualquiera de 

los Regímenes Especial o de Excepción (Policía Nacional, Fuerzas Militares de 

Colombia, ECOPETROL o Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Secure, 

2015) 

Decreto número 2616 de 2013 "Por medio del cual se regula la cotización a 

seguridad social para trabajadores dependientes que laboran por períodos 

inferiores a un mes, se desarrolla el mecanismo financiero y operativo de que trata 
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el artículo 172 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan disposiciones tendientes a lograr 

la formalización laboral de los trabajadores informales" (TRABAJO). 

Decreto 604 de 2013 o la norma que lo sustituya. Los recursos de la indemnización  

sustitutiva o la devolución de saldos se tendrán en cuenta para el  cálculo del 

subsidio  periódico,  siempre que permanezcan por lo menos tres (3) años en el 

servicio social  complementario de los BEPS (TRABAJO). 

La constitución política del decreto 47 de 2000, Por el cual se adoptan unas 

disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta  parcialmente  

el artículo 91 de la Ley 488 de diciembre  24 de 1998, se dictan  disposiciones para 

la puesta en operación del  registro único de  aportantes  al  sistema de seguridad 

social integral, se establece el  régimen de recaudación de aportes que financian el 

sistema y se dictan otras disposiciones (BOGOTA A. D.). 

La carta política el numeral 1o. del artículo 15, se encuentra habilitado 

constitucionalmente para establecer distintos grupos de trabajadores a quienes se 

les garantiza su derecho pensional, diferenciando para ello su vinculación laboral: 

así, el primero está conformado por personas vinculadas mediante contrato de  

trabajo o como servidores públicos, para quienes la afiliación al Sistema General de 

Pensiones será obligatoria, mas no así la selección del régimen solidario ni el 

régimen de pensiones (COLOMBIA C. P.). 

Constitución política artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y 

goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona 

tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas (COLOMBIA C. P.). 

Decreto 758 de 1990  del  ministerio  de trabajo y seguridad social  por la cual dicta  
y aprueba el acuerdo número 049 de febrero  1 de 1990 emanado del consejo  
nacional de seguridad social obligatorio, establecidas en el Artículo 2 del presente 
Reglamento, estarán sujetos al seguro social obligatorio contra los riesgos de 
invalidez,  vejez y muerte de origen no profesional,  en forma  forzada u obligatoria. 
(Colpensiones) 
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CAPÍTULO 3. IDENTIFICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE GARANTIZAN 

LA ACCESIBILIDAD DE LOS TRABAJADORES INFORMALES AL SISTEMA  

GENERAL DE PENSIONES EN COLOMBIA 

 

Programa adulto mayor es un proceso que responde al programa nacional de 

beneficio económico para los adultos mayores con especial condición de 

vulnerabilidad, por medio de acciones estratégicas como la inscripción, priorización, 

activación, evaluación socioeconómica, intervención psicosocial, confirmación de 

redes de apoyo y atención desconcentrada, el programa de bienestar y atención 

integral al adulto mayor incluye las actividades guiadas para el mejoramiento de la 

vida de la población mayor de 60 años (Acero, 2013). 

 

Existen en Colombia programas de subsidio al aporte en pensión (PSAP), Es 

dirigido a grupos poblaciones que, por sus características y condiciones, no tienen 

acceso a los sistemas de seguridad social, tales como trabajadores independientes 

urbanos y rurales, desempleados, madres comunitarias, discapacitados. De esa 

forma, los beneficiarios deben aportar un porcentaje del monto total de cotización, 

que generalmente oscila entre el 5% y el 30%, dependiendo del grupo poblacional 

al que pertenezcan. Al vincularse al sistema la persona queda cubierta, como 

cualquier cotizante, contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte (RIOBO, 2015). 

 

Los BEPS son Beneficios Económicos Periódicos, es un programa de ahorro 

individual autónomo y voluntario, donde ofrecen estímulos  para  que las personas 

ahorren  voluntariamente un capital  que permita mejorar sus ingresos en edad 

adulta, proporcionando flexibilidad en el ahorro, se ahorra lo que se pueda cuando 

se pueda,  de acuerdo con la capacidad  de ingresos o interés, el estado   da 

complemento  a los que se vinculen como lo es un micro seguro (Rankia, 2019). 

 

Una vez se realice la vinculación al programa, el proceso informara cuando puedes 

realizar el ahorro, el cual solo debe de ser en punto de recaudos autorizados por 

COLPENSIONES  tales como los son: PAGA TODO, CONSUERTE, RECORD, 

APOSTAR, SUSUERTE, GANA, SUPERGIROS, GANE, AS, APUESTAS UNIDAS, 

SURED  y otros  puntos,  en el momento de realizar el ahorro hay que tener cuidado 

de suministrar correctamente el número de la Cédula de Ciudadanía, la fecha de 



47 
 

nacimiento y el valor a ahorrar, el punto de recaudo  entregará un comprobante de  

pago, el cual  será solicitado en caso de tener alguna petición, queja o reclamo  ante 

las  inconsistencias que el vinculado determine. Los ahorros realizados en los 

puntos  de recaudo no tienen costo (Beps, 2017). 

 

El aporte puede  ser desde $ 5.000, se pueden varias cuotas en diferentes sumas 

en el mismo día o durante el mes, lo que importa es  tener hábito de  ahorro para la 

protección del futuro. El Ministerio de Trabajo informará para cada vigencia el monto 

máximo  del  aporte. De acuerdo al Decreto 604 del año 2013, la Junta Directiva de 

COLPENSIONES tiene la facultad de definir un aporte mínimo para este programa 

de ahorro voluntario para la vejez, actualmente  COLPENSIONES brinda un aporte 

a la población para lograr acceder a su pensión a través de los  BENEFICIOS 

ECONOMICOS PERIODICOS (BEPS), este aporte lo podrán realizar ciudadanos 

colombianos mayores de  edad y que cuenten con ingresos inferiores a un salario  

mínimo  mensual vigente. (COLPENSIONES, 2017). 

 

1.187.000 Colombinos se han vinculado a dicho programa, 172.son del sector rural 

y 1.468 reinsertados. Los BEPS son cuentas de ahorro voluntario para las personas 

que no tienen los recursos suficientes para cotizar pensión, los colombinos lo 

pueden hacer desde los 18 años e intentar que acumulen un capital, una vez cumpla 

la edad de pensión, y decide que con el capital ahorrado no quiere obtener un 

beneficio económico periódico, puede tomar la decisión de retirar su dinero (RCN, 

2018). 

 

El valor del subsidio periódico que otorga el Estado, es equivalente al veinte por 

ciento (20%) del aporte realizado por el beneficiario del programa BEPS. Es decir 

por cada cien pesos ($100) que una persona aporte, le corresponderán veinte pesos 

($20) adicionales considerados como el subsidio periódico que otorga el Estado 

(Cristal, 2015). 

 

COLFONDOS mencionan que también está dirigido a las personas que pertenezcan 

al nivel 1, 2, o  3 del SISBEN, algunas condiciones para obtener este programa es 

que  si es mujer debe de tener 57 años o más, si es hombre debe tener 62 de edad 

o más, no haber  logrado  un montón mínimo para obtener la pensión, dice también 
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que los BESP no son pensiones, es un mecanismo de ahorro  para la protección 

para una vejez  y es independiente del sistema de pensiones y al llegar a la edad 

de pensión tendrás un ingreso equivalente al ahorro,  que recibirán cada dos mes 

en forma de una anualidad vitalicia,  estos beneficios no son heredables 

(Colfondos).  

 

En Colombia los ciudadanos tienen el derecho de  tener seguridad social  que 

constituyen garantías mínimas, este está determinado en el artículo 48 y 53 de la 

constitución política, pero no compagina totalmente con la realdad que se observa 

en el país en cuanto a la informalidad laboral se refiere, pues la mayoría de sus 

presupuestos parecen difíciles de aplicar plenamente y peor aún más difíciles de 

exigir debido a las trabas o impedimentos llevados a cabo por la administración a 

cargo de proporcionar los servicios, aun cuando en la mayoría de los casos se 

presenta evidente violación a derechos tan intrínsecos de las personas, mismos 

reconocidos y otorgados por la Norma de Normas (Pineda, 2015). 

Según el presidente de COLPENSIONES, en el plan de desarrollo se presentaron 

cambios en los BESP el más importante tienen que ver con que se creó  un piso 

mínimo  de protección social para trabajadores  que ganen menos  de un salario 

mínimo legal, esto quiere decir  que ahora un trabajador tienen dos rutas:  si gana 

menos de mínimo por tiempo parcial,  podrá asegurar la salud subsidiada( Vía 

SISBEN) el ahora en BESP y la cobertura de riesgos laborales ( ARL), el gobierno 

insiste  que haya  más cotizaciones  a seguridad social  esto incluirá la posibilidad  

de que los empleadores puedas  hacer aportes al programa  BESP (Portafolio, 2019) 

 

Se han venido realizando cambios en  elementos laborales y pensiona  introduciría 

el Plan de Desarrollo un punto que ya está debatiendo es el artículo 117, este habla 

sobre la “Promoción a los beneficios económicos periódicos”, comúnmente 

conocidos como BESP. Este punto del PND establece que en los casos en que “los 

afiliados al Sistema General de Pensiones obtengan como prestación sustituta una 

devolución de saldos o indemnización sustitutiva de vejez, estos recursos serán 

trasladados al mecanismo de los Beneficios Económicos Periódicos para el 

reconocimiento de una anualidad vitalicia en las condiciones legales vigentes”, a 

menos que el usuario informe su deseo de recibir la devolución, para lo cual tendrá 

un plazo de diez días. (Republica, 2019) 
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FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 

 

El  fondo de solidaridad pensional (FSP)  es un recuento especial de las naciones 

adscritas al ministerio de protección social, consiste en subsidiar las cotizaciones 

para pensiones a población que por sus características y condiciones 

socioeconómicas no tienen acceso a los sistema de seguridad social, un 

otorgamiento económico para las personas  que están en pobreza extrema o 

indigencia, esta poseen  dos subcuentas  una solidaridad y otra de subsistencia. 

(Trabajo, 2019) 

Subcuenta de solidaridad: por el 50%  de la cotización adicional del 1% sobre la 

base de  cotización  a cargo de los afiliados al sistema  general de pensiones cuya  

base de cotización sea igual o superior de 4 salarios mínimos legales. 

Subcuenta de Subsistencia: Esta se maneja igual que la subcuenta de solidaridad, 

pero también  los afiliados con ingresos superiores a 16 SMMLV tendrán  un aporte 

adicional al 1%  de la base de cotización, dependiendo su ingreso de base de 

cotización, así: de 16 hasta 17 SMMLV de un 0.2%, de más de 17 hasta 18 SMMLV 

de un 0.4%, de más de 18 hasta 19 SMMLV de un 0.6%, de más de 19 hasta 20 

SMMLV de un 0.8% y superiores a 20 SMMLV de 1% destinado exclusivamente a 

la subcuenta de subsistencia, del Fondo de Solidaridad Pensional de que trata 

la Ley 797 de 2003. (Linea, 2018) 

 

Según  el Artículo 8  de la Ley 797 de 2003  establece que los afiliados  cuyo  base 

de cotización  es  superior a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes 

debe  de realizar el  respectico aporte de 0.5% al FSP Y FS  de igualmente  si el 

trabajador  devenga más de 16 SMMLV aportara adicional 0,2%  a la cuenta de 

subsistencia  que incrementara en 0.2 %  hasta llegar al 2 %  y los 20 SMMLV. 

(linea, 2018) 

 

 Las personas que pueden acceder a este beneficio son las madres comunitarias 

estas madres deben de tener la acreditación de calidad de madres comunitarias por 

el ICBF, tener cobertura  de sistema de salud, ser contributivo o subsidiado tener  

menos de 65 años, personas discapacitadas con  requisitos de 500 semanas de 



50 
 

cotización, tener una cobertura de salud, tener menos de 65 años, estar en el nivel 

I o II de Sisbe, pérdida de capacidad  laboral  superior al 50%. 

Trabajadores independientes, estos deben de  tener 500 semanas cotizadas, tener 

cobertura de salud,  mayores de 55 años afiliados al ISS,  mayores de 58 años 

afiliado al fondo de pensiones, siempre  y cuando no tengan capital suficiente  para 

financiar una pensión mínima, ser menor de 65 años, desarrollar actividades del 

sector rural o urbano. (Actualicese, 2011) 

 

 

 

 

 5. CONCLUSIONES 

 

 

Con este trabajo investigativo se logró conceptualizar y dar a conocer como ha sido 

la evolución del sistema de pensiones en Colombia desde el año 1990 a 2018, a 

través de un análisis y comparación con diferentes países como Argentina, Chile, 

Ecuador y Venezuela. Se evidencio que Colombia y demás países presentan 

dificultades y barreras para que las personas puedan acceder al sistema de 

pensiones. 

 

Se determinó el marco legal que rige el sistema de pensiones en Colombia, y como 

ha sido su reestructuración a través de la ley 100 del 1993, se puede decir que es 

deficiente y cada vez más difícil que una persona pueda lograr recibir su pensión. 

 

Finalizando esta investigación se obtuvo el conocimiento sobre las garantías que 

ofrece el estado a los trabajadores informales para acceder al sistema de pensiones, 

se evidencio que actualmente nuestro país cuenta con una política pública llamada 

BENEFICIOS ECONOMICOS PERIODICOS (BEPS) la cual es una oportunidad que 
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se garantiza a las personas del sector informal para realizar un ahorro voluntario 

para su pensión. 
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