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Durante este periodo legislativo, el Gobierno Nacional se 
concentrará en presentar las reformas estructurales 
derivadas de sus propuestas en campaña. Por esta razón el 
presidente Gustavo Petro buscará consolidar apoyo en el 
Congreso de la República con el fin de aprobar la Reforma 
a la Salud, la Reforma Laboral y la Reforma Pensional.  
Sobre esta última, durante su campaña presidencial, 
Gustavo Petro resaltó las críticas frente al sistema pensional 
que actualmente existe en Colombia principalmente por el 
rol que han tenido las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP-Fondos privados de pensión) en la 
administración de las contribuciones, la falta de cobertura 
del sistema y las brechas en términos de pago para los 
ciudadanos del país.
  
En este escenario, el 22 de marzo el Ministerio de Trabajo, 
encabezado por Gloria Inés Ramírez, radicó oficialmente el 
texto de reforma pensional que espera discutirse durante 
este periodo legislativo (marzo 16 de 2023-junio 20 de 
2023). La reforma pensional se presenta después de 4 
meses de trabajo en subcomisiones liderada por la cartera 
laboral y con la participación de gremios y sindicatos. El 
texto final, que acoge las recomendaciones del Banco 
Mundial, busca una modificación exhaustiva del sistema 
general de pensiones con el fin de fortalecer el 
componente público, reducir la brecha pensional y 
aumentar la cobertura y beneficiarios de las pensiones.  Por 
esta razón, el gobierno de Gustavo Petro tendrá que 
construir consensos al interior del Congreso, especialmente 
con los partidos tradicionales que hacen parte de su 
coalición de gobierno, ya que en reformas anteriores estos 
han sido los que han mostrado preocupaciones frente 
algunos artículos. 

Es por esta razón que desde Vali Consultores, firma de 
asuntos públicos y de gobierno, realizamos un análisis 
sobre la reforma pensional presentada por el Gobierno 
Nacional. Dentro del análisis se contempla puntos como el 
contenido de la reforma, la incidencia que tendrá los 
puntos principales sobre el sistema general actual, así como 
una descripción y un análisis del trámite legislativo que 
surtirá la reforma como proyecto de ley. 



Desde campaña, el entonces candidato presiden-
cial Gustavo Petro, señalaba la necesidad de una 
reforma estructural al sistema pensional colombia-
no. Desde noviembre de 2022, el Ministerio del 
Trabajo instaló una subcomisión de reforma pen-
sional integrada por gremios, sindicatos y el 
Gobierno Nacional.  En este contexto, la reforma 
pensional se construyó de forma concertada con 
los diferentes sectores involucrados y el texto de 
articulado final se presentó el 16 de marzo en el 
marco de la inauguración de las sesiones extraor-
dinarias del Congreso de la República. A conti-
nuación, se resaltan los puntos principales de la 
reforma. 

¿QUÉ PROPONE 
LA REFORMA 
PENSIONAL?
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Principales líneas

La propuesta principal se basa en unificar el Siste-
ma General de Pensiones para proteger este 
derecho y lograr equilibrio presupuestal. Para 
lograr esto, se organizará por medio de tres 
cuatro de tipo no contributivo, semicontributivo, 
contributivo y complementario, combinando el 
régimen de prima media y el de capitalización a 
través de cuatro modalidades: pilar solidario 
básico, pilar contributivo, pilar semicontributivo y 
ahorro voluntario complementario. 

Pilar solidario básico: Las personas en condición 
de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad 
integrarán este pilar. Su objetivo es garantizar 
un bono pensional no contributivo equivalente 
a 223.000 COP para los hombres y mujeres 
adultos mayores que hoy día no tienen derecho 
a la pensión.  En este orden de ideas, Las 
prestaciones se financiarán solidariamente con 

recursos del Presupuesto General de la Nación 
(PGN) y podrán tener cofinanciación con los 
recursos de Subcuenta de Subsistencia del 
Fondo de Solidaridad Pensional.

Pilar semicontributivo:  El pilar estará integra-
do por personas afiliadas al sistema que a los 
65 años no hayan cumplido los requisitos de 
pensión para la vejez y que hayan contribuido 
al sistema ya sea por medio de Colpensiones o 
fondos privados de pensión.  Asimismo, los 
beneficiarios de este pilar podrán acceder a un 
beneficio económico financiado con recursos 
del PGN y los recursos individuales. 

Pilar contributivo: Se integra por los pilares 
contributivos en los componentes de prima 
media y complementario de ahorro individual. 
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El componente de prima media será inte-
grado por toda persona trabajadora, 
incluyendo las de mayores ingresos, 
cotizarán de manera obligatoria a Colpen-
siones una suma calculada sobre la base 
de 1 a 3 salario mínimo mensual legal 
vigente (SMMLV), lo que asegurará una 
pensión básica bajo el régimen de prima 
media. 
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El componente de ahorro individual será 
integrado por las personas cuyos ingresos 
sean superiores a 3 SMMLV decidirán 
libremente dónde cotizar el excedente; 
en este pilar participarán las Administra-
doras de Fondos de Pensiones (AFP).

Ahorro voluntario complementario: todos 
quienes quieran complementar su pensión 
podrán ahorrar en un fondo voluntario de 
pensiones.

Sobre este escenario se creará el Fondo de Ahorro 
del Pilar Contributivo y se reconocerá una única 
pensión.  El proyecto de reforma crea el Fondo de 
Solidaridad Pensional, que será de carácter públi-
co y permitirá el ingreso de recursos y aportes 
extra que serán ahorrados por el Estado y que 
evitará impactos al mercado de valores y adquisi-
ción de TES o títulos de deuda pública.

De igual forma, la reforma se complementa con 
otros componentes tales como:  
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Cerrar la brecha pensional entre mujeres y 
hombres: se propone armonizar los requisitos 
para que haya coherencia entre la edad de 
pensión y las semanas cotizadas para las mujeres, 
compensando las desigualdades que estas 
enfrentan en el mercado laboral. 

Se plantea otorgar este beneficio a la población 
excluida a través de un bono pensional. 
Asimismo, establece que se respetarán las 
actuales pensiones y no se afectarán los derechos 
adquiridos, así como de quienes tienen una 
expectativa legítima de pensión. En ese sentido, 
no se incrementará la edad ni tampoco se 
modificará la pensión de sobrevivencia para 
cónyuges, hijos con discapacidad, estudiantes y 
demás beneficiarios.

De igual forma, se contemplaría un mecanismo 
alternativo en caso de que al cotizante le falten 
semanas. Esto quiere decir que, si las personas 
llegan a la edad de pensión sin el número de 
semanas suficientes, en vez de realizar 
devolución de saldos, se contempla generar 
mecanismos para realizar los aportes de las 
semanas faltantes y de esta forma acceder al 
derecho a la pensión.  

Los pensionados que devenguen una mesada 
entre 10 y 20 salarios mínimos realizarán una 
contribución de 2% destinados a la subcuenta de 
subsistencia del Fondo de Solidaridad pensional. 
Los pensionados que devenguen más de 20 
salarios mínimos aportarán un 3%. Esto significa 
un impuesto indirecto a las megapensiones.

¿CÓMO AFECTARÁ 
ESTA REFORMA AL 
SISTEMA DE PEN-
SIONES ACTUAL?

La propuesta de gobierno frente al sistema pen-
sional afectaría pilares importantes del funciona-
miento actual de los regímenes toda vez que 
busca una reestructuración de estos a través de 
unificación de pilares contributivos de pensión. 
Por esta razón, es necesario evaluar el efecto que 
esta reforma tendrá sobre el sistema de pensión 
actual en sus principales puntos de inflexión tales 
como: el funcionamiento general, los fondos 
privados o AFP, las  brechas pensionales y en el 
funcionamiento de bonos pensionales. 

Nuevo régimen pensional
con rol reducido de las AFP: 

Pese a que la reforma no elimina las Administradoras 
de Fondos Privados (AFP), si reduce su capacidad de 
gestión, pues al permitir la cotización después de los 
3 SMMLV, disminuye el potencial de afiliados y por 
tanto, su capacidad financiera. Conforme a los datos 
presentados por la Superintendencia, las AFP a junio 
del año pasado administraban alrededor de $335,1 
billones; de aprobarse la reforma, los Fondos deja-
rían de percibir más de $15,7 billones anualmente. 
Producto de lo anterior, eventualmente Colpensio-
nes se fortalece administrativa y financieramente, 
pues agrupará todos los aportes por pensión hasta 
los 3 SMMLV.  En este mismo sentido, la propuesta 
de reforma pensional incidirá en los procesos macro-
económicos del país, pues  gran parte de la financia-
ción del Estado se da a través de la emisión de 
bonos de deuda soberana, actualmente los Fondos 
de pensiones son de los mayores compradores de 
estos bonos para generar rendimientos en sus afila-
dos. Atendiendo a lo anterior,   al reducir la capaci-
dad financiera a  los fondos, el Estado perdería uno 
de los principales tenedores de bonos de deuda 
estatal y por tanto, de recursos.

Unificación del sistema 
general de pensiones:   

La unificación de regímenes pensionales propuesta 
por Petro entra dentro de las recomendaciones reali-
zadas por el Banco Mundial. Con este modelo no 
solo se busca garantizar la sostenibilidad del sistema 
a largo plazo, sino además ampliar el nivel de cober-
tura mediante la combinación de pensiones contri-
butivas, no contributivas y ahorro voluntario. En la 
actualidad, aproximadamente veinte países cuentan 
con un modelo multipolar, dentro de los cuales se 
encuentra Argentina, Bolivia, Chile, Suiza y Uruguay1 

. Su visión se complementa con las críticas al Sistema 
de Prima Media, que genera problemas de gestión 
de recursos entre los que se encuentran2: 

1Gómez, D. (2020, Octubre 20). ¿En qué consiste el modelo multipilar de pensiones propuesto por el Banco Mundial? 
Recuperado de 
https://derlaboral.uexternado.edu.co/aspectos-teorcos-de-la-reforma-pensional/en-que-consiste-el-modelo-multipilar-de-pensiones-del-banco-mundial/
#:~:text=Su%20punto%20esencial%20es%20proveer,de%20transferencias%20intergeneracionales%5B3%5D.
2Castillo, M. (2021, April 28). Unificación del régimen pensional, Solución a la crisis del actual régimen de reparto en 
Colombia. Retrieved from 
https://lexir.co/2020/10/22/unificacion-del-regimen-pensional-solucion-a-la-crisis-del-actual-regimen-de-reparto-en-colombia/

01 El sistema solo logra cubrir el 24% de 
la población en edad de pensión, por 
lo que existe una baja cobertura.
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02 Este tipo de régimen genera mayores 
costos, que el Estado debe cubrir para 
hacer frente a las obligaciones pensio-
nales de las personas que cotizan en 
dicho régimen. 

03 El problema es que las ayudas genera-
das por el gobierno al régimen de 
pensiones están destinadas a benefi-
ciar en un 65% al quintil de pensiones 
más altas del fondo público.

De acuerdo con varios estudios, las mujeres se encuentran más expuestas a discriminaciones directa e 
indirectamente en los sistemas de seguridad social3. Las discriminaciones directas son aquellas relacionadas 
con el diseño del sistema de seguridad social mientras que las discriminaciones indirectas son las medidas 
que en la práctica afectan de modo diferente a hombres y mujeres debido a la naturaleza de su actividad 
laboral, su estado civil o su situación familiar4. A nivel internacional ya existen iniciativas para la protección 
basados en pisos de protección. Colombia ha avanzado en materia de brecha pensional, sin embargo, el 
Índice Global de Pensiones indica que la brecha es de 20%5.  De acuerdo con Quiroga (2021) la brecha 
pensional en Colombia depende de las siguientes variables: 

Cierre de brecha pensional: 

3Arenas, A. (2020). Los sistemas de pensiones y la dimensión de género en el siglo de las mujeres. In Los sistemas de 
pensiones en la encrucijada (pp. 211-256). CEPAL.
4OIT. (2012), Recomendación sobre los Pisos de Protección Social, 2012 202 Ginebra.
5Quintero, K. (2022, Febrero 14). Tenemos que hablar de la brecha de género en las pensiones. Recuperado de  
https://www.elespectador.com/economia/finanzas-personales/tenemos-que-hablar-de-la-brecha-de-genero-en-las-pensiones/
6Fundación Saldarriaga Concha. (2021, Junio 09). Protección Económica para la Vejez en Colombia. Obtenido de 
https://www.saldarriagaconcha.org/proteccion-economica-para-la-vejez/

Mesada pensional: Dinero recibido .
Tasa de reemplazo: la proporción de los ingresos laborales percibidos durante la 
vida activa de los individuos que se recibe como pensión.
Edad de pensión.

En este sentido, si bien la propuesta de Petro considera necesario reducir la brecha pensional para mejorar 
las condiciones, su reforma no contempla estrategias dirigidas a reducir los factores que afectan la variación 
entre mujeres y hombres en términos de mesada pensional, tasa de reemplazo y la edad de pensión.

Bonos pensionales:   

Petro plantea un ingreso fijo para adultos mayores que no tienen 
ingresos por pensión.  Para 2020, en Colombia habían 6,8 millones de 
personas mayores;  en la punta de la pirámide solo el 23% de los adultos 
mayores recibían una pensión mientras que mediante  los Beneficios 
Económicos Periódicos o BEPS se entregan un ingreso vitalicio a 27.914 
colombianos, y en la base de la estructura se ubicaba el programa 
Colombia Mayor con 1.698.000 beneficiarios. Es decir, con base a la 
cobertura aproximadamente 3.500.000 personas mayores de 60 años no 
están protegidas económicamente o reciben ayudas de otro tipo6. 

Siendo así, la propuesta busca mitigar un problema de cobertura y de 
calidad en la cobertura. Sin embargo, no es claro el mecanismo que se 
piensa utilizar para garantizar estos recursos a las personas mayores. Es 
probable intuir que utilizará los aportes de las personas con el fin de 
garantizar una circulación del dinero. 
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TIEMPOS Y VIABILIDAD EN EL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

La reforma planteada por el Gobierno Nacional será discutida en la Comisión Séptima del Congre-
so de la República ya que es a través de este cuerpo donde se discuten los  temas relacionados 
asuntos laborales y pensionales.  Actualmente, el gobierno cuenta con las mayorías necesarias 
tanto en Comisión Séptima de Senado como de Cámara para que el proyecto se apruebe en 
primer y tercer debate respectivamente. En este mismo sentido, cuenta con las mayorías necesa-
rias en las plenarias de ambas cámaras. A continuación, se plantea el escenario de gobernabilidad 
en las comisiones. Al ser un proyecto de ley ordinario, este requiere de mayoría simple para ser 
aprobado (mitad+1):  

CO

Si bien el Gobierno Nacional cuenta con las mayorías necesarias, los partidos tradicionales van a 
cobrar relevancia durante la discusión.  El partido de la U, el Partido Liberal y el Partido Conserva-
dor se han mostrado en contra de algunos puntos de las iniciativas de gobierno tanto en la reforma 
tributaria como en la reforma a la salud. Asimismo, tanto el Partido de la U como el Partido Conser-
vador se mostraron en contra de los artículos relacionados con temas pensionales en la reforma 
tributaria, ocasionando que estos fueran retirados del articulado que fue aprobado. 

En términos de trámite legislativo, la reforma pensional fue radicada como un proyecto de ley ordi-
nario, por lo que puede ser discutida durante dos años legislativos. De no surtir los debates nece-
sarios (4 debates) el proyecto de ley sería archivado. No obstante, las reformas estructurales son 
prioridad en la agenda legislativa del Gobierno Nacional por lo que se espera que la reforma sea 
aprobada durante este periodo legislativo (marzo 16  2023-junio 20 2023). Sobre este escenario es 
relevante resaltar que actualmente se encuentran en trámite el Plan Nacional de Desarrollo, la 
reforma a la Salud y la Reforma Laboral por lo que el gobierno cuenta con un margen de acción 
muy limitado si su objetivo es que las tres reformas sean aprobadas antes que finalice el año legis-
lativo. Este escenario explica por qué la reforma pensional fue radicada ante el Congreso mientras 
que la Laboral fue radicada ante la Cámara de Representantes, ya que las dos se discuten en las 
Comisiones Séptimas. A continuación, se muestra los tiempos del trámite legislativo: 

24

C.P 2

COALICIÓN VOTOS %

Gobierno 17 80,9%

Oposición 4 19,1%

Total: 21 100%

1 1 3 2 2

2 21

VOTOS %

Gobierno 10 71,4%

Oposición 2 14,3%

Independiente 2 14,3%

Total: 14 100%

COALICIÓN

24 2

2 12

COMISIÓN Vll CÁMARA COMISIÓN Vll SENADO 
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REFORMA PENSIONAL 

CONCLUSIONES
La Reforma Pensional propone una reestructuración importante 
del sistema en el país. En este orden de ideas, el papel de las 
AFP cambiará y recibirá menos ingresos por parte de los contri-
buyentes. De esta manera, esto podrá tener incidencia macro-
económica en el país toda vez que los fondos privados son uno 
de los principales compradores de Bonos emitidos por el 
Estado.

Si bien en términos generales la reforma busca tener en cuenta 
las recomendaciones realizadas por el Banco Mundial sobre el 
sistema de pilares, aún no es claro que mecanismos se utilizarán 
para cumplir estos objetivos. En este sentido, la reforma no con-
templa las variables relevantes, necesarias para disminuir los 
problemas de brecha y bono pensional. 

En términos legislativos, si bien el Gobierno Nacional cuenta 
con las mayorías necesarias para que el proyecto de ley sea 
aprobado, los partidos tradicionales (Partido de la U, Partido 
Liberal y Partido Conservador) van a ser relevantes en las nego-
ciaciones del articulado, siguiendo el comportamiento que han 
tenido con las diferentes reformas que ya han sido presentadas. 
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