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La seguridad social es un proceso

Remediar la falla de mercado de la preferencia por el 
presente llevó a establecer los sistemas de pensiones 
como ejercicio de la solidaridad social y para evitar 
imponer a las generaciones futuras la carga de velar por 
las personas que no pueden ya participar en la vida laboral

Como hacerlo ha venido evolucionando con las 
circunstancias: estructura etaria, riqueza, mercados 
financieros, conocimientos, niveles de maduración de los 
regímenes



La seguridad social es un proceso

Entre nosotros surgieron primero regímenes individualizados, luego 
IVM, se buscó su universalización en los cincuentas, se hicieron más 
injustos e impagables los sistemas del sector público, se creo el 
Régimen No Contributivo y dio inicio limitación a pensiones con cargo 
al estado en 1992 hasta 2020, y sigue en trámite el Proyecto de Ley 
de Reforma para la Equidad, Eficiencia y Sostenibilidad de los 
Regímenes de Pensiones, Expediente 21345

En 2001 se aprobó el sistema de 3 Pilares con la Ley de Protección 
al Trabajador

Cada régimen en adelante se debe analizar en conjunto con los otros



La seguridad social es un proceso

Hoy enfrentamos  6 retos:

Envejecimiento y caída en natalidad

Informalidad 40 a 47

Dificultades de empleabilidad de la fuerza laboral

Financiamiento del sistema básico IVM y de la lucha contra la pobreza

Condiciones adversas hacendarias, de crecimiento y de inflación

Intentos de descapitalizar el sistema



El ajuste del sistema actual

Gradualidad pero con un objetivo

GRADUALIDAD

Procesos de fortalecimiento: 

1) ajuste edad de retiro de los regímenes básicos y relacionarla 
con expectativa de vida, eliminar retiro anticipado 2

2) pasar al ROP contribución de 0,25% salarios al BP y eliminar 
el año de peaje 

3) sujetar IVM a la supervisión técnica de SUPEN



El ajuste del sistema actual

GRADUALIDAD

Procesos de fortalecimiento: 

4) retiro parcial del trabajo 

5) fondos de pensión generacionales 

6) permitir retiro parcial del trabajo a la edad de retiro 



El ajuste del sistema actual

GRADUALIDAD

Procesos de fortalecimiento: 

7) a los cinco años pasar el FCL al ROP

8) pasar gradualmente otro punto de la cesantía al ROP

9) Eliminar gradualmente las cargas sobre salarios que no 
son para enfermedad ni para IVM, sustituir con el 2% de 
regímenes a cargo del estado cerrados y con otros 
impuestos



El ajuste del sistema actual

El Objetivo: 

UN SISTEMA BASICO DE PENSIÓN UNIVERSAL

Sustituye la pensión mínima de IVM , el Régimen no 
Contributivo y el monto inicial de cualquier otra régimen al 
que contribuya el estado

Se financia con presupuesto ordinario

Se complementa con ROP…QUE NO SE PUEDE 
DEBILITAR


