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PRESENTACIÓN 

 

 

A través de los años Colombia enfrenta grandes retos de transformación que implican 

fortalecimiento y crecimiento  de las instituciones, con este fundamento desarrollaremos a lo 

largo de este trabajo un análisis para identificar de qué manera el empleo informal ha 

participado en la transformación del sistema pensional en Colombia observándolo desde una 

perspectiva micro, que nos muestra como el fondo común pensional cada día se queda con 

bases más cortas de financiación gracias a los grandes cambios que se han presentado con las 

nuevas generaciones, teniendo como principal pilar la economía informal la cual ha 

aumentado de manera proporcional en los últimos 10 años.  

 

Se observaran cambios importantes en las cifras de informalidad que transforman de alguna 

forma la idea que se tiene hasta el momento del manejo del sistema pensional en nuestro país. 

Como problemas principales del sistema pensional encontramos su baja cobertura y su alto 

grado de regresividad, dado que los mayores subsidios implícitos los reciben las pensiones 

de mayor magnitud, lo cual está generando un mayor déficit fiscal; esto debido a que el 

sistema pensional no es sostenible por sí solo, no basta solo con las cotizaciones de los 

trabajadores por lo cual el gobierno debe transferir aproximadamente por concepto de 

pensiones alrededor de un 3,5% del PIB (Fedesarrrollo, 2018) lo que realmente preocupa es 

que a pesar del esfuerzo del Estado por sostener los subsidios para el sistema pensional, 

solamente el 35% de la población económicamente activa cotiza a pensiones, lo cual no 

permite un equilibrio pensional y cada día aumenta más el déficit.  

 

Finalmente a través de la mirada dada al sistema pensional en este análisis se brindara una 

propuesta que abre las puertas a pensar en reformas que permitan disminuir el déficit fiscal 

y que adicional a esto permita mitigar varios de los problemas más latentes en las pensiones 

como la cobertura y el posible aumento de cotizantes en el sistema.  

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema General de Pensiones colombiano actualmente se divide en dos regímenes: por 

un lado encontramos el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad que es de carácter 

privado (RAIS), el cual reúne entidades, normas y procedimientos que administran los 

recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones a sus afiliados; 

por otro lado el Régimen de Prima Media el cual es de carácter público (RPM) es el sistema 

en el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de 

sobreviviente, previamente definidas. Una diferencia con gran importancia entre estos dos 

regímenes es que en el RPM con las cotizaciones de los más jóvenes se cancelan las pensiones 

de los más viejos, mientras que en el RAIS cada individuo ahorra en su juventud para lograr 

pagar la pensión en su vejez, por tanto el RPM funciona como una como un fondo común  

que reúne todos los aportes brindados. Decimos que los aportes son directamente por parte 

de las personas empleadas actualmente en Colombia ya sea vinculado por una empresa o de 

manera independiente, esta forma es la que brinda los mayores aportes a cada sistema 

pensional sin embargo en el RPM se cuenta con recursos públicos para garantizar el 

cumplimiento de la pensión en las personas jubiladas. Sin embargo parte de la población en 

edad de trabajar ejerce el trabajo informal catalogado como una actividad laboral de quienes 

trabajan y perciben ingresos al margen del control tributario del Estado y de las disposiciones 

legales en materia laboral. Así mismo debido a que no cuentan con la debida protección legal 

para las relaciones laborales, son empleos sin protección social, que no brindan estabilidad 

económica para los trabajadores. 

 

En una leve comparación definimos el empleo formal como un empleo formalizado mediante 

un contrato de trabajo entre un trabajador y un empleador donde el empleado goza de la 

protección y los beneficios que la ley establece en materia laboral y por otro lado, se 

compromete a cumplir con el pago de impuestos, seguridad social y prestaciones, entre otras 

cosas. Por otro lado el empleo informal es aquel que no tiene un contrato legalmente 

establecido entre el trabajador y el empleador, y donde el empleado se encuentra al margen 

del control tributario y de la protección que en materia laboral, le brinda la ley.  

Por lo anterior es importante mencionar que el único régimen que está obligado en materia 

de ley para aportar al sistema pensional es el empleo formal, aunque en términos sociales se 



 
 

habla de que los trabajadores informales también deberían aportar al sistema como 

independiente, sin embargo no lo hacen. Todo esto con la finalidad de garantizar como 

Estado la estabilidad de la población adulta mayor en sus años de jubilación. Claramente una 

persona que no aporta al sistema de seguridad social y pensional corre un gran riesgo de no 

contar con los recursos necesarios para su jubilación. Por lo tanto el trabajo informal sin 

aportes al sistema pensional tiene un gran impacto para el país. En la actualidad, el 

envejecimiento de la población mundial ha venido aumentando por lo que se evidencian 

cambios en la transición demográfica más que proporcionales, teniendo como consecuencia 

la necesidad de ampliar y mejorar las políticas de atención tanto en términos de salud como 

de seguridad social para la población de la tercera edad. De esta manera uno de los 

compromisos más importantes que deben afrontar tanto las instituciones como la sociedad 

en general es “proponer y diseñar escenarios y estrategias que incluyen el desarrollo de los 

adultos mayores, sin dejar de lado sus necesidades sociales” (Basurto & Vicente, 2005 p 

356). Es así que como según (Madariaga, 2001) se considera importante tomar en cuenta las 

necesidades particulares y las problemáticas que enfrenta dicha población, de tal manera que 

se contribuya con la estrategia de desarrollo teniendo como prioridad los derechos humanos 

en términos económicos, políticos, sociales y culturales. 

 

De esta manera y con la finalidad de identificar cual ha sido el impacto en los últimos 10 

años del fenómeno de la informalidad en el sistema pensional realizare un análisis desde la 

base de una estadística descriptiva donde lo que se busca es entender y describir una serie de 

causas, comportamientos y desarrollo de procesos relacionados la informalidad y el sistema 

pensional en Colombia, presentando los datos a partir de gráficos y algunas tablas como 

complemento.  

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO I 

 

1. Contexto de la informalidad y el sistema pensional en Colombia  

 

 

La informalidad en Colombia trae consigo unas consecuencias económicas que desarrollan 

una serie de problemas estructurales que cada día se agudizan más. Estas consecuencias son 

observadas de distintas formas y se van transformando a medida que el problema crece. El 

trabajo informal puede implicar una gran pérdida del recaudo tributario lo cual lleva a 

incrementar o mantener el déficit fiscal. Existe una problemática pensional que se explica en 

gran parte por la informalidad laboral. Actualmente el nivel de pensionados ha disminuido 

en los dos sistemas porque muy pocos cumplen las condiciones para llegar al sistema y entre 

los que si llegan en el régimen de ahorro individual, que son solo el 15% del total, la mayoría 

está en retiro programado o se lleva su ahorro, lo que significa que la mayoría de colombianos 

acogidos a ese sistema sobrevivirá a sus ahorros y ese sería un costo fiscal latente que tiene 

el Estado.   

 

Actualmente en cifras de informalidad el Dane indica que al primer trimestre del año 2019 

representa el 48,2%. Donde en el 2018, la informalidad laboral afectó a 10,8 millones de 

personas en el país, al ubicarse en 48,2 por ciento. La cifra del Dane mostró un pequeño 

avance, al compararla con el 2017, cuando fue del 48,4%. Así mismo teniendo en cuenta que 

la informalidad representa casi la mitad de la empleabilidad actualmente en Colombia se hace 

necesario resaltar que esta situación pone en un gran reto al sistema pensional ya que cada 

vez son menos personas jóvenes las que solventan las pensiones para las personas en edad de 

jubilación. Según los datos proporcionados por el BID, el déficit en el sistema pensional se 

podría casi duplicar si la cobertura aumenta a un nivel razonable, lo que demuestra que el 

sistema tampoco está preparado para enfrentar el envejecimiento y el crecimiento del país.  

 

Por lo anterior en el presente trabajo se plantea identificar cual es el impacto que ha tenido 

la informalidad en el sistema pensional en Colombia los últimos 10 años. Donde lo que se 

busca es evidenciar cual es la proporción del aporte de la población ocupada de manera 

formal o informal al sistema pensional y así mismo revisar cual es el régimen pensional que 



 
 

cuenta con mayor número de afiliados y de qué manera se revierten las pensiones. Dentro del 

análisis como hipótesis planteamos que el déficit que presenta actualmente el sistema 

pensional se da por distintas variables, sin embargo la informalidad presente en el mercado 

de trabajo dificulta el acceso de los trabajadores colombianos al sistema de protección social. 

 

1.1 Marco teórico  

 

1.2 Teoría Estructuralista e Institucionalista  

 

 

A partir de los conceptos dados a  la informalidad a través de  los años se han realizado 

distintas investigaciones para lograr cada vez un concepto más adecuado y así mismo 

determinar cuáles han sido las causas desde la historia que han podido generar la llamada 

economía informal, la cual viene presentando cambios gracias a la globalización que impulsa 

a pasar de una economía natural a una economía moderna, sin embargo años atrás se pensaba 

que cuando esto sucediera en los países en vía de desarrollo el fenómeno de la informalidad 

podría desaparecer definitivamente sin embargo no fue así y por el contrario el fenómeno 

aumento  finalizando el siglo XX. De esta manera y con la expectativa de identificar lo que 

estaba sucediendo se plantearon dos teorías que intentaron dar una mejor explicación a lo 

que para el momento era un fenómeno. La primera es la teoría estructuralista que plantea 

que la informalidad laboral aparece cuando el aparato productivo del sector formal  del país 

no logra absorber toda la fuerza laboral lo que lleva a los individuos que se quedan por fuera 

de ese aparato productivo los que los lleva a buscar cualquier forma de subsistir, siendo estas 

muy seguramente por bajos ingresos. El empleo informal surge como una alternativa de 

sobrevivencia frente a la falta de oportunidades en el sector formal (Gómez Naranjo & 

Borraez Álvarez, 2005, pág. 35). Adicionalmente los exponentes de esta teoría señalan que 

la informalidad se encuentra conformada por tres grupos: “aquellas actividades de 

producción y venta de subsistencia, las actividades dependientes a las dinámicas de la 

producción del sector formal y la producción y empleo de pequeña escala con significativos 

niveles de acumulación y aplicación tecnológica” (Sánchez, 2013, pág. 15).  

 



 
 

Por otro lado, la teoría institucionalista, menciona que la informalidad se debe 

principalmente a una decisión racional del individuo: esta teoría señala que hay factores de 

orden económico como los ingresos y otros factores como el género del trabajador, la edad, 

la educación, las horas de trabajo, entre otros, que llevan a la persona a tomar la decisión de 

trabajar en la informalidad (Gómez Naranjo & Borraez Álvarez, 2005, pág. 35). Esta teoría 

acepta que existen barreras para la entrada de los individuos al sector formal fruto de la 

regulación estatal, y los individuos prefieren la informalidad antes de enfrentarse a estas y 

las demás regulaciones estatales (Salinas, González, & Marín, 2012, pág. 19). Para esta 

teoría, la informalidad se encuentra integrada por dos tipos de trabajadores con un perfil 

específico: “los independientes que eligen racionalmente pertenecer al sector informal y los 

asalariados informales que son excluidos de la posibilidad de acceder a un empleo formal.” 

(Sánchez, 2013, pág. 15) 

 

Puntualmente la informalidad en Colombia se debe en gran parte a las barreras en la entrada 

del sistema formal y a la falta de oportunidades, sin embargo, desde años atrás se habla de 

la modernización del sector donde se planteaba que el sector industrializado jalonaría al 

sector informal por lo cual este sería algo transitorio, pero no fue así ya que la informalidad 

continuo su curso y fue aumentando con el pasar del tiempo demostrando que sus problemas 

estructurales seguían siendo fuertes no solo en Colombia sino en toda América latina donde 

los gobiernos y las economías no han encontrado la forma de lograr una inclusión 

representativa de estos trabajadores informales en el empleo formal, por lo cual aunque se 

ha realizado la gestión por parte de cada gobierno por ir disminuyendo la informalidad se 

observa que aún seguimos muy anclados al sector tradicional de informalidad donde con un 

trabajo flexible sigue sin incluirse la relación económica empleador-trabajador. 

 

Cabe mencionar el trabajo, desde una perspectiva neomarxista, de Castells y Portes (1989) 

quienes consideran que la diferencia fundamental entre la economía formal e informal no es 

su relación con el producto final, sino con la forma en la cual este se produce y se 

intercambia, lo cual permite distinguir tres categorías: actividades formales, actividades 

informales y actividades ilegales. Para Castells y Portes (1989), la informalidad no es una 

condición individual; es “un proceso de generación de ingreso caracterizado por un hecho 



 
 

central: su no regulación por instituciones sociales en un contexto social y legal donde 

actividades similares si lo están” (Castells y Portes, 1989: p. 12). De esta forma, el sector 

informal ha estado históricamente articulado al sector formal siendo la informalidad un 

sinónimo de actividades no reguladas. 

 

García (2017), utilizando regresiones cuanticiclicas, encuentra que existe heterogeneidad del 

sector informal en Colombia; es decir, que existen segmentos de trabajadores en el sector 

informal: por una lado, un conjunto de trabajadores con bajos salarios y en desventaja con 

respecto a trabajadores formales y que están racionados con respecto al sector formal y su 

única alternativa es el sector informal; y por el otro, existen individuos en el sector informal 

con ingresos altos que son competitivos y que reciben rentabilidades similares a las 

características del sector formal y que, aunque ganarían menos que en el sector formal, 

podrían preferir la informalidad debido a que el beneficio neto de ser formal no es atractivo. 

De esta forma, García (2017: p. 1009) encuentra que la informalidad podría ser tanto una 

elección como el resultado de la segmentación laboral.1 

 

Muchos teóricos han buscado dar distintos parámetros y puntos de vista para conceptualizar  

el fenómeno creciente de la informalidad para entender lo que realmente representa para un 

país viéndolo como un proceso estructurante de nuevas sociedades en construcción. En 

países como Colombia, las nuevas formas de organización del trabajo han encontrado 

dificultades para los procesos de estructuración, debido a las diferencias en el sistema 

productivo del país cuyo sistema dual de formalidad e informalidad permite la existencia en 

un mismo espacio de formas tradicionales de trabajo con nuevas relaciones industrializadas 

de producción. 

 

 

 

 

                                                           
1 Mora Rodríguez, John James, (2017). La informalidad laboral colombiana en los últimos años: análisis y 

perspectivas de política pública. Universidad Icesi (Colombia) 



 
 

1.2.1  La informalidad laboral en Colombia 
 

La informalidad laboral  se observó por primera vez a mediados del siglo XX en varios países 

subdesarrollados, donde se determinó que la informalidad surgía en los grupos de migrantes 

que se desplazaban del campo a los centros urbanos en búsqueda de trabajo y no lograban 

integrarse al sector moderno formal de la economía. (Gómez Naranjo & Borraez Álvarez, 

2005, pág. 32) mencionan que la informalidad surgió cuando estos los grupos migrantes 

ingresaron a trabajos de baja productividad y baja remuneración. Por otro lado (Sánchez, 

2013, pág. 13), indica que estos grupos que venían del campo no buscaban la acumulación 

del capital y la riqueza sino un medio de subsistencia del individuo y su familia (Gómez 

Naranjo & Borraez Álvarez, 2005, pág. 13). 

 

Por primera vez se habla en la OIT (organización internacional del trabajo) de la informalidad 

en el informe de la misión de empleo de la OIT sobre Kenia titulado Empleo, Ingreso y 

desigualdad: Una estrategia para incrementar el empleo productivo en Kenia (Organización 

Internacional del Trabajo, 1972). En este informe se analizó la convergencia existente en la 

economía Keniana entre un sector que se encontraba ligado al Estado, cuyas actividades 

estaban reconocidas y acogidas por él y que gozaban de algunas ventajas llamado el sector 

formal, y por otro lado el sector donde las empresas e individuos operaban fuera del sistema 

de beneficios y regulaciones gubernamentales y que por lo tanto no tenían acceso formal al 

crédito, las instituciones y las principales fuentes de transferencia de tecnología internacional 

se le llamo sector informal. Los agentes económicos de este último operaban ilegalmente, 

aunque frecuentemente perseguían actividades económicas similares a aquellas del sector 

formal (Organización Internacional del Trabajo, 1972). 

 

De esta manera a partir de la década de los 70¨ se habló de sector informal como una forma 

de dar categoría a las actividades que están por fuera de la legislación, para entonces la 

comunidad internacional acepto este concepto como una descripción de lo que podía ser el 

sector informal mas no se tomó como definición oficial. En 1991 la OIT afirmó que el sector 

informal estaba “formado por actividades económicas en pequeña escala, integrado por 

trabajadores por cuenta propia que contratan a familiares o solo a unos pocos trabajadores” 

(Organización Internacional del Trabajo, 1991). 



 
 

 

A partir de 1993, con la Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal  

adoptada por la Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, se 

estableció que: 

 

“Se considera el sector informal como un grupo de unidades de producción 

que forman parte del sector de los hogares como empresas de hogares, es 

decir, como empresas que pertenecen a los hogares y que no están 

constituidas en sociedad.  

 

Dentro del sector de hogares, el sector informal comprende:  

i) las empresas informales de personas que trabajan por cuenta propia; y 

ii) un componente adicional, constituido por las empresas de empleadores 

informales. El sector informal queda definido con independencia de la 

índole del lugar de trabajo donde se lleva a cabo la actividad productiva, 

del grado de utilización de activos de capital fijo, la duración de la 

actividad de la empresa (indefinida, estacional u ocasional) y del hecho de 

que se trate de la actividad principal o de una actividad secundaria del 

propietario de la empresa” (Organización Internacional del Trabajo, 1993, 

pág. 3). 

 

Para el 2002, en la 90ª Conferencia Internacional del Trabajo, se estableció que la expresión 

“sector informal” no era la adecuada para definir estas situaciones, realmente se debe hablar 

de una “economía informal” que es un término más amplio para hacer referencia a un grupo 

más diverso de trabajadores y empresas que operan en el ámbito informal (Organización 

Internacional del Trabajo, 2002, pág. 2).En un estudio sobre formalización laboral obrera 

para Argentina que realizó en el 2014 el Equipo Multidisciplinario de Trabajo Decente, 

adscrito a la OIT, se estableció como definición de economía informal como “aquella 

actividad económica oculta, solo por razones de elusión fiscal  o de control meramente 

administrativo, que coexiste y hasta compite con las actividades productivas registradas” 

(Zuccotti & González, 2014) 

 

Desde el enfoque estructural, el tamaño de los sectores incide sobre la informalidad y la 

coexistencia de un sector moderno con un sector tradicional nos muestra las tensiones entre 



 
 

formalidad e informalidad mediadas por diferencias en productividades que a su vez inciden 

sobre los salarios. Portes y Schauffler (1993) consideran que es la misma lógica y 

funcionamiento del capitalismo lo que lleva a la informalidad, jugando un papel importante 

en la acumulación ya que incide sobre la provisión de bienes y servicios de bajo costo para 

los trabajadores de las empresas formales como en la descentralización y el movimiento entre 

el sector formal e informal (Portes y Haller, 2004).2 

 

De esta manera la economía informal entra a ser parte de un sistema que se ve afectado por 

la elusión fiscal que afecta directamente al sistema pensional de cualquier país en este caso 

a Colombia que atraviesa un momento de cambios donde lo que proponen muchos expertos 

es hacer una reforma al sistema de tal manera que problemas como la informalidad se 

mitiguen desde una óptica estructural, la OIT menciona que la falta de acceso a la seguridad 

social es una de las características distintivas de la economía informal y un aspecto esencial 

de la exclusión social, particularmente debido a su alta exposición a riesgos, así como a la 

inseguridad de los ingresos y del empleo (Organización Internacional del Trabajo, 2013). 

 

Para Colombia la fuente de datos principal sobre la economía informal es el DANE 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística) siendo el encargado de brindar cifras 

e indicadores a nivel nacional, para tal efecto esta institución determina el empleo informal 

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. Estas unidades funcionan típicamente en pequeña 

escala, con una organización rudimentaria, en la que hay muy poca o ninguna 

distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción. En 

consecuencia, el empleo informal se refiere a todas aquellas actividades 

económicas de mercado que operan a partir de los recursos de los hogares, pero 

sin constituirse como empresas con una personalidad jurídica independiente de 

esos hogares.” (DANE, 2009, pág. 6) 

 

                                                           
2 Mora Rodríguez, John James, (2017). La informalidad laboral colombiana en los últimos años: análisis y 

perspectivas de política pública. Universidad Icesi (Colombia) 



 
 

 

 

El DANE definió las características del empleo informal basándose en los conceptos y 

resoluciones brindadas por la OIT en 19783 y las recomendaciones del grupo DHELI de 

septiembre del 20014 , llegando así a los siguientes elementos que componen un empleo 

informal:  

 

“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; 3. Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de 

otros hogares; 4. Los empleados domésticos; 5. Los jornaleros o peones; 6. Los 

trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta 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.” (DANE, 2009, pág. 8). 

 

1.2.2 Sistema pensional en Colombia 

 

El sistema pensional en Colombia tiene como objetivo proteger a la población frente a una 

posible invalidez, frente a la vejez y a la muerte  por medio de  pensiones y demás 

prestaciones que consagra la ley 100 de 1993. 

 

Son afiliados obligatorios a este sistema todas aquellas personas vinculadas mediante 

contrato de trabajo o como servidores públicos. Así mismo, las personas naturales que 

presten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado, bajo 

la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios 

que adopten, los trabajadores independientes y los grupos de población que por sus 

características o condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de 

subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con las disponibilidades 

presupuestales (Artículo 3, Ley 797, 2003).  

                                                           
3 Criterio OIT proyecto PRELAC 1978 
4 Reunión Grupo de Expertos DELHI – septiembre 200 



 
 

 

El ingreso base de cotización de los afiliados será el salario mensual que devenguen, y este 

nunca podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Para aquellos trabajadores 

a los que se les pacte la modalidad de salario integral, el ingreso base de cotización se 

calculará con el 70% de dicho salario (Artículo 5, Ley 797, 2003). En el caso de los 

trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios personales, el ingreso 

base de cotización se calculará con el 40% del valor mensualizado de cada contrato, y en 

todo caso no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente (Artículo 3.2.7.1, 

Decreto 1273, 2018). Con la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003 se modificó el monto 

de cotización a pensiones que disponía la Ley 100 de 1993 en su texto original, y estableció 

un incremento escalonado que empezaba a contar a partir del año 2004. A partir del año 

2008, el monto de cotización se fijó en el 16% del ingreso base de cotización (Artículo 1, 

Decreto 4982, 2007), y sobre este valor el empleador paga el 75% y el empleado paga el 

25% restante (Artículo 7, Ley 797, 2003). El sistema pensional está compuesto por dos 

regímenes que coexisten entre sí, pero que son excluyentes: El Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. 

 

El régimen de Prima Media con Prestación Definida es aquel mediante el cual los afiliados 

o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes. La 

pensión de invalidez cubre las eventualidades derivadas de una enfermedad o accidente 

común o profesional, para todos sus efectos se considera inválido la persona que a causa de 

estas eventualidades haya perdido un 50% o más de su capacidad laboral. Por otro lado, la 

pensión de sobrevivientes pretende cubrir un vacío que deja un miembro del núcleo familiar 

cuando fallece, de este modo se protege a la familia de las contingencias económicas que se 

puedan derivar de ese fallecimiento. Por último la pensión de vejez tiene como objeto 

facilitar la vida de la población que llega a ser adulto mayor y que ya no participa del 

mercado laboral. En aquellos casos que no cumplan con los requisitos para ser beneficiarios 

de una pensión, se podrá optar una indemnización sustitutiva, donde se le devolverán todos 

los aportes que haya realizado indexados, y en todo caso tendrá una cuantía menor que la 

que se tendría en caso de poder acceder a cualquiera de las pensiones anteriormente 

mencionadas. (Artículo 31, Ley 100, 1993).  



 
 

 

El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es el conjunto de entidades, normas y 

procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos 

destinados a pagar las pensiones y demás prestaciones. Este régimen está basado en el ahorro 

proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, la solidaridad a 

través de garantías de pensión mínima y aportes al Fondo de Solidaridad (Artículo 59, Ley 

100, 1993). Los afiliados a este régimen tendrán derecho al reconocimiento y pago de las 

pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, y en los casos en que no reúnan los 

requisitos para ser beneficiarios de cualquiera de estas tres pensiones podrán optar por la 

devolución de saldos, esto es, que se le devuelve al afiliado todo lo que tenga ahorrado en 

su cuenta de ahorro individual, sus rendimientos financieros, y los subsidios del Estado 

cuando hubiere lugar. (Artículo 66, Ley 100, 1993) 

 

Cuadro 1. Institucionalidad del Sistema Pensional Colombiano

Fuente: Elaboró DES Sector Social, Tomado de informe de auditoría Contraloría (2017) 

 

De acuerdo a esta estructura institucional que nos permite determinar la responsabilidad de 

la política de protección a la población mayor en Colombia, la Corte Constitucional en la 



 
 

Sentencia T-774 de 2015 señaló que “el sistema jurídico colombiano consagra un sistema 

difuso de planeación, ejecución y vigilancia de las políticas públicas en el escenario del 

derecho a la seguridad social en pensiones que involucra a diferentes entidades del Estado. 

El Decreto 4108 de 2008 designó esta función al Ministerio del Trabajo y a la Comisión 

Intersectorial de Pensiones y Beneficios Periódicos”. Sin embargo de acuerdo con lo 

observado aunque las funciones son establecidas en las normas, no hay una acción efectiva 

de la política pública pensional, se presentan escasos resultados de cobertura y protección al 

adulto mayor.5 

 

El Índice Global de Pensiones de Melbourne6 afirma que existe un sistema pensional 

colombiano que tiene buenas características, pero también tiene grandes riesgos y 

deficiencias que deberían revisarse y retomarse. Sin estas mejoras, su eficacia y 

sostenibilidad a largo plazo puede ser objetivo de cuestionamientos. Su problema más 

representativo es el componente de sostenibilidad, el cual está relacionado con la cobertura 

de pensión, la deuda del gobierno, la demografía, las contribuciones, los activos totales y el 

crecimiento económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Aguirre Acevedo I, Parada López F. (2017). “Análisis y Discusión Técnica de la Situación del Sistema 

General de Pensiones en Colombia”. Contraloría de Colombia 
6 Mercer (MMGPI) y el Centro Australiano de Estudios Financieros (ACFS) con fondos del Gobierno del 

Estado de Victoria, como parte del apoyo continúo al sector de servicios financieros. El MMGPI evalúa el 

sistema de ingresos de jubilación de cada país para que podamos aprender unos de otros y mejorar nuestros 

sistemas, generar mejores resultados para retiros actuales y futuros. 



 
 

CAPITULO II 

 

2. Identificación del impacto que ha tenido la informalidad en el sistema pensional en 

Colombia los últimos 10 años 

 

 

2.1 Metodología de análisis: Estadística  descriptiva 

 

La metodología aplicada a este trabajo se encuentra dentro de los parámetros de la estadística 

descriptiva la cual permite organizar y clasificar indicadores cuantitativos, estableciendo las 

relaciones y tendencias del fenómeno a partir de gráficos y tablas. Se toma como pilar 

fundamental la estadística descriptiva natural debido a que se dedica a la observación de un 

contexto habitual que ocurre en un fenómeno sin intervención del investigador. 

 

Con esto se pretende entender una serie de causas, comportamientos y cambios, en este caso 

relacionados con el impacto de la informalidad en el sistema pensional colombiano. Desde 

esta perspectiva, para el análisis e identificación se presentan datos cuantitativos obtenidos 

de distintas fuentes de información que ya han desarrollado mediciones aplicadas al tema 

principalmente datos del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). 

Para la revisión de los datos se plasmó las informaciones en graficas lineales, verticales, y 

de tendencia, apoyadas por datos consignados en tablas e indicados a lo largo del trabajo.   

Para este estudio descriptivo se identificaron aspectos importantes de la informalidad, como 

su relevancia en el país, visto desde el las cifras brindadas por el Dane a lo largo de los 

últimos 10 años, examinando así la representación del Estado y las instituciones con la 

finalidad de analizar e interpretar los datos y resultados que estos presentan.  

Finalmente, lo que se busca con la presente metodología es identificar a partir de datos 

históricos, los cambios en los diferentes rubros de aportes al sistema pensional y el escenario 

que nos presenta el aumento o la disminución de la informalidad. 

En el desarrollo del proyecto se toma como referencia el proceso de los estudios 

longitudinales, para examinar la evolución del comportamiento de la informalidad tomando 



 
 

como variables de cambio del rubro de informalidad y el aporte al sistema pensional. Se 

aplica directamente el estudio de tendencia que centra su atención en el resultado de los 

cambios de las variables tomadas para el análisis, con la finalidad de identificar patrones de 

cambio en el sistema pensional y su impacto en la actualidad.  

Como complemento se realiza una comparación entre cada uno de los regímenes que tiene 

el sistema pensional en Colombia identificando así cual tiene mayor relevancia o cual es el 

que maneja la mayor parte de los recursos.  

Para comenzar daremos un vistazo al contexto actual en Colombia con cifras que son 

relevantes para entender los cambios presentados. Para el año 2009 Colombia presentaba 

una población total de 44.979.000 donde 22.400.406 eran hombres y 23.015.775 eran 

mujeres Según datos del DANE al 2014 la esperanza de vida en Colombia subió hasta llegar 

a 73.95 años, y con respecto a este dato las mujeres se ubican en los 77.10 años, mientras 

que en los hombres en 70.95 años7 

 

Grafico 1. Población en Colombia (2009-2017) 

 

Fuente: Creación propia, Datos Macro 

                                                           
7 Dane, 1985 - 2015, indicadores de mortalidad, estudios censales por sexo y edad No 4 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/.../Proyecciones_poblacion.pdf 
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Podemos observar que desde el año 2009 ha venido aumentando proporcionalmente la 

población y de la misma manera la esperanza de vida lo cual da un poco más de complejidad 

al sistema pensional ya que cada día la población envejece más y la tasa de mortalidad es 

más baja. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, da un argumento “malthusiano” al problema 

demográfico que hay en el país, al proceso de envejecimiento poblacional que se espera 

aumente en los próximos años, es decir, se afirma que el aumento de la población acarrea 

problemas de tipo económico8.  

Hasta el 2017 el Régimen de Prima Media con Prestación Definida contaba con 6.529.094 

de afiliados a de los cuales 2.349.505 afiliados eran cotizantes y 4.177.688 afiliados eran no 

cotizantes, 2.987.868 eran afiliados activos y 3.539.325 eran afiliados inactivos. Para mayo 

de 2018, tenía 1.308.645 pensionados, de los cuales 937.781 son pensionados por vejez, 

69.437 pensionados por invalidez y 295.465 pensionados por sobrevivencia9. Mientras que 

el RAIS cuenta con 15.126.692 de afiliados para mayo de 2018, de los cuales 6.268.066 son 

cotizantes y 8.858.626 son no cotizantes, 7.831.480 son afiliados activos y 7.295.212 son 

afiliados inactivos. Para esa fecha tenía 48.329 pensionados por vejez, 36.737 pensionados 

por invalidez y 58.571 pensionados por sobrevivencia, para un total de 143.637 pensionados. 

                                                           
8 La tesis clásica y reconocida de Malthus afirma que la población aumenta de manera geométrica, mientras 

los alimentos de manera aritmética. 
9 Cifras tomadas de la Superintendencia Financiera de Colombia 



 
 

  

Grafico 2. (%) Aporte a pensiones total ocupados (2009- 2019) 

 

Fuente: Creación propia, Datos tomados del DANE 

 

El número aproximado de personas que se encuentran afiliados a algún fondo de pensiones 

es similar al número total de personas que se encuentran ocupadas según las aproximaciones 

del DANE donde al 2019 en el primer trimestre se habla de  22,255.000 millones de personas 

ocupadas. Según la gráfica anterior se puede evidenciar que en la última década ha venido 

aumentando el aporte al sistema pensional por parte de los ocupados, sin embargo la 

tendencia se mantiene sin ver alteraciones importantes en este aporte lo cual nos permite 

deducir que el nivel de ocupación ha sido proporcional por los últimos años. Sin embargo 

también identificamos que el porcentaje de aporte al sistema pensional es muy bajo en 

relación al total ya que del 100% de ocupados tan solo para lo corrido del año 2019 los 

aportes representan el 37,2%, en este punto entramos a verificar de qué manera la 

informalidad como parte de estas personas ocupadas presenta un vacío en el funcionamiento 

del sistema.  
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Grafico 3. Ocupados (2009-2019) 

 

Fuente: Creación propia, Datos tomados del DANE 

 

Grafico 4. Formales - Informales (2009-2019) 

 

Fuente: Creación propia, Datos tomados del DANE 

 



 
 

Para el análisis de los últimos años se puede evidenciar que la informalidad predomino hasta 

el 2012 aproximadamente, donde coincide con las cifras de aportes al sistema pensional por 

parte de los ocupados ya que en la transición al año 2013 aumento en dos puntos porcentuales 

viéndose reflejado así el aumento de la formalidad en la misma proporción. 

 La informalidad laboral en Colombia para agosto del año 2018 según la última encuesta del 

DANE, se encontró en 48,1%. Lo cual significa que la informalidad laboral en Colombia ha 

venido bajando progresivamente, un ejemplo de esto es que en el año 2012 la informalidad 

laboral se encontraba en 52.9% de la población. Esto demuestra que el porcentaje de 

trabajadores informales en Colombia ha ido disminuyendo lentamente.  

 

Grafico 5. Informalidad en las 13 y 23 principales ciudades 

(Trimestre móvil) 

 

                                                 Fuente: Fedesarrollo 2018, con datos tomados del DANE 

 

Como resultado observamos que en medida que disminuya la informalidad y 

proporcionalmente crece la formalidad existirá un mayor aporte al sistema pensional, sin 

embargo el escenario pasaría de ser positivo a negativo ya que en el futuro se debe garantizar 



 
 

un mayor rubro para pensiones lo cual de  manera directa aumentaría el déficit, aunque 

actualmente beneficiaria el sistema ya que le brindaría abastecimiento pensional, 

probablemente el Gobierno tendría que destinar un mayor presupuesto para subsidiar el 

sistema. Por lo mismo a pesar de que se realicen cambios como aumentar la edad de 

jubilación, incrementar los aportes o disminuir los beneficios al sistema de pensiones; el 

hueco fiscal continuara. Para el 2017 el sistema ya contaba según cifras de la Asociación 

Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos) con un 

déficit es de $38 billones. Siendo este un problema que se agudizo desde el 2004 cuando las 

reservas del sistema público se agotaron y se entró a funcionar con pérdidas. Se evidencia 

que los aportes de los colombianos no se están ahorrando, sino que están siendo usados para 

pagar las pensiones y las diferencias se están cubriendo con el presupuesto general. La cifra 

establecida en el Presupuesto General de la Nación de 2017 representa 4% del PIB o 30% 

de los ingresos del Gobierno Nacional. 

Finalmente se observa que se han elaborado ajustes normativos y reformas constitucionales 

y legales centradas en la reducción de los beneficios y la ampliación de los requisitos 

haciéndolos más exigentes buscando asegurar la sostenibilidad del sistema. 

Dentro de las apuesta por parte del gobierno se creó la ley 1819 de 201610 que busca una 

disminución en las tasas de desempleo y de la informalidad laboral, donde se dispuso una 

serie de exoneraciones y descuentos tributarios, así como incentivos para empresas que 

crearan nuevos puestos de trabajo, focalizados en grupos poblacionales específicos11 tal 

como se presenta en la exposición de motivos del proyecto de ley que mostramos a 

continuación:  

 

 

                                                           
10 “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la 

lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones” 
11 Jóvenes menores de 28 años, mujeres mayores de 40 años y que durante los últimos doce (12) meses hayan 

estado sin contrato de trabajo, nuevos empleados que devenguen menos de 1.5 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes, personas en situación de desplazamiento, en proceso de reintegración o en condición de 

discapacidad y nuevos empleos cabeza de familia de los niveles 1 y 2 del Sisbén. 



 
 

 

Cuadro 2. Estimaciones del Gobierno sobre el impacto de la reforma 

 (Ley 1819 de 2016) en el mercado laboral 

 

Fuente: Exposición de motivos Proyecto de ley 178 de 2016 (Cámara). 

Las exoneraciones y beneficios tributarios han sido las políticas más recurrentes como 

instrumento estatal para la generación de empleo decente y formalización laboral, asumiendo 

que la reducción de costos laborales constituye una forma efectiva de generación de puestos 

de trabajo. Esta afirmación  la discute la contraloría ya que afirman que una política efectiva 

para la creación de empleos esta históricamente atada y vinculada a una dinamización y 

fomento empresarial, que no se registra, a lo que se suma la ausencia de resultados 

comprobables de su efectividad en el país 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

Son múltiples los problemas que presenta actualmente el sistema pensional en Colombia y 

por los cuales se establece que debe existir una reforma casi de inmediato ya que aparte de 

sufrir un fuerte déficit, se evidencia que se puede precipitar aún más. Es fundamental 

mencionar que antes tener en cuenta las modificaciones de las características del sistema 

como la edad mínima de pensión, el tiempo de cotización o la tasa de cotización, se deben 

modificar problemas esenciales como la inequidad y exclusión del sistema, ya que uno de 

los resultados más críticos de las reformas realizadas al sistema pensional es la 

desfinanciación del régimen, que ha llevado a que se presente una crisis del sistema 

pensional colombiano. Se ve reflejada la desviación de recursos públicos y la crisis de 

sostenibilidad que se ha ampliado por las mismas reformas creadas para sostener y combatir 

el problema financiero. 

En el presente trabajo se planteó el análisis de la problemática que representa la economía 

informal o lo llamado la informalidad en el mercado laboral para el sistema pensional en 

nuestro país junto con las altas tasas de desempleo y los bajos ingresos de los trabajadores 

los cuales hacen imposible que sea a través del mercado laboral y de la afiliación basada en 

cotizaciones como se busque la universalización de la protección social. 

Esto presenta obstáculos para que los trabajadores informales en Colombia puedan acceder 

a una pensión de vejez. Como se explicó, el perfil de los informales en Colombia es el de 

una persona con bajos recursos económicos, que incluso podrían ser inferiores al salario 

mínimo. Referente a las partes del sistema pensional se observó que el sistema RAIS no se 

verá afectado de manera directa ya que no recibe subsidios por parte del Estado, estando 

sostenido con los ahorros de cada afiliado lo cual constituye su pensión de vejez. Mientras 

que por otro lado el sistema de  RPM se verá directamente afectado en su parte fiscal a largo 

plazo ya que el aumento de la formalidad laboral traerá un mayor número de cotizantes, lo 

cual requiere del aumento de subsidios para las personas que finalmente reclamen su 

pensión, por lo tanto cuando aumente la proporción de trabajadores en edad de jubilación 

solicitando pensión, este rubro podría llegar a ser insostenible.   



 
 

Es importante mencionar que con la formalización laboral en el Régimen de Prima Media, 

se mantiene la tendencia de aumentar el porcentaje de trabajadores que podrían acceder a 

una pensión de vejez; sin embargo, esto no necesariamente garantiza que las personas que 

se encuentren en este régimen vayan a recibir una pensión. La cobertura del sistema 

pensional en considerada como baja, sobre todo si se le compara con la de otros países 

latinoamericanos en términos del porcentaje de la población económicamente activa que está 

afiliada al sistema mediante alguno de sus regímenes. De manera particular  la preocupación 

es que aunque uno de los retos está en aumentar la cobertura con mayor ingreso al sistema  

de los trabajadores informales al mercado laboral formal, muy probablemente, los resultados 

fiscales serían con mayor déficit basados en la reforma actual. 

Por lo tanto no se puede pretender que con modificaciones como el cambio de edad de 

jubilación, recortar el porcentaje de la pensión, o el mismo aumento de los aportes al sistema 

se obtenga una mejora sustancial y representativa, ya que no se trata únicamente de modificar 

el sistema pensional, sino de transformarlo desde cero para lograr disminuir sobrecargas 

fiscales que tiene el Estado hasta el momento con las pensiones. De esta manera si los ajustes 

que se hagan en un futuro al sistema pensional siguen siendo restrictivos y no progresivos, 

es muy difícil que aunque existan medidas restrictivas del gobierno para presionar la 

cotización y el aporte, más colombianos se sumen al sistema y más bien se fomenten las 

prácticas irregulares y de evasión. 

Es importante recalcar que independientemente de las reformas o reestructuración que se 

realice en el sistema pensional, predomina y es prioridad que prevalezca el bienestar social 

de las personas en edad de jubilación por encima de los intereses económicos y de 

rentabilidad pensional. Por tal motivo las entidades de régimen privado deben garantizar más 

la estabilidad y la seguridad de los recursos entregados por los cotizantes que la competencia 

entre las mismas entidades que se viene presentando hasta ahora. Esto se concluye en base 

a la información brindada por parte de la Contraloría en un análisis técnico realizado para el 

año 2017 donde menciona que la información relacionada con el sistema pensional se 

encuentra muy segmentada, no está unificada y no se encuentra totalmente disponible para 

lograr tomar decisiones. Esto teniendo en cuenta que cada entidad que maneja las pensiones 

tiene a su cargo el manejo de información relacionada con las funciones que desarrolla y 



 
 

cumple en el sistema pensional, mas no tiene el consolidado de resultados, ni se elaboran 

indicadores, lo cual debería ser realizado por el Ministerio de Trabajo que es al que 

corresponde evaluar la política pensional. 

 

PROPUESTA  

 

Dentro de la validación de la información pertinente para el tema se habla de que las personas 

que por lo general cotizan un SLMV son los que están sosteniendo las pensiones de los 

estratos altos, es decir de las personas que mayores ingresos tienen. Como lo afirma el 

Viceministro técnico de Hacienda Luis Alberto Rodríguez Ospino cuando dice la mayor parte 

de los subsidios del sistema pensional los reciben los grupos de más altos ingresos. Dichos 

subsidios en valor presente pueden llegar a ser más de $1.000 millones por persona y, “por 

supuesto, esa mala focalización empeora la distribución de los ingresos en el país”. 

Por lo tanto el esquema de hoy no solo desestimula el ahorro sino que cada vez agranda más 

el déficit para cubrir el pago de las pensiones. Desde aquí planteo que de manera insistente 

se ha hablado del aumento de la edad pensional lo cual sería un error porque se solucionaría 

un problema de manera temporal evitando el pago de pensiones que muy seguramente se 

terminaran pagando, por lo cual no es una buena opción.  

Como propuesta plantearía que por lo menos para el RPM a medida que el afiliado aumente 

sus ingresos así mismo se vaya disminuyendo en proporción el subsidio brindado por el 

Estado. Lo cual podría ir acompañado de un ajuste en la tasa de reemplazo de forma gradual, 

y de esta manera  ajustar a la baja la garantía de pensión mínima, hacia un 75% 

aproximadamente de un salario mínimo. Acompañado de esto en distintas investigaciones se 

plantea cambiar de esquema en Colombia y pasar del actual sistema pensional al sistema 

multiplicar utilizado por distintos países latinoamericanos como Uruguay y Costa rica donde 

lo que se busca es generar un cambio integral y un sistema de protección económica para la 

vejez en Colombia. El sistema multiplicar plantea que se manejen tres pilares, el primero es 

el manejado por el Estado el cual busca garantizar una pensión básica para el cotizante de 

pensiones, el segundo es el pilar de ahorro individual el cual sería administrado de forma 



 
 

privada y su finalidad seria complementar el beneficio pensional para los trabajadores con 

una capacidad mayor de ahorro y por último el pilar tres se encarga del ahorro voluntario 

canalizado el exceso del mismo en los hogares lo cual brindaría beneficios tributarios a 

cambio. Con este planteamiento que inicialmente es brindado por el Banco mundial se debe 

resaltar la importancia del resultado que se desea obtener ya que la finalidad es unificar el 

sistema privado, teniendo así un solo régimen privado y no 2 o 3 donde efectivamente se 

garantice el manejo de los recursos y una pensión de jubilación, de esta manera se eliminaría 

el factor competencia que actualmente se presenta entre las entidades, En el pilar uno por lo 

tanto se puede manejar un fondo para las personas que ganan un salario mínimo para así de 

esta manera poder entregar mayores recursos fiscales a estas personas que cuentan con un 

monto mínimo para pensionarse. Por otro lado organizar un fondo para los cotizantes con 

mayores recursos y así de esta manera poder minimizar los subsidios brindados al régimen 

en general.  

Por lo tanto y retomando finalmente el tema de la informalidad, aunque es uno de los tantos 

problemas que tiene el sistema pensional se concluye que la reforma que debe tener el sistema 

debe garantizar que el aumento de la formalidad no se convierta en un problema mayor para 

aumentar el déficit sino que al contrario garantice mayor cobertura.  

Es importante recalcar que independientemente de las reformas o reestructuración que se 

realice en el sistema pensional, predomina y es prioridad que prevalezca el bienestar social 

de las personas en edad de jubilación por encima de los intereses económicos y de 

rentabilidad pensional. Por tal motivo las entidades de régimen privado deben garantizar más 

la estabilidad y la seguridad de los recursos entregados por los cotizantes que la competencia 

entre las mismas entidades que se viene presentando hasta ahora. 

 

 

 

 

 

 



 
 

GLOSARIO 

 

 OCUPADOS: Son las personas que durante el trimestre de referencia se encontraban 

en una de las siguientes situaciones:  

1. Trabajó por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia. 

2. Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo. 

3. Trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de 

referencia por lo menos 1 hora. 

 

 OCUPADO INFORMAL (OI): 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 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 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. 

 

 DANE: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es la 

entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y 

difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. 

 

 OIT: La Organización Internacional del Trabajo es un organismo especializado de 

las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones 

laborales. Fue fundada el 11 de abril de 1919, en virtud del Tratado de Versalles 



 
 

 

 RAIS: El régimen de ahorro individual con solidaridad (sigla RAIS) es un sistema de 

pensión que reúne un conjunto de entidades, normas y procedimientos, mediante los 

cuales se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las 

pensiones y prestaciones a sus afiliados. son administrados por las sociedades 

administradoras de fondos de pensiones (AFP) 

 

 RPM: El régimen de prima media con prestación definida (sigla RPM) es una clase 

de sistema de pensión mediante la cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una 

pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente 

definidas. Es administrado únicamente por la entidad estatal Colpensiones. 

 

 PENSIONES: Es una prestación económica que reciben mensualmente los 

trabajadores, dependientes o independientes, en el momento de su retiro laboral con 

base en los aportes que hicieron a un fondo de Pensión Obligatoria durante su vida 

laboral. 
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