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INTRODUCCIÓN 

Las dinámicas económicas actuales reflejan una constante tensión entre lo que representa el 

desarrollo económico y el social, en estas hay propósitos cruzados que de alguna forma proyectan 

una contraposición a los objetivos del Estado Social de Derecho. Es por eso que desde una postura 

crítica el presente escrito se encamina a dar claridad al panorama del sistema pensional en 

Colombia, específicamente al régimen de ahorro individual, el cual en un marco de una política 

económica neoliberal no alcanza el propósito de desarrollar una igualdad real y efectiva como 

marco constitucional, y que debe procurar por la inclusión social de la población sin que se 

beneficie el sector económico y deje postergar el interés de una colectividad que añora cambios 

sociales verdaderos que parte del acceso a una prestación económica en su etapa de 

improductividad laboral, coartada además por otros factores como el de la empleabilidad. 

La dignidad humana, las pensiones como derechos humanos y régimen de ahorro individual 

con solidaridad 

La incorporación de la dignidad humana en razón a la inherente naturaleza del hombre, es entonces 

el estandarte para la defensa de los derechos humanos. En tal sentido, la OIT como organismo 

defensor de los derechos de los trabajadores, presentó al mundo la necesidad de la protección de 

garantías legales y constitucionales, que deben ir mucho más allá de las pretensiones de explotación 

pretendida por el capitalismo. Estas garantías, serían exigencias directas de los trabajadores para 

que fueran integradas en la constitución y en la ley3, desarrolladas como derechos fundamentales 

o como derechos económicos, sociales y culturales, cuyo pilar, la dignidad humana abrirá el camino 

de la re-conceptualización del derecho a la pensión, antes visto como un derecho meramente 

económico (Dorado. 2008). 

En tal sentido los derechos económicos, sociales y culturales, encuentran su incorporación en la 

Constitución Política Colombiana, y se proyectan con la Ley 100 de 1993, que desarrolla el 
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3 Véase a Artigas, Carmen.  La incorporación del concepto de derechos económicos, sociales y culturales al trabajo de la CEPAL. 

Volumen 72, en Serie Políticas Sociales. United Nations Publications. 2003 p. 15. 
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régimen de ahorro individual con solidaridad4, en el Libro I, Título III, Artículo 59, cuyo inciso 

segundo refiere que el sistema está basado en el ahorro formado con las cotizaciones y sus 

rendimientos financieros. Este régimen compite entre las diferentes entidades administradoras de 

pensiones del sector privado, y sector solidario, las cuales son escogidas libremente por los 

afiliados, quienes deberán hacer sus aportes a sus cuentas individuales, interesando 

fundamentalmente el capital acumulado por el afiliado, independientemente de la edad y de la 

cantidad de tiempo que haya cotizado dependiendo de lo ahorrado, existiendo la posibilidad de 

pensionarse anticipadamente con el condicionamiento de que el capital garantice una pensión 

mensual siempre y cuando ahorre un monto superior al 110% del salario mínimo legal. 

Ahora bien, con respecto a este régimen, se incorporó una reforma con la Ley 1328 de 2009, que 

entró a regir el 15 de septiembre de 2010, y consagró la modalidad de los denominados 

multifondos, encontrando bajo esta figura tres modalidades las cuales son: el fondo de mayor riesgo 

dirigido para personas que no sientan aversión al alto riesgo, cuya edad proyectada para 

pensionarse es lejana, el fondo moderado, el cual está dirigido a personas de riesgo moderado, 

dispuestas a tolerar caídas discretas en el capital acumulado, y busca en el largo plazo una mayor 

rentabilidad que la de un fondo conservador, y como opción final existe el fondo conservador, 

dirigido a personas con baja tolerancia al riesgo, cuya prioridad es la preservación del capital 

acumulado, dirigido a personas que se encuentran cercanas a la edad proyectada para pensionarse. 

Dentro de tales presupuestos no es de extrañarse que la reforma referida se realizara a través de 

una Ley de Reforma Financiera, cuya finalidad no obedecía a las condiciones sociales actuales, 

sino a propósitos de tipo financiero y de rentabilidad. En otras palabras, las opciones que tienen los 

afiliados se remiten a escoger los fondos cuyas características se acomodan a su capacidad de 

ahorro, recomendándose cada uno de acuerdo al perfil del afiliado.  

Conforme lo anterior, y teniendo en cuenta las proyecciones que soportan el sistema multifondos, 

tal y como lo afirma Hernández (2009), los porcentajes de inversión por cada tipo de fondo5 se han 

tomado de forma arbitraria, pues el análisis de inversión de los ahorradores se soporta desde el 

punto de vista teórico (p. 12). Estas consideraciones son relevantes, debido a que los resultados del 

mercado financiero inciden en las cuentas de los afiliados, porque el actual régimen de ahorro 

individual, y sus multifondos, puede acarrear pérdidas para los individuos en lugar de mejorar su 

bienestar6 ya que son quienes finalmente sufren los embates de la volatilidad y las fluctuaciones 

del mercado. 

                                                           
4 Ver Sentencia Corte Constitucional C- 086 del13 de febrero de 2002. 
5 Ver tabla de porcentajes de inversión por cada fondo en el sistema multifondos. Pensiones y Cesantías 
Protección.http://www.proteccion.com/portal/secciones/PROTPORTAL/HOME/HOMEAF/PENSION- 
OBLIGATORIA/MULTIFONDOS/__html/que_son_los_multifondos.html  
6Al respecto, Hernández concluye que un efecto adicional de la transición al sistema multifondos, es que las Administradoras de 
Fondos de Pensiones van a estar limitadas por las decisiones que tome el afiliado. Por tanto, la decisión sobre cuál fondo elegir va 
a ser en mayor medida tomada por el afiliado, y no por la Administradora de los Fondos, lo opuesto al sistema actual en el cual la 
Administradora puede decidir libremente en qué activos invierte sin consultar con el afiliado. Hernández García, Carlos (2009) Op. 
cit. p. 19. 
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El factor salarial como determinante en el sistema de ahorro individual y las falacias de las 

reformas laborales en Colombia 

Existe otra variable que mide la limitación del desarrollo de la igualdad real y efectiva a la hora de 

sopesar el interés económico y el social, como lo es el factor salarial, puesto que es determinante 

al momento de hacerse proyecciones futuras sobre las expectativas pensionales de las personas. 

Desde este tópico, como lo demuestra el estudio realizado por Santa María et. al. (2010), las 

personas que reciben pensiones de un salario mínimo lo pueden hacer, pero no con su ahorro, 

además de que el crecimiento de la productividad y de salarios no  es directamente proporcional, 

por lo tanto la desigualdad no es en términos de acceso a prestaciones únicamente, sino también 

respecto a las condiciones en que el trabajador se beneficia proporcionalmente de su productividad 

y el acceder a mejores condiciones salariales.  

En tal sentido, las personas que cotizan en el Régimen de Ahorro Individual (RAIS), en el rango 

de ingresos de un salario mínimo, son aproximadamente el 75% de los afiliados, así existe el riesgo 

de que el capital ahorrado y las semanas cotizadas sean insuficientes para adquirir una pensión, el 

cual es muy alto dadas las imperfecciones del mercado laboral y, seguramente, estas personas 

terminarán recibiendo la devolución de saldos (Santa María et. al, 2010). 

Ahora, como lo manifiesta Santa María et. al. (2010), en el régimen de ahorro individual todos 

aquellos que cotizan 25 años y sobre un salario mínimo, no alcanzarán a tener capital suficiente 

para poder financiarse una pensión de un salario mínimo, y sólo podrán acceder a una pensión 

equivalente al salario mínimo gracias a los recursos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima 

(FGPM) tal como lo expresa el artículo 65 de la ley 100 de 1993; por lo tanto existe gran inequidad 

entre los que se encuentran en el régimen de prima media que cotizan 1.300 semanas y los que 

cotizan en el régimen de ahorro individual, ya que en el de prima media las tasas de reemplazo son 

mayores, a pesar de que cotizan sobre el mismo ingreso base, con excepción de aquellos que cotizan 

sobre un salario mínimo, que reciben la misma pensión.  

En este sentido, se encuentra una relación entre pensión mínima y salario mínimo en el régimen 

individual, que carece de sustento técnico (Clavijo, Suárez, 2009), y desde la perspectiva 

económica absorbente del sistema, el afiliado participa de la productividad generada por el aparato 

económico actual pero que no le retribuye de forma eficaz los años de sus aportes que están en 

manos de los fondos administradores. Y tratándose del régimen de ahorro individual, para tener 

aspiraciones a una pensión por vejez, sólo se logrará con tasas de rentabilidad superiores al 7%, en 

cada cuenta individual, con el fin de obtener tasas de retorno similares a las del régimen de prima 

media, con periodos de cotización de 25 años; y si una persona cotiza continuamente durante 35 

años, sólo si la tasa de retorno es superior al 5% podrá tener una pensión bastante superior a la que 

obtendría en el régimen de prima media y aún mayor al ingreso base sobre el cual cotizó (Santa 

María et. al. 2010). 
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El estudio de Santa María et. al. (2010), adelantado con relación a la cobertura pensional en el país, 

referente a que pocas personas que devengan un salario mínimo logran completar las semanas 

requeridas para la obtención de una pensión por la rigidez del mercado laboral, afectan 

especialmente a las personas que tienen este nivel de ingreso, exponiéndolos de manera 

considerable a lapsos de desempleo o al cuenta-propismo o informalidad; quienes terminan 

reduciendo su fidelidad de cotización de manera sustancial al sistema, resultado que es 

consecuencia y fruto de las desacertadas reformas incluidas en el ámbito laboral. Y si existe una 

baja proporción de la población que se encuentra económicamente activa afiliada al sistema, siendo 

su rasgo fundamental el que como se encuentra estructurado el mercado laboral, o como lo expresan 

Taguas y Vidal (2005) al relacionar los dos regímenes enunciados, los sistemas públicos de reparto, 

en relación con los sistemas privados de capitalización individual, incentivan a los empleadores a 

reducir su demanda de trabajo y a los trabajadores a reducir la oferta, lo que genera un menor nivel 

de empleo, lo que hace réplica en el sistema pensional debido a que la fidelidad de los trabajadores 

en cuanto a sus aportes no es constante.  

Claro está, que los cambios relevantes que se presentan sobre el nivel general de empleo o la tasa 

de desempleo no son las únicas variables, sino también sobre la composición del empleo entre 

formal e informal, así como sobre la productividad laboral y los salarios (Muñoz et. al.; 2009). En 

tal supuesto es posible anticiparse al hecho de que quien debe preocuparse por estar activo 

laboralmente es el trabajador, para quien en su periodo como cesante no podrá seguir aportando al 

sistema, al llevar a la disminución del componente impositivo de las cotizaciones, genera varios 

efectos que afectan positiva y/o negativamente la oferta y demanda laboral, cuyos resultados 

dependerán principalmente del grado de flexibilidad de la oferta laboral (Muñoz et. al.: 2009). 

Así, como efecto negativo, los trabajadores pueden reducir su oferta de trabajo a través de la 

evasión, al no hacer el pago de aportes, o lo que pasa en muchas ocasiones que el empleador realice 

las cotizaciones con base en el salario mínimo y no tiene como monto de la cotización el salario 

real devengado por el trabajador, lo que además de no favorecer las cuentas públicas, aumenta el 

grado de informalidad de la economía y afecta el futuro del sistema.  

Globalización e internacionalización económica, sus efectos en la flexibilización, la 

tercerización laboral y las expectativas pensionales.  

Los efectos de la globalización y la internacionalización de la economía pueden ser diversos, pues 

se podrían abordar desde una arista que comprenda lo económico, lo político y lo jurídico7. Es de 

considerarse el aspecto económico por la incidencia directa sobre el mundo laboral como variable 

destacable y por la incidencia relevante en la vida de las personas, si se relaciona con las otras que 

                                                           
7Véase a Saxe Fernández, Jhon 1994). Globalización: processes of integration and disintegration, International Journal of Politics, 
Culture and Society, Vol. 8, No. 2, Winter, p.203 – 223. 
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se han incluido en apartes anteriores y que obviamente ayudarán a dilucidar si incide en la 

realización y materialización del Estado Social de Derecho.  

Los efectos de la globalización8 no son precisamente positivos en el ámbito laboral, toda vez que 

en teoría pretendía proveer mayores puestos de trabajo en los países en vías de desarrollo, lo que 

repercutiría en los ingresos nacionales para la financiación de los servicios sociales, pero la realidad 

es que los países en desarrollo se enfrentan actualmente al aumento de la exclusión y la 

marginalización. En tal sentido la naturaleza cambiante del trabajo es uno de los efectos, cuya 

fragmentación del mercado laboral, se refleja en contratos flexibles, inseguridad laboral, horarios 

extensos e irregulares de trabajo, salarios bajos, que repercuten de forma directa en los intereses de 

los individuos9. 

Desde esta perspectiva las oportunidades laborales son cada vez más precarias e incorporan formas 

de contratación atípicas, con repercusiones sobre la población, quienes soportan las 

transformaciones del mercado laboral y sus consecuencias negativas en la cobertura de la seguridad 

social en pensiones, además soportaran las nuevas reformas que en ultimas incorporan propuestas 

como el aumento de la edad para acceder a las prestaciones, como si este fuese el factor 

determinante para el desarrollo social de un país, pues el efecto es contrario si no son coherentes 

las políticas de empleo frente al sistema de pensiones afectado por las cotizaciones. 

En la última década se estableció una política desenfrenada de flexibilización laboral, con el 

objetivo y la supuesta intención de mejorar las oportunidades laborales para la población 

colombiana. Es de aclarar que la flexibilización no es tema exclusivo de los últimos cinco años, 

puesto que hace un poco más de 20 años se venían adoptando estos propósitos, que comienzan con 

las primeras formas de tercerización en Colombia, no reguladas, y su consecuente promulgación 

del Decreto 2351 de 1965 y la figura del contratista independiente. Posteriormente surgen las 

empresas de servicios temporales a la luz del Decreto 1433 de 1983,reguladas con la Ley 50 de 

1990 para este tipo de empresas, encaminadas a flexibilizar la relación laboral10, introduciéndose 

la regulación sobre los contratos a término fijo inferior a un año, sin dejar de mencionar la Ley 79 

de 1988 la cual trae la cooperativas de trabajo asociado. 

Conforme este breve panorama normativo, la flexibilización como lo comenta Añez (1998), hace 

necesario que las relaciones de trabajo tomen diferentes formas, incrementando la proporción de 

trabajadores eventuales, subcontratados o trabajadores asociados, con mayor movilidad interna y 

polivalencia, o a través de nuevas formas de remuneración, condición de eficiencia, competitividad 

y tendencia al equilibrio, permitiendo la implementación de estrategias flexibilizantes para obtener 

                                                           
8 Véase a SaxeFernández,Jhon (1994), Globalización: crítica a un paradigma.  
9 Véase a Herrera Vergara, José Roberto (2007), Globalización laboral y de la seguridad social, Ed. Universidad del Rosario, Bogotá 
D.C. 
10La OIT en el Informe V preparatorio para la 95 Conferencia en 2006, señaló la necesidad de discutir lo atinente con la relación de 
trabajo, debido a los cambios profundos en el mercado laboral que afectan la situación de muchos trabajadores con efectos 
excluyentes en el ámbito de protección que normalmente incorpora una relación de trabajo. 
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una fuerza de trabajo acorde con el mercado (Alonso, 1997). La flexibilización se presenta como 

una variabilidad en las funciones o como lo llama Alonso (1997), interna o funcional, que ha de 

desempeñar el trabajador en una empresa desespecializa a trabajadores profesionales y calificados, 

transformándolos en trabajadores multifuncionales (Coriat: 1995), intensificando el trabajo y la 

producción, pero aumentando la productividad del capital. Se manifiesta la inexistencia de 

relaciones permanentes con el empleador o de forma externa, a través de contratos con tiempo 

determinado, de media jornada o por subcontratación (Alonso: 1997), siendo esta última una de las 

más recurrentes por las empresas en nuestro medio. 

La reforma laboral de diciembre de 2002, mediante la Ley 789, cuyos puntos centrales son la 

indemnización por despido sin justa causa, la modificación de la jornada de trabajo, (la cual 

nuevamente fuere modificada por la Ley 1846 de 2017), la disminución de la remuneración en 

domingos y festivos, los cambios en la modalidad de contratación, la derogatoria de la unidad de 

empresa igual que la negociación colectiva y las empresas de servicio temporales (Salama et. al.: 

2005), son adversos para los trabajadores respecto de sus aspiraciones prestacionales por vejez, si 

las reformas laborales incorporan la precariedad de las relaciones de trabajo, lo cual incide de forma 

directa en las cotizaciones en las cuentas individuales, dado a que  la eficiencia de la empresa se 

mide no solamente en función de los costos directos sino los indirectos, y de lo que gira alrededor 

de ellos, porque ya no se trata sólo de pagar salarios y prestaciones sociales, dado a que las 

empresas no pueden perder el enfoque de su negocio en tareas administrativas que bien pueden 

cumplir a cabalidad firmas especializadas, idóneas y reconocidas. 

El fenómeno de la tercerización atiende a la lógica neoliberal y como resultado trajo diferentes 

formas de contratación, como las Empresas de Servicios Temporales, los Contratos Sindicales, las 

cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) 11, las Agencias de empleo y el Contrato de Prestación 

de Servicios. No obstante, se llega a la externalización de servicios con el "outsourcing", donde las 

empresas contratan con otra empresa experta y con mejores tecnologías y conocimientos en sus 

procesos con la infraestructura necesaria y personal capacitado, impidiendo que se puedan gestar 

relaciones contractuales directas entre trabajadores y empleadores, desdibujando así la relación 

laboral, para que el trabajador al final del vínculo establecido con la cooperativa u otra forma 

asociativa no reciba las prestaciones de ley, encontrando con ello la evasión al sistema de seguridad 

social integral, donde existen falla en la afiliación a los fondos de pensiones, o no se realizaban los 

aportes, dejando vacíos en las historias laborales de trabajadores. 

Sin duda, al Estado le corresponde dar solución a la problemática, implementado políticas que 

eviten los efectos adversos de la flexibilización laboral, máxime si se tiene en cuenta que el 

trabajador del sector privado debe soportar la carga de realizar sus cotizaciones al régimen de 

ahorro individual con solidaridad, mostrando continuidad en sus cotizaciones y acumular un 

                                                           
11El Decreto Nº 2025 de 2011 es un tanto tardío como medida, porque casi toda la primera década de 2000, proliferaron de forma 

desenfrenada las referidas cooperativas sin control alguno, evadiendo la normatividad laboral y estableciéndose relaciones de 
trabajo encubiertas. 
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porcentaje determinado en su cuenta individual para aspirar al acceso a una pensión. Así, 

caracterizada la tercerización laboral, como diagnóstico, es un problema que trasgrede los derechos 

laborales y por consiguiente es violatorio de los derechos humanos, es decir, como fuente de un 

derecho para toda persona, es obvio que se necesita para satisfacer las variadas necesidades 

(González Valencia, 2006).  

De este modo, como ha quedado estructurado, tanto el derecho al trabajo como el derecho a la 

pensión, deben ser concebidos respetando siempre un criterio de garantía constitucional, en tanto 

que uno y otro comportan en su núcleo esencial la exigencia de que su ejercicio ha de ser en 

condiciones dignas y justas, observándose siempre como lo resalta Alexy (1993), el derecho 

general de igualdad. 

Conclusión  

De este breve estudio se esbozan los cuestionamientos de una hegemonía de la sociedad neoliberal 

que, aún dentro de las nuevas tendencias que se proponen en el actual Estado Social de Derecho, 

no es diferente el resultado de un modelo organizacional y de desarrollo del capitalismo, que atenta 

contra los derechos de la dignidad humana. La coherencia de la política económica y la política 

social en términos de empleabilidad debe tener como objetivo la sincronía entre las garantías 

laborales y los intereses del empleador, para generar  en este último conciencia en el sentido de que 

a mayor exposición de la precariedad laboral en términos contractuales, menores resultados en 

cuanto al desarrollo social, toda vez que hay una relación directa entre la estabilidad laboral del 

trabajador y las cotizaciones que debe de realizar al sistema de pensiones, y la insatisfacción de tal 

beneficio económico prestacional se debe tener como u despropósito del Estado Social de Derecho.  
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