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Resumen 

La Seguridad Social es un derecho irrenunciable, alcanzado como conquistas de las 

luchas de los trabajadores; no obstante ha sido paulatinamente despojado, con teorías 

económicas cuidadosamente elaboradas para eliminar el derecho irrenunciable y 

convertirlo en negocio, a conveniencia de los dueños de los fondos privados. 

Pese a las múltiples reformas sustanciales en los últimos 30 años, quieren culminar la 

tarea iniciada en la década de los 90, de acabar con el patrimonio de los colombianos, 

ISS hoy Colpensiones; bajo el terror, seducción y engaño directo y mediático, creando 

la inexistente “Bomba Pensional”; fingiendo una preocupación por la cobertura y por los 

-ya controlados- subsidios otorgados en el régimen público; confundiendo con alevosía 

el fin de la Seguridad Social con la Asistencia Social. 

El presente trabajo reproduce la historia de algunos casos o amargas experiencias de 

colombianos, que están viviendo la igual trágica situación de los chilenos, sufriendo el 

mismo yugo de la ambición y se citan las opiniones de algunos especialistas en el tema. 

Así mismo, se expone el descarado conflicto de intereses de quienes en uso de sus medios 

de comunicación y en abuso del poder dominante, han estado detrás de la reforma 

pensional a favor del negocio de los fondos privados, que reciben los aportes obligatorios 

de los afiliados como capital de un irrenunciable derecho y lo devuelven en un completo 

desequilibrio económico, con paupérrimas tasas de retorno; sin olvidar los subsidios que 

reciben del Estado y, para lograrlo han reinventado figuras como los lesivos Beneficios 

Económicos Periódicos – BEPs, que para la Asistencia Social son propicios, pero nunca 

para usurpar las prestaciones de la Seguridad Social. De esta forma, en el texto se 

presentará la forma como se ha conformado el “Cartel de las Pensiones”, entendido 

como un convenio entre varias personas u organizaciones en pro de sus particulares 

intereses económicos. 

Palabras claves: Sistema Pensional, cobertura, financiación, mínimo vital, cartel de las 

pensiones, derecho irrenunciable, régimen de ahorro individual con solidaridad, régimen 

de prima media con prestación definida, conflicto de intereses, confianza legítima. 
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Introducción 

En este sencillo texto elaborado por un grupo de profesionales, se pretende tomar los 

signos de los tiempos, en los dos sentidos –identificación e interpretación- el primero, 

referido a los acontecimientos o hechos de la dimensión social y en un segundo momento 

la interpretación o los comentarios frente a un referente; en este caso, aplicados a los 

acontecimientos económicos y políticos en materia de Seguridad Social en pensiones, que 

han influenciado con rapidez y vertiginosidad los cambios sociales, menoscabando los 

derechos de los colombianos. Para luego abordar cada elemento a la luz de las actitudes 

propuestas por el jefe de Estado del Vaticano;1 que invita a discernir los signos de los 

tiempos, con silencio, reflexión y con la oración, para luego actuar con firmeza en la fe.  

El texto está dirigido a todos los ciudadanos sin distingo alguno, se aborda el irrenunciable 

derecho a la Seguridad Social, su trayectoria histórica como conquistas laborales por la 

lucha, sacrificio y vida de muchos trabajadores, las reformas en materia de pensiones y el 

actual Sistema Pensional Colombiano copia del Sistema Pensional chileno; como referente 

conceptual de la reforma estructural, introducida en el artículo 48 Superior, que en 

desarrollo de tal mandato implantó la Ley 100 de 1993, y que incrustó -sin poder eliminar 

el Régimen de Prima Media-, el Régimen de Ahorro Individual Solidario, como dos 

sistemas pensionales completamente distintos, creados en condiciones democráticas 

diametralmente opuestas y bajo metodologías de financiación absolutamente contrarias. 

Es así como se ha logrado identificar, que a partir de las diferentes reformas que 

paulatinamente viene adelantando el poder económico y financiero, con anuencia y 

complicidad del gobierno colombiano, siguiendo el lineamiento del modelo de privatización 

introducido en la Constitución de 1991; se ha estructurado un “Cartel de las Pensiones” 

liderado, financiado y diseñado desde el sector privado por Luis Carlos Sarmiento Angulo, 

los demás dueños de los fondos privados (Grupo GEA y Colpatria) y los hermanos 

Montenegro Trujillo; desde lo público, ejecutado por Álvaro Uribe Vélez.  

 
1 https://www.aciprensa.com/noticias/estos-son-los-3-elementos-para-discernir-los-signos-de-los-tiempos-

segun-papa-francisco-57915 

https://www.aciprensa.com/noticias/estos-son-los-3-elementos-para-discernir-los-signos-de-los-tiempos-segun-papa-francisco-57915
https://www.aciprensa.com/noticias/estos-son-los-3-elementos-para-discernir-los-signos-de-los-tiempos-segun-papa-francisco-57915


9 

 

Considerando además del modelo económico neoliberal, el poderío y la injerencia del sistema 

financiero en las diferentes ramas de poder; sistema, que se mueve en el sórdido mundo de 

la acumulación de capitales; aprovechando el control de los medios de comunicación y en 

pleno abuso del poder dominante; acrecentando así, la brecha entre ricos cada vez más ricos 

y el pueblo colombiano; al recibir el ahorro obligatorio para luego devolverlo, no en 

pensiones dignas, sino en limosnas o en paupérrimos subsidios; mientras el pueblo, 

desconociendo a los responsables acude masivamente a las urnas electorales. 

Se resalta en el texto, la importancia del derecho a la Pensión como garantía de la Seguridad 

Social como derecho irrenunciable, que hace parte del Bloque de Constitucionalidad, 

incorporado en el artículo 48 de la Constitución Política; de tal manera, dimensionando la 

magnitud de su valor en la vida de todo trabajador, pues repercute en la vida digna y en la 

garantía del mínimo vital y móvil, luego del retiro del servicio o de la vida laboral. 

Este mancomunado trabajo pretende explorar entonces, las prácticas irregulares, las 

verdaderas intenciones del sector financiero al imponer un sistema pensional privado, las 

teorías, las acciones y el lenguaje, utilizados dentro de esta controversia y la forma como,  

abusando del poder dominante aprovechan la ignorancia generalizada en materia de 

pensiones y el control de los medios masivos de comunicación.  

Pese a que la Seguridad Social en Pensiones es un mundo maravilloso y a la vez complejo; 

por la dualidad de los dos sistemas antagónicos; en Colombia ha sido desarrollado en las 

providencias emitidas por las altas cortes, en garantía de los Principios de Igualdad, de 

Progresividad y Prohibición de Regresividad, de Favorabilidad, de la Condición más 

Beneficiosa, de In dubio Pro Operario (ante la duda se debe favorecer al trabajador); lo cual 

ha generado una ciega confianza legítima de los ciudadanos hacia los poderes del Estado. 

Para una mejor comprensión del texto, en diez partes se abordará la conceptualización; el 

antecedente histórico y normativo; las reformas pensionales hasta la actualidad; los 

regímenes pensionales; el modo de operar de los fondos privados; la valiosa jurisprudencia 

sobre el traslado de los fondos al régimen público; algunos emblemáticos testimonios del 

sufrimiento de tanto colombianos víctimas de los fondos privados; la opinión de algunos 
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expertos sobre el trasfondo real del negocio de los fondos privados; alguna estadísticas; para 

finalmente enfrentar la conformación del Cartel de las Pensiones. 

Se reconocen y respetan los derechos de autor, de las imágenes usadas en el texto y de las 

diferentes referencias o estudios sobre el tema, para lo cual se han hecho las correspondientes 

citas en nota de pie de página. Se agradece así mismo, a quienes allegaron casos puntuales y 

experiencias propias; en algunos casos se omitió el nombre, en garantía del derecho a la 

privacidad y por existir aún el vínculo laboral, lo que en algunos eventos limitó la libertad 

para compartir las nefastas experiencias. 

Este trabajo en equipo, está dedicado a los colombianos como invitación a tomar conciencia 

como fuerza decisiva en el empoderamiento, de lo que le pertenece como pueblo soberano; 

divididos entre indolentes y solidarios luchadores a favor del régimen público. Es una 

invitación a observar las experiencias de los que ya sufren, al igual que el pueblo chileno, las 

nefastas consecuencias del modelo neoliberal, que privatizó el aporte pensional y que 

experimentan las masivas y desastrosas consecuencias; esto es, la sórdida acumulación de 

capital por los dueños de los fondos privados, producto del despojo del trabajo honesto de 

los trabajadores, frente a las paupérrimas mesadas pensionales o la hasta ahora devolución 

de los saldos, sin protección de Seguridad Social en la etapa más vulnerable de la vida. 

A quienes se les arrebató la vida como castigo por defender el derecho irrenunciable a la 

seguridad social, como el Senador Manuel Cepeda Vargas (1994), acérrimo opositor a las 

regresivas reformas laborales y pensionales introducidas en la Ley 100 de 1993. A los niños 

colombianos y a los por nacer, por cuanto con la misma teoría de la supuesta defensa contra 

los altos subsidios del estado y la “bomba social o pensional”, ya fueron despojados de su 

derecho irrenunciable; pues estarán destinados a recibir sólo subsidios y de la pensión solo 

conocerán a través de la historia, si no la borran. A las víctimas de los fondos privados de 

pensión, retenidos contra su voluntad como afiliados,  despojados del irrenunciable derecho 

a la pensión en condiciones dignas, que les permita cubrir su mínimo vital y móvil,  se dedica 

este trabajo como un llamado para que no pierdan la fe y la esperanza. 
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1. La Seguridad Social 

Para comprender en una forma sencilla, clara y con un ejemplo en el lenguaje universal, el 

concepto y la importancia de la Seguridad Social, nos remontamos a la explicación más 

antigua (Siglo X a J.C.), simple y completa, narrada en el pasaje bíblico2, sobre la reiterada 

pesadilla del faraón egipcio y que lo mortificaba sin lograr interpretación alguna, sueño 

manifestado sobre las “…las siete vacas feas y flacas se comieron a las siete vacas gordas y 

hermosas.”  Además, de las “siete espigas pequeñas y quemadas por el viento…que se 

tragaron a las siete granadas y repletas.”   

Luego de infructuosas consultas, sólo el israelita José en uso del poder divino, logró explicar 

el sueño de la siguiente manera: “Las siete vacas hermosas, al igual que las siete espigas 

granadas, son siete años de abundancia. Las siete vacas feas y raquíticas que salieron detrás, 

al igual que las siete espigas vacías y quemadas por el viento del este, son siete años de 

hambre. Vendrán siete años de gran abundancia en todo Egipto, pero en seguida vendrán 

siete años de escasez que harán olvidar toda la abundancia anterior, y el país quedará 

extenuado por el hambre.” 

Pero más importante que la interpretación, es el consejo dado por José al Faraón: “Ahora 

pues, aconsejo a Faraón que busque un hombre inteligente y sabio para ponerlo al frente de 

Egipto. Que Faraón nombre, además, intendentes en todo el país, para que recauden la 

quinta parte de la cosecha durante estos siete años de abundancia. Recogerán todos los 

víveres de estos siete años de abundancia, y almacenarán el grano en las ciudades, donde 

los guardarán bajo la autoridad de Faraón. De esta manera habrá reservas en el país para 

los siete años de escasez que van a afectar a Egipto, y el pueblo no morirá de hambre.” 

Pues bien, esta es la forma más natural de explicar la Seguridad Social, puesto que para no 

permitir que el pueblo egipcio muriera de hambre en la época de escasez, aseguraron el futuro 

bienestar de todos los integrantes de la sociedad. 

 
2 Gn 41, 1 - 57 
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Luego entonces, en la vida de todo ser humano los siete años de las “vacas hermosas y muy 

gordas”,  es la época de juventud, fuerza y vigorosidad, en el cual se dedica a producir, a 

trabajar. Los siete años de “vacas feas y flacas”, es cuando ya se retira del mercado laboral 

o del servicio, donde ya el cuerpo pide descanso merecido, donde las fuerzas y las habilidades 

para trabajar ya no son las mismas, porque se ha mermado la vitalidad o desactualizado el 

conocimiento;  la misma suerte acontece en el caso de un eventual accidente o enfermedad 

común o de origen laboral y finalmente, el riesgo de muerte al que todos estamos llamados, 

como ciclo normal de la vida, en forma prematura o por el implacable paso del tiempo. 

El recaudo de “la quinta parte de la cosecha durante estos siete años de abundancia”, es el 

aporte al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, que en el parangón con nuestro tema, es 

el aporte sobre el salario, también llamado ingreso base de cotización IBC, recaudo que 

actualmente se encuentra en un 16% (a cargo del empleado 4% y 12% a cargo del empleador 

enviado a un fondo común en el caso de Colpensiones y en los fondos privados a una cuenta 

individual, en sólo el 11.5%), más 1% para el fondo de solidaridad pensional a quienes 

devenguen más de 4 s.m.m.l.v.; este aporte, es el que contribuye en solidaridad del régimen 

pensional con los programas de Asistencia Social. 

El consejo bíblico sobre la provisión almacenada, es que se “busque un hombre inteligente y 

sabio para ponerlo al frente”, esto es, buenos administradores que luego de la acumulación 

de la reserva, la distribuyan en equidad e igualdad a todos los beneficiarios, sin 

discriminación alguna y sobre todo sin apropiarse de la reserva, que por demás, es ajena y 

solo está a su cuidado. Pues bien, hoy por hoy en Colombia, los “buenos administradores” 

son las llamadas “administradoras de pensiones”, –de las cuales hay tanto públicas como 

privadas-, y a lo largo del texto se verificará la sórdida ambición de las administradoras 

privadas. 

En el símil con las pensiones, ésta inteligencia y sabiduría se predica especialmente, de los 

gobernantes y en especial los legisladores, jueces y órganos de control, con el fin de que la 

cobertura, equidad y justicia proteja a toda la sociedad, pues son quienes emiten la normativa, 

la forma de administrar, la vigilancia y los requisitos para acceder a la protección; pero 
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además se presume que dichos atributos los deberían tener los dueños de los fondos privados 

y el Estado, como dueño del régimen público. 

Esta sencilla comparación, es la forma más clara de concebir lo que significa la Seguridad 

Social en un Estado considerando, que el imperio egipcio se sobrepuso a los tiempos difíciles 

y de escasez, en virtud de la buena administración y de la decisión política, pronta, precisa y 

oportuna en pro de todos los habitantes, sin el beneficio de quien administró. 

En ese orden, se trata de un ahorro durante la edad productiva para proteger los riesgos de 

Invalidez, Vejez y Muerte; pero la importancia radica en la administración de ese ahorro, que 

en el caso colombiano hasta el 1 de abril de 1994, antes de la aparición de la Ley 100 de 

1993, el ahorro estuvo administrado por el mismo Estado, en representación del poder 

soberano, el pueblo; en beneficio del interés general y del bien común, a través del ISS hoy 

Colpensiones. A partir de dicha fecha, el sector privado se ha venido apoderando, entre otros, 

de la Seguridad Social en Pensiones; obviamente en pro de sus intereses particulares y de su 

propio bien.  

Es decir, la Seguridad Social en un Estado si su fin es garantizar el cubrimiento de todos los 

ciudadanos, al igual que exitosamente logró el imperio egipcio, sobreponiéndose  a los 

tiempos difíciles y de escasez, en atención a la buena administración y de la decisión política, 

pronta, precisa y oportuna; no puede estar en manos del sector privado, que demostrado está, 

poco o nada entienden del bienestar común o del interés general, por la perversa y ambiciosa 

acumulación de capitales. 

De esta forma penetramos el maravilloso mundo de las pensiones, donde lo normal de una 

sociedad, es el cuidado de los adultos mayores; así como el cuidado durante el estado de 

invalidez o el cuidado de los sobrevivientes del cotizante, luego de toda una vida de trabajo, 

cotizaciones al sistema y aporte al desarrollo del país, con el fin de que la merecida prestación 

cubra su mínimo vital y le permita gozar de una vida en condiciones dignas; además una vez 

pensionado, seguir aportando al crecimiento de la economía invirtiendo su mesada pensional 

en los gastos básicos y en los merecidos placeres de la vida. 
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2. Desarrollo histórico de las conquistas laborales y de Seguridad Social 

El antecedente histórico de la Seguridad Social data desde el mismo nacimiento de la 

humanidad, por la necesidad de cubrir las contingencias primarias o básicas de todo ser 

humano, esto es, la vejez, la enfermedad y la muerte.  

En el tema en estudio nos remontamos al desarrollo de las ideas liberales, que estuvo 

directamente asociado con la aparición y ascenso de la burguesía como clase social, que 

asumió progresivamente el liderazgo en el continente europeo e impuso una forma propia de 

concebir el orden colectivo, económico y político; es así, como el feudalismo dio paso al 

nuevo capítulo de la historia, ante el empuje burgués.  

El liberalismo económico habitualmente se resume en la expresión francesa “laissez faire, 

laissez passer” («dejar hacer, dejar pasar»), que incluye un espectro de diferentes políticas 

económicas, como la libertad de circulación de mercancías, con el fuerte apoyo a 

la economía de mercado y la propiedad privada. En ese orden, identifica una doctrina 

económica asentada en que la economía debe dejarse al libre juego de la oferta y la demanda, 

evitando la intervención del Estado o de cualquier autoridad. 

Posteriormente, esto ocasionó la llamada Revolución Industrial, nefasta época en que los 

hombres eran explotados físicamente, las mujeres y niños constituían una buena parte de la 

mano de obra. En el año 1839, la mitad de la clase obrera británica estaba constituida por 

mujeres. En el inicio de la década de los años cincuenta, se sabe que trabajaba el 28% de la 

población comprendida entre los 10 y 15 años.3 

Las primeras formas de protesta colectiva fueron los amotinamientos y las huelgas; al inicio 

de estas acciones, la finalidad era dañar el equipo de capital; ante lo cual, las clases 

dominantes respondieron con una fuerte represión, llegando a dictar leyes que imponían la 

pena capital para cualquier obrero a quien se le probara la responsabilidad en el daño a las 

máquinas.4  

 
3 https://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/las-condiciones-laborales-de-los-obreros-en-el-siglo-xix/ 
4 Uzcástegui, Rafael. Seguridad Social. 1990. Ed. Academia Nacional de Ciencias. Caracas Venezuela. 46 - 47 

https://es.wikipedia.org/wiki/Laissez_faire
https://es.wikipedia.org/wiki/Laissez_faire
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_circulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_privada
https://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/las-condiciones-laborales-de-los-obreros-en-el-siglo-xix/
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Protestas que no sólo se dieron en Europa sino en Estados Unidos a fines del siglo XIX y una 

de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la jornada de 8 horas, quería hacer 

valer la máxima: «ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la 

casa».5 

 

Fue así como surgieron teóricos y estudiosos de los cambios históricos, como el fundador del 

socialismo científico Karl Marx6, que en el siglo XIX elabora un análisis económico de la 

sociedad capitalista en su reconocido texto “El Capital”, proponiendo su teoría sobre el 

materialismo histórico y dialéctico, conforme al cual explica los cambios dados 

históricamente por la lucha de clases, analizando la realidad social y conflictiva debido a la 

contraposición de intereses materiales incompatibles; concluyendo, que toda la historia de la 

humanidad hasta ahora es la historia de la lucha nacida de las contradicciones entre las fuerzas 

productivas – el obrero o trabajador - y las relaciones de producción – los dueños de la 

maquinaria o de los medios de producción-; según el cual, la explicación ideológica y política 

de cada época se encuentra en la respectiva estructura económica y social; su obra parte de 

tres aspectos fundamentales: la mercancía, la plusvalía y la ganancia.  

Esto es, el obrero vende su fuerza de trabajo como si fuese una mercancía y el propietario de 

los medios de producción la compra por un salario; pero el salario no equivale a lo producido 

por el obrero con su trabajo, pues el capitalista se queda con el excedente monetario resultante 

 
5 https://gonzalorobles.wordpress.com/2013/01/24/1-de-mayo-y-la-jornada-de-8-horas-de-trabajo/ 
6 Hernández, Augusto. Las Ideas Políticas en la Historia. Universidad Externado de Colombia 2008, 297 - 298 

https://gonzalorobles.wordpress.com/2013/01/24/1-de-mayo-y-la-jornada-de-8-horas-de-trabajo/


17 

 

del proceso de producción, que es la ganancia neta, una plusvalía, que se realiza con la venta 

de los productos. La plusvalía constituye uno de los pilares del capitalismo y se manifiesta 

principalmente en beneficios, intereses y rentas. 

El propósito del filósofo, economista y sociólogo, es evidenciar las leyes íntimas del 

funcionamiento del sistema capitalista y demostrar, que todo está allí dispuesto simplemente 

para perpetuar la subordinación del pueblo a la clase dominante y consumar la explotación 

del hombre por el hombre.  

Marx concibe al Estado como un instrumento de dominio de clase y de este principio se 

deriva la finalidad primordial de la acción revolucionaria: la destrucción del aparato estatal 

burgués y la instauración de la dictadura del proletariado como fase transitoria hasta el 

advenimiento de la sociedad comunista, una sociedad sin Estado y sin clases sociales. 

Esto no supone la desaparición de las desigualdades, sino que la justicia se encarga del 

cumplimiento de una deuda social que los individuos tienen con la sociedad; la relación se 

establece de la sociedad hacia los individuos y viceversa, resumiéndose en el principio de 

mutualidad, que cubre los infortunios de sus miembros a través de unas cuotas que aportan. 

En consecuencia, los temas políticos se sumergen en los asuntos sociales, concretamente en 

la cuestión obrera; se trata de incorporar la clase obrera al Estado y al orden político-social 

con medidas de protección del trabajador; con todo ello no cambia tanto el diseño 

institucional del Estado como sus funciones, que pasa de ser vigilante a tener una misión más 

activa en la acción social; no se propone, por tanto, eliminar el capitalismo sino hacerlo 

más igualitario. 

En esa línea, la Seguridad Social nace en las secuelas de la revolución industrial, durante los 

siglos XVIII y XIX, donde el trabajador se encontraba en el más absoluto desamparo frente 

a los riesgos y contingencias sociales, de enfermedad, de vejez y de la muerte, por el 

abandono en que quedaba su familia; además, con jornadas de trabajo extenuantes y salarios 

miserables, que debían aceptar para no morirse de hambre y donde estaba prohibida la huelga, 

además los empleadores no estaban obligados a sufragar los gastos por enfermedades y 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuesti%C3%B3n_obrera&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_obrera
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_del_Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_social
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accidentes de trabajo, por considerarlos como incremento de los costos de producción; por 

ese motivo, los trabajadores tenían que asumir con sus míseros salarios los riesgos y las 

contingencias sociales, teniendo que laborar en su ayuda sus parejas e hijos menores de edad.  

En ese contexto conservador de la Alemania de Otto von Bismarck7, en la segunda mitad del 

Siglo XIX, surgen todos los programas de Seguridad Social y en materia laboral, como 

medida preventivas ante el temor de las élites, por la difusión de las ideas socialistas y del 

marxismo; centrando sus esfuerzos en frenar el movimiento obrero alemán, al que ilegalizó 

aprobando las Leyes Anti socialistas, al tiempo que intentaba atraerse a los trabajadores con 

la legislación social más avanzada del momento.  

En esa línea el modelo de Seguridad Social de Bismarck funcionó desde 1883 y se convirtió 

en el primer país del mundo en adoptar un programa de seguro social para la vejez, diseñado 

por el canciller alemán para promover el bienestar de los trabajadores –a fin de que la 

economía alemana siguiera funcionando con la máxima eficiencia– y eludir la demanda de 

opciones socialistas más radicales. 

En ese orden, las protestas y las continuas huelgas, propició a finales del siglo XIX y 

comienzos del XX, el pensamiento del “solidarismo” o la solidaridad social, que es la 

expresión francesa del liberalismo social, de la mutua dependencia entre los individuos; 

retomando la teoría del contrato social, el solidarismo habla de un cuasi-contrato, que une a 

los individuos en sociedad y que conllevan unas expectativas y unas obligaciones comunes 

entre todos ellos regulados por la justicia; así mismo, define la justicia como una relación de 

equivalencia entre lo que se aporta y lo que se recibe. Nace así la Seguridad Social, como 

respuesta a las nuevas teorías del solidarismo. 

En este breve recuento histórico, no puede faltar la Constitución de Weimar8, que fue una 

constitución de  Alemania de 1919, junto a la Constitución de México, sancionada dos años 

antes, que dieron origen al constitucionalismo social, que estableció el Estado de bienestar y 

 
7 https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck#cite_ref-Wilhelm_1-6 
8 https://nuevarevolucion.es/historia-la-constitucion-weimar/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_Antisocialistas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Solidaridad_(etimolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/1919
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_los_Estados_Unidos_Mexicanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Constitucionalismo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_bienestar
https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck#cite_ref-Wilhelm_1-6
https://nuevarevolucion.es/historia-la-constitucion-weimar/
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reconoció los derechos de los trabajadores; también llamado Estado benefactor, Estado 

providencia o sociedad del bienestar; donde el Estado cumple a cabalidad sus fines 

esenciales, proveyendo servicios a la totalidad de los habitantes de un país, en cumplimiento 

de los derechos sociales. 

En el mismo 1919, tocó su fin de la Primera Guerra Mundial, que marcó un momento crucial 

en la reglamentación del trabajo a nivel internacional, con la Conferencia de la Paz, celebrada 

en Paris, que crea la Comisión de Legislación Internacional del Trabajo, encargada de 

elaborar la constitución de una organización internacional permanente, adoptada en el 

Tratado de Versalles, que forma la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo 

- OIT, estableciendo por primera vez una relación entre la paz y la justicia social al declarar 

que «la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social».9 

En la historia de la Seguridad Social, sobresale la influencia de la teoría keynesiana10, que se 

basa en la idea fundamental de que la intervención del gobierno en la economía puede 

estabilizar la misma economía, aumentando los niveles de empleo y producción, 

principalmente mediante el aumento del gasto público en períodos de desempleo. Esta teoría 

había sido desarrollada por John Maynard Keynes durante los años 30, como un intento para 

comprender la crisis que se desencadenó en 1929. 

En ese lineamiento se puede determinar, siguiendo a Hernández en “Las Ideas Políticas en 

la Historia”, 11 que el paso del Estado liberal individualista al Estado asistencial fue 

propiciado por varias causas: la acción de los partidos socialistas, el excepcional crecimiento 

de la riqueza por el auge industrial y comercial; además, la revolución keynesiana.  

La sociedad opulenta y su economía de consumo, han hecho posible que el Estado pueda 

destinar parte significativa de sus ingresos fiscales a fines sociales. Las doctrinas de Keynes 

condujeron a la liquidación de la política “laissez faire” y al nacimiento de una nueva política 

económica basada en la intervención del Estado, con un papel económico principal, al que le 

 
9 https://www.ilo.org/legacy/spanish/lib/century/ 
10 https://www.zonaeconomica.com/teoria-keynesiana 
11 Hernández, Augusto. Las Ideas Políticas en la Historia. Universidad Externado de Colombia. 2008. 335-336 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_econ%C3%B3micos,_sociales_y_culturales
https://www.zonaeconomica.com/definicion/economia
https://www.zonaeconomica.com/crisis-1929
https://www.ilo.org/legacy/spanish/lib/century/
https://www.zonaeconomica.com/teoria-keynesiana
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corresponde dirigir el proceso económico en todos sus aspectos de producción, distribución 

y consumo para garantizar los derechos sociales.  

Posteriormente y en el mismo sentido, en la economía impactó en 1942 el famoso informe 

conocido como el "Primer informe Beveridge", que proporcionó las bases teóricas de 

reflexión para la instauración del  “Estado de Bienestar” por parte del gobierno laborista del 

Reino Unido ulterior a la Segunda Guerra Mundial; este Estado de bienestar se va a 

universalizar, como una respuesta del capitalismo contra la amenaza del comunismo; con un 

capitalismo moderado, que garantiza unos derechos sociales a través de unas garantías y de 

una intervención permanente del Estado, con regulación y subsidios.  

La verdadera innovación del economista y reformador social británico, William Henry 

Beveridge, fue considerar que esas ayudas no eran un simple arreglo a los desperfectos de la 

economía, o un servicio de “caridad estatal”, sino que, por el contrario, el bienestar de la 

sociedad era una “responsabilidad del Estado”; argumentando, que todo ciudadano, por el 

simple hecho de serlo, tenía derecho a participar de los beneficios de la economía, y que era 

papel del Estado proveerle el acceso a estos.12 

Posteriormente, en 1944 se proclamó la histórica Declaración de Filadelfia de la OIT, que 

hace un llamamiento a favor de ampliar las medidas de Seguridad Social y de promover, a 

escala internacional o regional, una cooperación sistemática y directa entre las instituciones 

de la Seguridad Social, el intercambio regular de información y el estudio de los problemas 

comunes relativos a la administración de la Seguridad Social.13 

Un año más tarde, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 22 reconoce que “Toda persona, como 

miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”.  

En el mismo sentido, la Organización de Estados Americanos (OEA), y desde su creación en 

1948 estableció el reconocimiento de la seguridad social en el artículo 45 donde se plantea, 

 
12 https://www.laguia2000.com/inglaterra/el-informe-beveridge 
13 https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/history/lang--es/index.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Laborista_(Reino_Unido)
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://www.laguia2000.com/inglaterra/el-informe-beveridge
https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/history/lang--es/index.htm
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que los Estados convienen en propender y dedicar sus máximos esfuerzos porque el hombre 

alcance la “…plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, 

acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, convienen en dedicar sus máximos 

esfuerzos”; esto es, se debe hacer un desarrollo de una política eficiente de seguridad social, 

refiriéndose a lograr las metas con la menor cantidad de recursos, en otras palabras, "hacer 

las cosas bien" para obtener mayores resultados. 

Luego en 1952, la OIT adoptó las normas mínimas en el Convenio 102 sobre la Seguridad 

Social; en el 2001 puso en marcha una campaña mundial en materia de Seguridad Social y 

cobertura para todos; en 1976, el artículo 9 del Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, estipuló: “Los Estados Partes en el presente Pacto 

reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social” 

En ese orden, la seguridad social se encuentra consagrada en instrumentos internacionales 

como el preámbulo de la carta constitutiva de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) en 1919; los artículos 22, 23 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución 217 A 

(III) del 10 de diciembre de 1948; los artículos 2 y 9 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; la Carta de la Organización de Estados Americanos OEA 

adoptada en 1948; los artículos XVI y XXXV de la Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del Hombre (1948); el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, adoptada en El Salvador 

en el año de 1988.14 

Pero el bienestar en los Estados empezó a ser amenazado por teorías económicas, como la 

del austriaco Friedrich von Hayek, que se empeñó en desacreditar a toda costa la regulación 

económica alegando que es demasiado compleja para pretender organizarla. Su teoría del 

«Estado mínimo» se convirtió en la religión del capitalismo. Su escuela, financiada por las 

 
14 Sentencia C 078 de 2017, cita 53, ubicada en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-078-

17.htm#_ftn53 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-078-17.htm#_ftn53
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-078-17.htm#_ftn53
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fundaciones de las grandes transnacionales, se estructuró alrededor de la Sociedad del Monte 

Peregrino e inspiró a los gobiernos de Pinochet, Reagan y Thatcher.15   

El especial aporte de Hayek a la economía capitalista, corresponde a la crítica radical de la 

idea de «justicia social», noción que disimula, según él, la protección de los intereses 

corporativos de la clase media. Preconiza la eliminación de las intervenciones sociales y 

económicas públicas: pues considera, que los keynesianos hacen del Estado un «dictador 

económico».  

Con esta teoría económica de Hayek, en la década de los sesenta renace un nuevo liberalismo, 

que pretende revivir la expresión de origen francés "dejar hacer, dejar pasar" -se podría decir 

realmente es un “dejar entrar dejar hacer”-; y que es retomada en la Universidad de 

Chicago, ubicada en Illinois (Estados Unidos), partidaria del libre mercado y no intervención 

del Estado, en contradicción a las teorías de intervencionismo. 

La nueva idea que se impone entonces, es dejar entrar la economía privada al Estado, para 

debilitarlo, desprestigiarlo y así vender todos sus activos al mismo sector privado, que lidera 

toda la economía. Llegando entonces la era de las privatizaciones y de la disminución del 

tamaño del Estado. Dejando ingresar a la economía del Estado al sector privado para el 

manejo de los intereses del pueblo y dejando hacer sus políticas neoliberales; constituyéndose 

Chile en la dictadura de Pinochet, el pionero en Latinoamérica, en adoptar este modelo.  

En ese orden, quien pretenda ser coherente con los principios de este renacer liberal no puede 

aceptar regímenes que imponen la afiliación obligatoria a la seguridad social; pues, como 

afirma De Currea, el modelo de sociedad que postula el Neoliberalismo y la Seguridad Social 

son ideológicamente incompatibles.16  

El constitucionalismo neoliberal propugna por la ausencia de controles; por fuera de los 

derechos humanos, porque priman son los derechos económicos y la propiedad; el rechazo 

 
15 http://www.voltairenet.org/article123311.html 
16 De Currea, Victor. Salud y Neoliberalismo. Universidad del Bosque. Bogotá. 2010. 42 -43. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Illinois
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://www.voltairenet.org/article123311.html
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del Estado Social; por la fe en el mercado; la consideración de los derechos a la salud y a la 

pensión como parte de la cadena productiva, como mercancías negociables y renunciables. 

Como corolario del repaso, se considera importante traer a colación el recuento histórico, 

elaborado por las profesoras e investigadoras mexicanas Gabriela Mendizábal Bermúdez y 

Patricia Kurczyn Villalobos17, en el texto “Apuntes sobre el derecho internacional de la 

seguridad social y su relación con América Latina”, publicado en la revista Latinoamericana 

de Derecho Social, determinando cuatro etapas en el desarrollo de la Seguridad Social. 

En la primera etapa, la ubican en la ayuda caritativa, con el surgimiento de asociaciones 

privadas de beneficencia pública, privada y/o asistencia social, como las hermandades o 

mutualidades, que a través de una organización mínima de financiamiento y con ayuda estatal 

o ninguna, así como tampoco legislativa, prestaron el socorro a los menesterosos, siempre 

dentro de un contexto local.  

En la segunda etapa, históricamente ubican el nacimiento de los seguros sociales a nivel 

mundial, organizada la normativa para el financiamiento y el otorgamiento de prestaciones, 

únicamente a los trabajadores, en conexión con el derecho laboral, mediante la relación 

obrero-patronal. 

En la tercera etapa, recuerdan la transformación y complementación de las dos anteriores, 

para llevar la protección a todos los miembros de la sociedad contra los riesgos sociales e 

incluso naturales, que se pueden presentar a lo largo de la vida de cualquier individuo dentro 

de una sociedad. El seguro social extiende su núcleo de asegurados a todos los trabajadores, 

tanto subordinados como independientes, e inclusive a todos aquellos que desean formar 

parte de este grupo mediante el régimen de aseguramiento voluntario y las modalidades de 

seguro, como el de los trabajadores rurales o el seguro de salud para la familia. 

En esta tercera etapa, refieren que a mediados del siglo XIX nació la necesidad de la 

cooperación internacional, como consecuencia del desarrollo de la técnica y las crecientes 

 
17 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1870467018300022#fn0005 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1870467018300022#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1870467018300022#!
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relaciones entre las naciones. En tal virtud, se visualiza la creación de órganos 

internacionales, concebidos para asegurar esa cooperación internacional. Surgiendo así, la 

Organización Internacional del Trabajo en 1919, y es el único resultado importante que aún 

perdura del Tratado de Versalles, que dio origen a la Sociedad de Naciones, que en 1946 se 

convirtió en el primer organismo especializado de las Naciones Unidas. 

Apoyadas en el profesor alemán Hans Friedrich Zacher mencionan, que al terminar la 

segunda guerra mundial, el mundo empieza nuevamente a ordenarse, con una particularidad 

en común: la dimensión social de todas las políticas; donde todos los Estados empiezan a 

legitimarse como estados de bienestar. Trabajo, seguridad social y asistencia social se 

vuelven temas esenciales de la política internacional; se articularon consensos elementales 

como el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social.  

El objetivo principal de los organismos internacionales, que surgen en materia de seguridad 

social (Organización Internacional del Trabajo - OIT, Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social - OISS, Asociación Internacional de la Seguridad Social – AISS y 

Conferencia Interamericana de Seguridad Social - CISS) consistió, en alentar la propagación 

de los seguros sociales en el mundo; esto a través de la propia difusión y concientización de 

la necesidad de los seguros sociales en bien de los trabajadores y patrones, y después brindar 

apoyo a la transformación de los seguros sociales en los sistemas de seguridad social, que en 

muchos casos aún se están gestando. 

La cuarta etapa, es aquella que se vive actualmente, donde se presentan dos fenómenos, que 

son importantes y trascendentes para la seguridad social; por un lado, se denota claramente 

un retroceso en el desarrollo del aseguramiento social y se tiende hacia la protección social 

de todos los miembros de una sociedad mediante diversas herramientas: seguros sociales para 

trabajadores de la economía formal y asistencia social, beneficencia, etcétera, para el resto 

de la población. 

Desafortunadamente, el acompañamiento que dan algunos organismos internacionales a este 

tema, si bien se pueden considerar bien intencionados (como el Piso de Protección Social 

planteado por la OIT), la verdad es que están contribuyendo a la privatización de servicios y 

https://www.construmatica.com/construpedia/La_Asociaci%C3%B3n_Internacional_de_la_Seguridad_Social_(AISS)
https://www.construmatica.com/construpedia/La_Asociaci%C3%B3n_Internacional_de_la_Seguridad_Social_(AISS)
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a dejar de lado la garantía de las prestaciones por la falta de mecanismos directos de 

exigibilidad jurídica, que es una característica muy importante de la seguridad social y 

diferencia irreconciliable con la asistencia social; por el otro lado, advierten un 

fortalecimiento de la justicia social mediante el nuevo constitucionalismo social y su 

aplicación de las normas por las cortes supremas. 

En ese orden, la seguridad social como su nombre lo indica, garantiza la protección, mientras 

que la asistencia social es sólo eso: programas o medidas que tienden a proteger al ciudadano, 

pero no son en su mayoría exigibles. 

Es decir, que en países latinoamericanos, como Chile, Colombia, Perú, Méjico, Argentina y 

Ecuador, entre otros, se está experimentando la cuarta etapa de la historia de la Seguridad 

Social, donde la clase trabajadora está siendo despojada de este irrenunciable derecho so 

pretexto de favorecer la Asistencia Social, que es una obligación del Estado y no de sus 

trabajadores; en despojo dado por la arremetida del neoliberalismo salvaje, que ávido de 

capital ajeno y de fácil apoderamiento, con la ayuda de los poderes del Estado, ha impuesto 

la prevalencia de sus intereses particulares, con la privatización del derecho irrenunciable; 

para cuya tarea, sus gremios como el BID, el Banco Mundial, la OCDE y el FMI emiten los 

estudios en los cuales se apoyan.18  

Según el artículo “Qué pasó en el resto de América Latina con las AFP, los fondos privados 

de pensiones inventados en Chile?”,19 publicado en el medio BBC el 27 de marzo de 2017, 

“Desde su introducción en 1980, durante el gobierno militar de Augusto Pinochet, el sistema 

o alguna de sus variaciones ha sido adoptado en una treintena de países. Incluso en Estados 

Unidos, durante el gobierno de George W. Bush, se estudió su implementación, que a la 

postre fue rechazada por el Congreso. En la actualidad, el sistema privatizado de pensiones 

se encuentra asediado en Chile mismo, donde este fin de semana decenas de miles de 

personas volvieron a salir a protestar para exigir su abolición.” (Negrilla fuera de texto) 

 
18 https://publications.iadb.org/es/publicacion/17528/panorama-de-las-pensiones-america-latina-y-el-caribe  
19 https://www.bbc.com/mundo/noticias-39411587 

https://publications.iadb.org/es/publicacion/17528/panorama-de-las-pensiones-america-latina-y-el-caribe
https://www.bbc.com/mundo/noticias-39411587
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3. Las luchas por los derechos laborales en Colombia 

Una vez entendida la necesaria articulación básica entre el derecho al trabajo y el derecho a 

la seguridad social, en un sucinto repaso de la historia documentada –por existir muchas 

luchas obreras, que quedaron en el anonimato-, en este espacio es importarte recordar en 

Colombia, los precursores de la reivindicación de los derechos humanos y laborales, 

adelantado por los trabajadores, que dieron hasta sus vidas en la ardua tarea. 

En Colombia, desde inicios de la conquista española y hasta el día de hoy, a quienes ostentan 

el poder económico, les encanta la fuerza laboral barata y mejor si es gratis, por supuesto, sin 

límite temporal alguno. 

Es así como la intromisión de los españoles en el continente americano, con la feroz ambición 

por la riqueza y la necesidad de mano, hizo de los indígenas y luego de los afrodescendientes, 

el medio necesario y rápido para saquear los tesoros y productos naturales como el oro y las 

perlas, entre otros;20 en ese orden, dentro de las historias de coraje y resistencia de los nativos 

libres, sobresale el ejemplo del hijo de la cacica la Gaitana21 y por supuesto, la historia de 

los Cimarrones.22 

Luego de la independencia, los usurpadores de la riqueza cambiaron de continente y de 

nombre, pero sus medios fueron los mismos, la explotación laboral, la precarización y la 

mano barata; ahora, en vil maridaje con los gobiernos de turno, que permitió a los dueños del 

poder aprovechar la mano de obra del pueblo desamparado, como la tan conocida nefasta 

“matanza de las bananeras”, de donde se desprende, que en la conquista de los derechos 

laborales ha mediado además del sudor y lágrimas, la sangre y el propio sacrificio humano. 

El jurista e historiador Cesar Luque23, expone en redes sociales: “El 6 de diciembre de 1928, 

en las horas de la madrugada, después de varios levantamientos obreros por medio de los 

 
20 http://www.redalyc.org/pdf/937/93700804.pdf 
21 http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=la-gaitana 
22 http://axe-cali.tripod.com/cepac/hispafrocol/4.htm 
23 Luque F, Cesar A. Abogado U. Libre, estudios especialización Penal U. Nacional y Javeriana, de Historia U. 

Autónoma de Colombia. Asesor Sindical @CesarALuqueF  

http://www.redalyc.org/pdf/937/93700804.pdf
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=la-gaitana
http://axe-cali.tripod.com/cepac/hispafrocol/4.htm
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que buscaban mejores condiciones laborales se dio la masacre de las bananeras en el 

Magdalena, específicamente en Ciénaga, Aracataca y otros municipios de esa región, todo 

porque los trabajadores exigían ser tratados como personas y recibir una remuneración 

justa por su trabajo, la que además debía ser en dinero, ya que su salario era pagado por la 

United Fruit Company en vales, que solamente se podían cambiar en las tiendas de la propia 

empresa.  

Así la multinacional gringa imponía el precio no sólo del trabajo de sus casi esclavos, sino 

que al entregar el pago en vales ponía el precio de la mercancía que podían llegar a comprar 

con esos papeles representativos de dinero. Ganaba por punta y punta, por el trabajo pagado 

en forma miserable y por la ganancia de los productos que sus trabajadores debían comprar, 

los que no podían comprar en otras partes a libertad, ya que esos vales no eran recibidos 

sino en sus tiendas.  

Ese fue uno de los motivos del alzamiento popular, junto con la falta de atención médica, la 

falta de escuelas para educar a los hijos de la clase trabajadora, las largas jornadas de 

trabajo en inclementes condiciones entre otras y los absurdos impuestos que debían pagar 

como el impuesto a la salud, el de la pisadura, que de no ser pagados podían convertirse en 

arresto por parte del Ejército.  

Ante tan deplorable panorama los trabajadores se organizaron y salieron a protestar contra 

la empresa -la que hoy después de varios cambios de razón social se llama Chiquita 

Brands24, que últimamente fue condenada a pagar en EE.UU. varios millones de dólares por 

financiar grupos de paramilitares en la zona bananera del Urabá- y contra el gobierno que 

permitía esos atropellos, el del conservador Miguel Abadía Méndez, quien en lugar de 

examinar las condiciones de trabajo ordenó la movilización de tropas del Ejército a esa 

región del país liderada por el ebrio general, Carlos Cortés Vargas para que disolviera las 

manifestaciones sustentado en una ley que había sido aprobada en 1927, que convertía la 

huelga en un acto subversivo, así el Ejército se dedicó a cobrar impuestos a administrar 

 
24 https://colombia2020.elespectador.com/pais/la-historia-que-llevo-14-empresarios-de-chiquita-brands-juicio-

en-colombia 

https://colombia2020.elespectador.com/pais/la-historia-que-llevo-14-empresarios-de-chiquita-brands-juicio-en-colombia
https://colombia2020.elespectador.com/pais/la-historia-que-llevo-14-empresarios-de-chiquita-brands-juicio-en-colombia
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justicia y a cometer toda clase de tropelías… Con las tropas en la región el general, que 

para el caso es mejor llamarlo por lo que era, un asesino, ordeno en la madrugada a los 

manifestantes que se dispersaran so pena de ser rociados de bala, ya que tenían varias 

ametralladoras ubicadas estratégicamente en Ciénaga.  

Ante la negativa las tropas abrieron fuego contra la muchedumbre integrada por 

trabajadores, sus esposas e hijos. El resultado en muertes nunca se supo, ni Gabriel García 

Márquez en Cien Años de Soledad, ni Jorge Eliécer Gaitán en el debate realizado en la 

Cámara de Representantes, que lo dio a conocer a nivel nacional, hasta que fuera asesinado 

por la misma oligarquía que combatía, pudieron establecer el número exacto de 

asesinatos…” 

En la Revista Izquierda No. 77, el profesor de historia y de lengua alemana en Bogotá, Jesús 

Gualdrón bajo el título “90 años después de la huelga de los obreros bananeros”,25 

refiriéndose a la masacre, señala: “Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos 

del mundo para ser sindicalista. Si no el más peligroso de todos. Según la Central Unitaria 

de Trabajadores (CUT) entre 1973 y julio de 2018 se registraron en el país 3.129 asesinatos 

de dirigentes y activistas de las organizaciones sindicales del campo y la ciudad. En 

promedio, 6 crímenes mensuales. Y cobijados, naturalmente, por la más absoluta 

impunidad.” 

De la tragedia de las bananeras no se aprendió, que las condiciones dignas y justas en que 

debe desarrollarse todo trabajo, no puede admitir la tercerización laboral como símbolo de la 

precarización laboral, entendida como un proceso continuo de degradación y pauperización 

de las condiciones de trabajo, que han sido deterioradas aún más con fenómenos como la 

flexibilización y el abandono de la normativa laboral en contra de los trabajadores, en la que 

los serviles gobiernos son cómplices e indolentes por el conflicto de intereses y cruce de 

favores, tal como se lee en el medio Pares.com,26 “Todo comenzó el 5 de diciembre de 1928. 

A las diez de la noche se congregaron en el ferrocarril de Ciénaga miles de obreros que 

 
25 https://revistaizquierda.com/secciones/editorial/90-anos-despues-de-la-huelga-de-los-obreros-bananeros 
26 https://pares.com.co/2018/12/10/masacre-de-las-bananeras-una-violacion-a-los-ddhh/ 

https://revistaizquierda.com/secciones/editorial/90-anos-despues-de-la-huelga-de-los-obreros-bananeros
https://pares.com.co/2018/12/10/masacre-de-las-bananeras-una-violacion-a-los-ddhh/
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llegaban de los alrededores de la zona bananera. Los obreros estaban descontentos con la 

empresa estadounidense United Fruit Company por la falta de derechos laborales; además, 

se quejaban de que la empresa no los contrataba directamente sino a través de terceros, lo 

que hacía que solo tuvieran trabajo por días o que les pagaran con vales y no con dinero. 

Tampoco contaban con servicios hospitalarios.”  

En nada ha cambiado el modo de operar de los poderes ejecutivo y legislativo desde esa 

fatídica fecha, con la emisión de normas a favor del poder económico “El descontento tenía 

un preámbulo. Ya desde 1918 los obreros venían protestando contra la compañía bananera 

por la falta de derechos laborales y por la precaria legislación laboral por parte del 

gobierno. Sin embargo, la manifestación que tendría lugar 10 años después desembocaría 

en una tragedia.”  

No podía faltar la supuesta mediación del gobierno “Ese 5 de diciembre, según afirma el 

historiador Mauricio Archila, corrió el rumor de que el gobernador del Magdalena se 

entrevistaría con ellos para concertar un diálogo. Eso significó un alivio para los obreros, 

quienes solo habían recibido amenazas por parte del gobierno conservador y no recibían 

respuestas claras por parte de la compañía. Sin embargo, los obreros se quedaron 

esperando. El gobernador nunca llegó. Los nueve puntos exigidos por los trabajadores no 

iban a ser aceptados. Así entonces, los ánimos se empezaron a exacerbar. Por este motivo, el 

general Cortés Vargas, jefe civil y militar de la provincia de Santa Marta, ordenó controlar 

la huelga por la fuerza.” 

Además la fuerza militar al servicio del poder económico, “Por consiguiente, en la 

madrugada del 6 de diciembre de 1928, el general Cortés Vargas se acercó a la plaza del 

ferrocarril y les leyó a los 2.000 huelguistas un decreto en el que les impedía a los 

trabajadores reunirse y donde los tildaba como “una cuadrilla de malhechores”. Si los 

huelguistas no acataban ese decreto se daría inicio a los disparos. Se les dio tres minutos a 

los trabajadores para abandonar el lugar o sino la respuesta serían las balas.” 

La fuerza bruta y la respuesta desproporcionada se hizo presente, contra el pueblo soberano, 

que reclamaba sus derechos: “Los huelguistas no hicieron caso. Paralelo a cada minuto se 
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escuchó un toque de corneta. Los obreros se quedaron allí de pie gritando arengas. Fue en 

ese momento cuando el general dio la orden de disparar. Los disparos de la ametralladora 

austrohúngara Schwarzlose de 7mm fueron constantes. El gobierno nacional afirmó que 

hubo nueve muertos en total, mientras el general Cortés Vargas afirmó que se trató de 13 

muertos y 19 heridos. Según versiones orales y de testigos, los muertos fueron cientos, 

alrededor de 500, y sus cuerpos fueron arrojados al mar por orden del general Cortés 

Vargas.” 

En realidad, no es nuevo el método de ocultar las atrocidades cometidas por agentes del 

Estado: “El caso de la masacre intentó ser opacado por el gobierno nacional, para que fuera 

olvidado. Solo fue rescatado un año después por el entonces congresista Jorge Eliecer 

Gaitán, quien abrió un debate sobre el caso y donde afirmó que los muertos fueron 1000.” 

Por eso, en la lucha por los derechos laborales en Colombia, no puede faltar el recuerdo de 

Jorge Eliecer Gaitán, cuya lucha y pensamiento, registrados en el documental en 

producción asociada de Señal Colombia y Jairo Escobar Galarza, “El Remedio para la 

Memoria”, 27 del defensor de la clase trabajadora, también conocido como “El Caudillo 

Liberal”, nacido en Bogotá el 23 de enero de 1903, jurista, escritor, profesor y político 

Colombiano, estudió en la Real Universidad de Roma, dirigida por Enrico Ferri, obteniendo 

su título en Doctor en Jurisprudencia; hijo de Eliécer Gaitán Otálora, liberal radical de oficio 

librero y Manuela Ayala Beltrán;28 maestra de escuela,  mujer activa y progresista.  

Gaitán desde 1924 se caracterizó por su lucha a favor del pueblo, definió su posición política 

y aunque siempre militó en el liberalismo, estaba de acuerdo con las ideas del socialismo 

europeo. Sin embargo Gaitán nunca pensó promover una revolución violenta porque creía en 

la democracia como medio para lograr lo que se había propuesto, en 1929, Gaitán viajo a la 

zona bananera poco después de la huelga de los trabajadores de la United Fruit Company, 

donde se dedicó a recoger testimonios sobre los acontecimientos y al regresar a la capital 

 
27 Video publicado en el Blog de Lormaster ubicado en: http://tustareasdesociales.over-blog.es/2014/06/el-

movimiento-gaitanista.html 
28 https://historia-biografia.com/jorge-eliecer-gaitan/ 

http://tustareasdesociales.over-blog.es/2014/06/el-movimiento-gaitanista.html
http://tustareasdesociales.over-blog.es/2014/06/el-movimiento-gaitanista.html
https://historia-biografia.com/jorge-eliecer-gaitan/
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promovió un debate en el congreso durante el cual censuró al partido conservador, por la 

forma como había actuado ante la huelga.  

Este debate hizo que se adhirieran muchas personas descontentas con el gobierno y Gaitán 

comenzó a adquirir fuerza como líder popular. 

En la misma línea de las luchas por los derechos laborales en Colombia, precisamente como 

símbolo de lucha, María Cano29 (Medellín, 12/08/1887 – 26/04/1967)  fue la primera mujer 

líder política en Colombia; que dirigió la conquista por los derechos civiles fundamentales 

de la población y por los derechos de los trabajadores asalariados; encabezó la convocatoria 

y agitación de las huelgas obreras, colaboró en la difusión de las ideas socialistas y participó 

en forma decisiva en la fundación del Partido Socialista Revolucionario (PSR).  

 

Una autodidacta, que siguió el pensamiento independiente y libre de su padre. El 1 de mayo 

de 1925 fue proclamada por orejones, artesanos, contratistas y maestros de obra como “flor 

del trabajo”, indudablemente su lucha colaboró a que en 1930 fuera promulgado el Decreto 

1827 y en 1934 el Decreto 895, que establecieron la jornada de ocho horas.30 

Con una "Junta Asesora", analizó las condiciones laborales de fábricas y trilladoras, las 

quejas presentadas por trabajadores acerca de su situación y las comunicaciones enviadas a 

 
29 https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Cano 
30 López Enciso, E y Ramírez Giraldo, M (Editores), Formación de precios y salarios en Colombia, Bogotá, 

2011, Pág. 110, ubicado en:  http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/lbr_precios_tomo_II.pdf 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1887
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1967
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_Revolucionario_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/1925
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Cano
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/lbr_precios_tomo_II.pdf
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los empresarios y a las autoridades acerca de problemas, que afectaban a la población 

trabajadora; fomentó "la unión del obrerismo" a través de conferencias y ayudó a reorganizar 

el periódico El Rebelde y a recolectar fondos de solidaridad. Inició su activismo político y 

sindical directo en las minas de Segovia y Remedios, y a partir de ahí recorrió prácticamente 

todo el país defendiendo los derechos de la clase trabajadora y los de las mujeres. 

Con motivo del traslado a la cárcel de Medellín de un grupo de obreros de la Tropical Oil 

Company, presos desde hacía ocho meses por la huelga de Barrancabermeja, María Cano 

pronunció una oración pública dirigida al juez de la causa: “Cinco mil obreros de 

Barrancabermeja han querido que mi corazón traiga el eco de su clamor de justicia y el anhelo que 

ponen sus energías en esta hora sagrada. No vengo a pediros un mendrugo, no vengo a pediros 

misericordia, sino justicia.”31 

En las luchas por los derechos laborales en Colombia, remembramos también, el fatídico 

hecho del 23 de febrero de 1963 en la pequeña población de Santa Bárbara 

(Antioquia), donde el Estado colombiano masacró a trabajadores, campesinos y habitantes, 

que participaban en la huelga de Cementos El Cairo (hoy cementos Argos). 

Ante la difícil situación económica, que afrontaba el país y que afectaba de manera directa a 

los trabajadores por la inflación y el deterioro del poder adquisitivo de sus salarios, 

Sintracairo presentó un pliego de peticiones en el mes de octubre de 1962; la empresa dilató 

las discusiones del pliego por varios meses, y no atendió la mayor parte de las solicitudes, en 

especial las relativas al aumento salarial. Por esta circunstancia, los trabajadores se fueron a 

la huelga, el 23 de enero de 1963, pero el gobierno facilitó vehículos para el transporte del 

cemento. 

Los historiadores colombianos Renán Vega Cantor y Andrés Jáuregui González, escribieron 

el libro "Sangre y Cemento",32 en investigación histórica sobre la huelga y masacre de estos 

trabajadores; en hechos, luego que el Inspector del Trabajo les comunicara, que se había 

 
31 http://elpoliticon.com/a-medio-siglo-de-su-partida-colombia-merecio-el-sufrimiento-de-maria-cano/ 
32 https://www.pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/108-masacre-de-santa-barbara-un-crimen-de-la-

burguesia-criolla-que-aun-esta-en-la-impunidad 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tropical_Oil_Company&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tropical_Oil_Company&action=edit&redlink=1
http://elpoliticon.com/a-medio-siglo-de-su-partida-colombia-merecio-el-sufrimiento-de-maria-cano/
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/108-masacre-de-santa-barbara-un-crimen-de-la-burguesia-criolla-que-aun-esta-en-la-impunidad
https://www.pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/108-masacre-de-santa-barbara-un-crimen-de-la-burguesia-criolla-que-aun-esta-en-la-impunidad
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ordenado a la empresa que cancelara los salarios adeudados a sus trabajadores, según la Ley 

primera de 1963, 33 con retroactividad al primero de enero y en efecto “el pago se efectuaría, 

pero no en dinero, sino con una respuesta represiva y cobarde contra los obreros y el pueblo 

de Santa Bárbara.”  

La cementera El Cairo – hoy Argos-, que data de 1934, es propiedad del hoy Grupo Argos,34 

que pertenece al conglomerado económico del Grupo Empresarial Antioqueño; a quienes en 

aquella época, los trabajadores reclamaron su derecho a mejor salario y como resultado el 

ejército los masacró indiscriminadamente, por órdenes del entonces gobernador Fernando 

Gómez Martínez y en pleno conflicto de intereses del entonces Ministro de Gobierno Uribe 

Botero en el simultáneo cargo desempeñado como miembro principal de la Junta Directiva 

de Cementos El Cairo;35 evidencia el servilismo del gobierno a los pies del poder económico 

y evidencia además, su doble rol en ambos sectores, público y privado, en pro también de sus 

propios intereses. 

A las 9 de la mañana de ese fatídico sábado 23 de febrero de 1963, se trasladaron al municipio 

tres pelotones en total de 100 efectivos del ejército, con el fin de transportar el cemento de la 

fábrica El Cairo hasta la ciudad de Medellín, pero de regreso y ante el incumplimiento en el 

pago del salario, los huelguistas impidieron el paso de las volquetas cargadas con el material.  

En el sitio se encontraban los huelguistas, muchos familiares de los trabajadores, algunos 

campesinos, mujeres, niños, y curiosos que se habían congregado en ese lugar; luego ante la 

imposibilidad del paso y recibida la orden de la gobernación, primero provocaron la 

dispersión con gases y ante la respuesta del ataque con piedras, en respuesta 

desproporcionada e inesperada, el ejército empezó a disparar a sangre fría contra los inermes 

trabajadores y contra todos los presentes en el lugar.  

En la masacre que finalizó a las 5:30 pm, después de recibir varias descargas cayó asesinada 

con un impacto de bala en su cabeza la hija del obrero y sindicalista Luis Eduardo Zapata, la 

 
33 http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1556008 
34 https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Argos 
35 https://percy-francisco.blogspot.com/2013/02/50-anos-de-una-matanza-en-colombia.html 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1556008
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Argos
https://percy-francisco.blogspot.com/2013/02/50-anos-de-una-matanza-en-colombia.html
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niña de 10 años María Edilma, quien huía aterrorizada por la balacera que el ejército 

desplegaba contra los trabajadores. Y el cemento pasó así, sobre la sangre aún fresca de los 

obreros cementeros. El trágico balance final fue de 12 muertos, más de cien heridos y 

aproximadamente 80 personas privadas de su libertad trasladadas al Batallón Girardot. 

La misión cumplida contra el pueblo, por la fuerza militar legítima, a cuya misión principal 

de la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del 

orden constitucional; se agregó una vez más, la defensa de los intereses económicos de los 

dueños de la riqueza. 

En el medio pacocol.com, bajo el título “Masacre de Santa Bárbara: Un crimen de la 

burguesía criolla que aún está en la impunidad”, 36  se lee “Entre esos responsables se 

encuentran el gobernador de Antioquia, Fernando Gómez Martínez, dueño de El 

Colombiano, un periódico desde donde se calumnió a los huelguistas, los militares, que 

cumplieron el papel de rompehuelgas y accionaron sus armas contra los habitantes, 

Belisario Betancur, Ministro de Trabajo, quien respaldó a la empresa cementera, Eduardo 

Uribe Botero, Ministro de Gobierno y accionista de Cementos El Cairo, y las camarillas 

sindicales de la UTC y la CTC, por su complicidad directa con la política antiobrera del 

Frente Nacional… El efectivo argumento funcionó una vez más ante el público.”  

El obvio comunicado del gobernador y dueño del diario El Colombiano, en negación de la 

masacre, asegurando, que el ejército “fue atacado sorpresivamente en un punto vecino a 

Santa Bárbara, El ataque se hizo desde los barrancos de la carretera, desde los cafetales, y 

desde la misma vía y en él se usaron revólveres, fusiles, armas automáticas y piedras. Las 

Fuerzas Armadas repelieron el ataque y del choque resultaron tres sub-oficiales heridos con 

bala, ocho soldados con piedra, ocho muertos civiles, entre ellos una niña que recibió una 

pedrada, y numerosos heridos más”, quedando como héroes y sumó Belisario Betancur en 

su carrera política, una masacre más a la toma del Palacio de Justicia en 1985. 

 
36 http://www.pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/108-masacre-de-santa-barbara-un-crimen-de-la-burguesia-

criolla-que-aun-esta-en-la-impunidad 

http://www.pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/108-masacre-de-santa-barbara-un-crimen-de-la-burguesia-criolla-que-aun-esta-en-la-impunidad
http://www.pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/108-masacre-de-santa-barbara-un-crimen-de-la-burguesia-criolla-que-aun-esta-en-la-impunidad
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En ese orden, la masacre se llevó a cabo, con la intervención directa de Eduardo Uribe Botero, 

entonces ministro de Gobierno y a la vez socio y miembro de la Junta Directiva de Cementos 

el Cairo, lo que fue un claro ejemplo de conflicto de intereses y de antiética, pues se prueba 

la forma como manipuló la delicada situación a favor de sus intereses personales; así mismo, 

con la intervención del gobernador de Antioquia, Fernando Gómez Martínez, dueño de El 

Colombiano, principal periódico antioqueño y accionista de Cementos Argos, empresa hoy 

dueña de toda la industria cementera antioqueña, quien defendió y protegió a la cementera, 

y ordenó el uso de las armas por parte del ejército.37 

En la lucha por los derechos laborales poco se habla de mujeres, que han marcado la historia 

y han abierto el camino hacia la reivindicación de los derechos, como es el caso de Yira 

Castro Chadid (Sincelejo, 20/02/1942 – Bogotá, 9/07/1981), agitadora de las causas 

revolucionarias, quien en su corta vida lucho por las reivindicaciones juveniles, participó 

activamente en el Círculo de Periodistas de Bogotá y en la Unión de Mujeres Demócratas de 

Colombia.  

 

Un registro fotográfico en memoria de la pareja Yira Castro Chadid y Manuel Cepeda 

Vargas, el abogado, periodista y político colombiano, asesinado el 9 de agosto de 1994, por 

 
37 file:///C:/Users/admin/Downloads/5151-10547-1-SM.pdf; Ubicado en pdf. 152 -154 Boletín Cultural y 

Bibliográfico https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/issue/view/239 

file:///C:/Users/admin/Downloads/5151-10547-1-SM.pdf
https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/issue/view/239
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grupos paramilitares en el marco del exterminio sistemático contra los integrantes de la Unión 

Patriótica. 

Su legado ha sido asumido por su hijo, el Senador Iván Cepeda Castro,38 político, defensor 

de derechos humanos y filósofo, vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de 

Estado (MOVICE), organización nacida en 2003 con el fin de agrupar a los familiares de 

víctimas de crímenes de lesa humanidad y las organizaciones que trabajan por los derechos 

humanos. Su labor en el campo de los derechos humanos le hizo merecedor del Premio 

Medalla de la Libertad Roger Baldwin en 2007. 

El compromiso de Manuel Cepeda Vargas “con los intereses obreros y populares le ganó un 

considerable respaldo de la ciudadanía que le permitió ser elegido en 1990 como 

Representante a la Cámara por Bogotá y en 1994 como Senador de la República. Su paso 

por el Congreso de la República coincidió con los inicios de la imposición de la política 

neoliberal y fue un férreo opositor de las reformas regresivas que en materia laboral y 

pensional se tramitaron en este período, entre ellas, la tristemente célebre Ley 100 de 1993, 

cuyos efectos en la seguridad social de los trabajadores han sido desastrosos.”39 (Negrilla 

fuera de texto)  

En 2019, al cumplirse un cuarto de siglo del asesinato de Manuel Cepeda Vargas, sin que la 

justicia colombiana haya logrado determinar a los autores intelectuales, Soraya Gutiérrez, 

presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, solicitó al Sistema Integral de 

Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), 

y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición (CEV), que el senador Iván Cepeda y su hermana, María Cepeda Castro, sean 

acreditados en condición de víctimas en el caso 06 que adelanta la JEP, y sus testimonios 

sean escuchados en audiencia pública conjunta de la JEP y la CEV. 40 

 
38 https://www.las2orillas.co/la-historia-de-manuel-yira-los-revolucionarios-papas-de-ivan-cepeda/ 
39 https://congresovisible.uniandes.edu.co/agora/post/constancia-en-el-acto-de-reconocimiento-de-la-

responsabilidad-del-estado-en-el-asesinato-de-manuel-cepeda-vargas/2139/ 
40 http://www.ivancepedacastro.com/25-anos-asesinato-piden-caso-manuel-cepeda-ingrese-la-jep/ 

https://www.las2orillas.co/la-historia-de-manuel-yira-los-revolucionarios-papas-de-ivan-cepeda/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/agora/post/constancia-en-el-acto-de-reconocimiento-de-la-responsabilidad-del-estado-en-el-asesinato-de-manuel-cepeda-vargas/2139/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/agora/post/constancia-en-el-acto-de-reconocimiento-de-la-responsabilidad-del-estado-en-el-asesinato-de-manuel-cepeda-vargas/2139/
http://www.ivancepedacastro.com/25-anos-asesinato-piden-caso-manuel-cepeda-ingrese-la-jep/
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Muchos son los colombianos, que han abierto el camino hacia la reivindicación de los 

derechos de sus compatriotas, quedando en la impunidad, en el silencio o en el anonimato o 

en el olvido de los trabajadores colombianos y así se ha ido forjando el reconocimiento al 

derecho irrenunciable a la Seguridad Social. 

4. Breve recorrido normativo en la Seguridad Social en Colombia 

Aunque la idea del presente texto no es hacer un exhaustivo análisis de la normativa de la 

Seguridad Social en Colombia41 ni profundizar en los regímenes de los funcionarios públicos 

o regímenes especiales, se hace un raudo y somero recorrido, para decantar finalmente la 

importancia del régimen público administrado por Colpensiones. 

Se precisa entonces, que el modelo militar fue la primera institución prestadora de Seguridad 

Social y fue el Libertador Simón Bolívar, quien primero se refirió a esta protección en su 

discurso de Angostura, de febrero de 1819 al decir: "El sistema de gobierno más perfecto es 

el que comparta mayor cantidad de bienestar, de seguridad social y de estabilidad 

política",42 siendo un ejemplo de seguridad de índole militar y policial, única concebible en 

su tiempo, que cobra vigencia aún en nuestros tiempos. 

 

 
41 Pág, 248 (1886-2012) https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/471727/economia-colombiana-ed-

338.pdf/43424ec5-27c0-48e4-afde-da7b595f75ed 
42 Acevedo, Álvaro. Seguridad Social. 2010. 191 

https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/471727/economia-colombiana-ed-338.pdf/43424ec5-27c0-48e4-afde-da7b595f75ed
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/471727/economia-colombiana-ed-338.pdf/43424ec5-27c0-48e4-afde-da7b595f75ed
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En el diario la nación.com43 de Costa Rica, el 5 de febrero de 2010 la odontóloga Yalena de 

la Cruz en defensa del Seguro Social recreando la historia agregó citando a Simón Bolívar: 

“Posteriormente, en su mensaje de convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá 

(1826), dijo: “La mejor forma de gobierno es la que puede dar al pueblo el máximo de 

seguridad política, de seguridad económica y de seguridad social.” 

Posteriormente, en 1905 se estableció para los trabajadores del sector público, las 

denominadas Pensiones de Jubilación; es así que la Ley 29 de 1905, disponía como requisitos 

30 años de servicio, 60 años de edad, honradez y consagración en el desempeño; carencia de 

medios de subsistencia; no tener pensión o recompensa; presentar buena conducta reconocida 

(5 testigos); los empleados de manejo debían presentar el paz y salvo nacional y la forma de 

liquidar, era la mitad del último sueldo que había recibido el beneficiario.  

Pero el modelo conocido en Colombia como Seguro Social para los trabajadores del sector 

privado, fue copiado del modelo Alemán de Bismarck e implementado en el Estado 

colombiano en 1946; es así como nace, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales44, 

también denominado Instituto de Seguros Sociales – ISS o Seguro Social; creado como una 

entidad pública del Estado colombiano el 26 de diciembre de ese año, encargada de 

la Seguridad Social, principalmente de los empleados del sector privado con empleo formal, 

por medio de la Ley 90 de 1946, “Por la cual se establece el seguro social obligatorio y se 

crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales”; relevando paulatinamente de la 

obligación a los patronos, que reconocían a su cargo las pensiones de sus trabajadores. 

En ese orden se considera, que la aparición del sistema de seguridad social en Colombia se 

remonta a 1945 y 1946, cuando se crearon la Caja Nacional de Previsión (CAJANAL) para 

el sector público y el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales (ICSS) o Instituto de 

Seguros Sociales (ISS), para el sector privado; entidad de previsión que a lo largo de la 

historia ha pensionado a muchos trabajadores, inicialmente sólo del sector privado. 

 
43 http://wvw.nacion.com/ln_ee/2010/febrero/05/opinion2251490.html 
44 https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Seguros_Sociales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2010/febrero/05/opinion2251490.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Seguros_Sociales
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Luego se considera necesario, resaltar el Decreto 3041 de 1966, “Por la cual se aprueba el 

reglamento general del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte” 

Mucho después y sin nombrar otra normativa en el interregno en el sector público, la Ley 33 

del 29 de enero de 1985, recogió el régimen público unificando la edad a 55 años, con 20 

años de servicio al Estado, una tasa de reemplazo del 75% sobre el último salario devengado. 

Hasta 1988, no era posible unir los tiempos laborados en el sector público con los trabajados 

en el privado; fue entonces, que con la expedición de la Ley 71 del 19 de diciembre de 1988, 

que señaló la edad en 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres, con 1.029 semanas 

de cotización o de servicio, que se corrigió la injusticia; permitiendo mezclar las cotizaciones 

públicas y  las privadas; denominando la prestación, Pensión de Jubilación por Aportes. 

Luego el 11 de abril de 1990, fue emitido el Decreto 758, “Por el cual se aprueba el Acuerdo 

número 049 de febrero 1 de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales 

Obligatorios”, éste y el anterior decreto del 66, fueron los años de oro para el régimen 

pensional del sector privado, pues en palabras del Libertador cumplió los parámetros de "El 

sistema de gobierno más perfecto es el que comparta mayor cantidad de bienestar, de 

seguridad social…”, disponiendo un mínimo de semanas de 500 en los 20 últimos años antes 

de cumplir la edad y una tasa máxima de reemplazo de 90% sobre 1250 semanas, con un IBL 

determinado en el promedio de las 100 últimas semanas, multiplicado por 4.33; además 

estableció, un incremento por cada hijo estudiante o en situación de discapacidad y por la (el) 

cónyuge, que no disfrutara pensión. Decreto, que sigue vigente únicamente para los 

beneficiarios del régimen de transición, que hayan causado su derecho hasta el 31 de 

diciembre de 2014; no ostatante, en reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional 

varió en forma regresiva tal posición en la Sentencia SU 140 de 2019 expresando, que el 

beneficio dejó de existir a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993. 

En atención a la reforma feroz en el régimen pensional introducida en el artículo 48 de la 

Constitución Política, fue emitida el 23 de diciembre de 1993, la Ley 100; que entró en 

vigencia el 1 de abril de 1994 a nivel nacional y para los servidores públicos del orden 

departamental, distrital y municipal, incorporados de conformidad con lo dispuesto en el 
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literal a) del artículo 1 del Decreto 691 del 29 de marzo de 1994, entró a regir el 30 de junio 

de 1995, siempre que la entrada en vigencia del sistema no hubiese sido decretada con 

anterioridad por el gobernador o alcalde; norma, que incrementó las semanas mínimas a 

1000, la edad en 2 años a partir del 1 de enero de 2014 (Par. 4 art 33) y modificó la tasa de 

reemplazo, del 65% sobre 1000 semanas con porcentaje adicional según cada 50 semanas 

más, en 2% hasta las 1200 y del 3% hasta arribar a las 1400 -28 años-, para un total máximo 

del 85%; fijó como requisito para causar la pensión de sobrevivientes en caso de que el 

causante no fuese pensionado o no hubiese causado la pensión; así como la de invalidez; en 

una densidad de 26 semanas al momento de consolidarse el riesgo y si habiendo dejado de 

cotizar al sistema, hubiesen cotizado esa misma densidad en el año inmediatamente anterior 

al hecho; así mismo, unificó la pensión sanción, entre otras modificaciones. 

Una década después, fue emitida la Ley 797 de 2003, que aumentó las semanas 

paulatinamente a 1300 y máximas a 1800 y modificó la forma de determinar la primera 

mesada pensional, con fórmula inversamente proporcional; esto es, a más salario menos tasa 

y viceversa, fijando un mínimo de 55% y un máximo del 80%; fijó el tope máximo de 

cotización y de la mesada a 25 s.m.m.l.v.; aumentó el requisito de semanas a 50 para la 

pensión de sobrevivientes y de invalidez, cotizadas en los últimos 3 años e incrementó la 

convivencia con el causante de 2 a 5 años antes del deceso, reglamentó la pensión especial 

para padres con hijos en situación de discapacidad, entre otras reformas. 

Dos años después, fue emitido el controvertido Acto Legislativo 01 de 2005, que eliminó la 

mesada adicional de junio o mesada 14, para todos a partir del 31 de julio de 2011; puso 

límites al régimen de transición y eliminó derechos convencionales, entre otros. 

Posteriormente, mediante los artículos 155 de la Ley 1151 de 2007, fue creada la Empresa 

Industrial y Comercial del Estado del orden nacional Administradora Colombiana de 

Pensiones -Colpensiones-, asignándosele la competencia para la administración estatal del 

régimen de prima media con prestación definida para el sector público y el privado, 

unificando las cotizaciones de los trabajadores públicos y los privados. 

https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_1151_2007_pr003.htm#155
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_1151_2007.htm#1
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Así mismo, mediante el artículo 156 de la citada ley, fue creada la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP, 

cuya tarea es recoger los regímenes especiales y las obligaciones pensionales de las cajas o 

fondos de pensión municipales, departamentales y de orden nacional; además del 

reconocimiento de derechos pensionales de los servidores públicos, que cotizaron en dichos 

fondos o cajas y no al ISS; no obstante, sin competencia para recibir cotizaciones a pensión 

o afiliaciones al sistema de pensiones; en ese orden, una de sus funciones, es asumir las 

obligaciones de CAJANAL y de todas las entidades públicas, que tienen a su cargo el 

reconocimiento y pago de pensiones. 

Luego, mediante Decreto 2196 del 12 de junio de 2009, fue suprimida la Caja Nacional de 

Previsión Social, CAJANAL, EICE pasando sus funciones a la UGPP y mediante el 

Decreto 2013 de 2012, fue suprimido el Instituto de Seguros Sociales -  ISS, pasando sus 

funciones a Colpensiones. 

Las administradoras de pensiones públicas (UGPP y Colpensiones), su dueño es el mismo 

poder soberano, a la voz del artículo 3 de la Constitución Política. 

5. El preludio a la Constitución de  1991 - camino a la Privatización 

La privatización de los derechos fundamentales tiene un precedente, que sirvió de entrada a 

la reforma constitucional, especialmente en materia de Seguridad Social en Salud y Pensión; 

por otro lado, con retrocesos de los derechos laborales, dentro de los cuales se modificó el 

régimen de las cesantías -en su forma de ahorro y reconocimiento-, que es una prestación 

social a cargo del empleador y a favor del trabajador, que corresponde a un mes de salario 

por cada año de servicios prestados o proporcionalmente al tiempo de servicio. 

Antes de la Constitución de 1991, el empresario, constructor y banquero, el  más rico de 

Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, desempeñaba el cargo de presidente del Consejo 

Directivo de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF),45 institución de la 

 
45 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-191229 

https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_2013_2012.htm#inicio
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-191229
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cual se retiró en el 2015, según se lee en El País.com.co, luego de tres décadas de presidir46 

la entidad, que lo recibió como afiliado en 1971. 

En los albores de 1990, Luis Carlos Sarmiento Angulo viajó a Chile con su asesor personal, 

Luis Alberto Moreno Mejía –actual presidente del BID-, copiaron la idea de privatización de 

la Seguridad Social implementada por el Ministro de Trabajo en la presidencia de Pinochet,47 

la trajeron a Colombia, la propusieron al presidente Gaviria Trujillo y al senador Uribe Vélez,  

según el mismo magnate lo expresó en la revista semana.com bajo el artículo “El rey 

Midas”48, el 28 de noviembre de 2009, así: “Él mismo fue hasta Chile, con su entonces asesor 

Luis Alberto Moreno, y le trajo al presidente César Gaviria un estudio de qué estaban 

haciendo bien allá en esa materia. Ese aporte fue bien recibido no sólo por el gobierno, sino 

por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, quien era el ponente de la reforma, y fue 

entonces cuando nacieron la amistad y la admiración que hoy los unen.” 

Esto es, junto con Moreno Mejía, su asesor privado, quien luego ingresara al servicio público 

–julio/92 a enero/94-, ostentando el cargo de Ministro de Desarrollo Económico y de 1998 a 

2005 como Embajador en Estados Unidos;  para posesionarse desde el 27 de julio de 2005, 

como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo – BID; trajeron al país el gran 

negocio para la banca privada, la privatización de las pensiones, que ha arruinado a la clase 

trabajadora de otros países como Chile y donde es evidente, que no funcionó y que lo único 

que causó fue acrecentar la brecha entre los ricos dueños de los fondos y los cotizantes, que 

reciben paupérrimas sumas como pensión.49  

Con el negocio de las pensiones, los trabajadores no tienen futuro pensional, pero el 

multimillonario de Colombia logró escalonar posiciones cada vez más cerca del podio de los 

 
46 https://www.elpais.com.co/colombia/luis-carlos-sarmiento-angulo-renuncio-al-consejo-directivo-de-

anif.html 
47 https://www.las2orillas.co/una-fortuna-hecha-sobre-el-sudor-y-lagrimas-de-los-colombianos/, artículo 

reproducido en https://www.colombian.com.co/economia/luis-carlos-sarmiento-angulo-y-una-fortuna-que-ha-

desangrado-a-los-colombianos/ 
48 https://www.semana.com/nacion/articulo/el-rey-midas/110419-3 
49 https://www.youtube.com/watch?v=IaWnAn954Q0 

https://www.elpais.com.co/colombia/luis-carlos-sarmiento-angulo-renuncio-al-consejo-directivo-de-anif.html
https://www.elpais.com.co/colombia/luis-carlos-sarmiento-angulo-renuncio-al-consejo-directivo-de-anif.html
https://www.las2orillas.co/una-fortuna-hecha-sobre-el-sudor-y-lagrimas-de-los-colombianos/
https://www.colombian.com.co/economia/luis-carlos-sarmiento-angulo-y-una-fortuna-que-ha-desangrado-a-los-colombianos/
https://www.colombian.com.co/economia/luis-carlos-sarmiento-angulo-y-una-fortuna-que-ha-desangrado-a-los-colombianos/
https://www.semana.com/nacion/articulo/el-rey-midas/110419-3
https://www.youtube.com/watch?v=IaWnAn954Q0
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hombres más ricos del mundo, según Forbes, hasta lograr acumular una riqueza, que según 

la revista, es tres veces la de Donald Trump.50  

En el mismo año 90 fue expedida la Ley 50,51 que introdujo una reforma laboral, eliminando 

la retroactividad en el pago de las cesantías de los trabajadores y permitió la creación de 

Fondos Privados o Administradoras de Fondos de Cesantías (AFC) para su manejo. 

Para su hazaña, se valió de personalidades públicas como el entonces Ministro de Trabajo, 

José Elías Melo Acosta,52 quien según el periódico el tiempo.com del 29 de marzo de 1994, 

se comprometío a “…dejar en pleno funcionamiento el nuevo régimen pensional, que permite 

la creación de fondos privados para el manejo de los recursos para la jubilación de los 

trabajadores. El funcionario, que se desempeñaba hasta ayer como superintendente 

bancario, fue nombrado en remplazo de Luis Fernando Ramírez, quien se retiró para asumir 

la candidatura a la vicepresidencia, con Andrés Pastrana.”  

En el diario el Espectador.com53 del 14 de febrero de 2017, se lee: “¿Quién es José Elías 

Melo? El abogado de 56 años, graduado de la Universidad Javeriana, inició su carrera en 

el mundo financiero a principios de los años ochenta. Ya con un nombre consolidado, Melo 

tuvo un paso fugaz en el Ministerio de Hacienda en 1991, donde se desempeñó como 

viceministro. Pero lo sacaron de allí para ocupar otro cargo clave en el Estado: el de 

superintendente bancario. Fue, además, ministro de trabajo en los noventas y, a finales de 

esa década, asumió lo que entonces parecía una tarea imposible: la presidencia de 

Megabanco con el ánimo de salvarlo.” Banco que luego de quebrado fue adquirido por 

Sarmiento Angulo en 2006.54 

Continuó el artículo del Espectador: “Su éxito hizo que el Grupo Aval, perteneciente al 

magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, se fijara en él y que, en 2008, lo convirtieran en el 

 
50 https://www.semana.com/confidenciales-semanacom/articulo/luis-carlos-sarmiento-tiene-mas-dinero-que-

donald-trump/519222 
51 https://www.las2orillas.co/alvaro-uribe-velez-26-anos-destruyendo-trabajo-decente/ 
52 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-88552 
53 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/corficolombiana-en-lupa-de-la-fiscalia-por-caso-odebrecht-

articulo-679981 
54 https://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=13943 

https://www.semana.com/confidenciales-semanacom/articulo/luis-carlos-sarmiento-tiene-mas-dinero-que-donald-trump/519222
https://www.semana.com/confidenciales-semanacom/articulo/luis-carlos-sarmiento-tiene-mas-dinero-que-donald-trump/519222
https://www.las2orillas.co/alvaro-uribe-velez-26-anos-destruyendo-trabajo-decente/
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-88552
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/corficolombiana-en-lupa-de-la-fiscalia-por-caso-odebrecht-articulo-679981
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/corficolombiana-en-lupa-de-la-fiscalia-por-caso-odebrecht-articulo-679981
https://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=13943
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presidente de Confircolombiana.”; esto es, en compensación a su invaluable colaboración, 

Sarmiento Angulo lo premió en el ya reconocido cruce de favores, cargo que lo metió en líos 

judiciales, por el caso Odebrecht,55 resultando condenado por los delitos de cohecho e interés 

indebido en celebración de contratos; la justicia tarda pero llega, pese a la cuestionada labor 

de la fiscalía, según publicación hecha en el mismo periódico del magnate.56 

Esto es el método usado por Sarmiento Angulo, de premiar servidores públicos a su servicio, 

es su modo de operar, en tema que no es ajeno al negocio de las pensiones y en otro ejemplo, 

el caso de la exministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento,57 bajo la lupa de la Procuraduría 

después de haber saltado del servicio público al sector privado, quien también fue directora 

de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y que podría haber caído en 

irregularidades administrativas cuando pasó a ser asesora del polémico concesionario Ruta 

del Sol II. 

Otro ejemplo más, las funcionarias públicas que ocupan el cargo en la Vicepresidencia de la 

República58 y en el Ministerio de Transporte, se evidenció en el litigio donde Odebrecht 

alegaba que el Estado colombiano le expropió ilegalmente activos durante la investigación y 

el 6 de agosto de 2019, en un contundente laudo arbitral proferido por el Tribunal de 

Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, se declaró la nulidad absoluta del 

contrato de concesión No. 001 de 2010, celebrado entre el Inco y la concesionaria Ruta del 

Sol S.A.S., conocido como Ruta del Sol 2. Esto al considerar que fue realizado con objeto y 

causa ilícitos, al tiempo que se hizo adicionalmente con abuso y desviación de poder. Esto 

es, con el fracaso de la propuesta de la Ministra, que pretendía pagar la deuda a los bancos 

acreedores del proyecto Ruta del Sol II por 1,2 billones de pesos y que como fórmula de 

transacción para resolver el litigio implicaba, que los colombianos con los impuestos debían 

 
55 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/caso-odebrecht-fiscalia-acuso-jose-elias-melo-expresidente-

de-corficolombiana-articulo-727326 
56 https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/condenan-a-jose-elias-melo-344278 
57 https://www.las2orillas.co/el-salto-de-la-exministra-sarmiento-la-ruta-del-sol/ 
58 https://jorgerobledo.com/la-vicepresidenta-del-grupo-aval/ 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/caso-odebrecht-fiscalia-acuso-jose-elias-melo-expresidente-de-corficolombiana-articulo-727326
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/caso-odebrecht-fiscalia-acuso-jose-elias-melo-expresidente-de-corficolombiana-articulo-727326
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/condenan-a-jose-elias-melo-344278
https://www.las2orillas.co/el-salto-de-la-exministra-sarmiento-la-ruta-del-sol/
https://jorgerobledo.com/la-vicepresidenta-del-grupo-aval/
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asumir la millonaria suma, que dejó la multinacional brasileña y sus socios por 

incumplimientos en la construcción de la obra. 

Tal como lo afirmó el abogado Carlos Eduardo Lagos Campos del Centro de Pensamiento 

Libre,59 en el artículo “El laudo arbitral que dejó en evidencia a la ministra de Transporte”, 

concluyendo “El Tribunal de Arbitramento determinó que el monto que debe pagar la ANI 

al consorcio Consorcio Ruta del Sol II es menor al que el gobierno pretendía conciliar con 

los bancos”, catalogados estratégicamente como terceros de buena fe y en el que aseveró “Lo 

anterior por sí solo sería escandaloso, pero se agrava aún más si se tiene en cuenta que la 

vicepresidenta Marta Lucía Ramírez fue asesora de Luis Carlos Sarmiento Angulo y 

presidenta del Grupo Aval. Adicionalmente, su cuota política en el gabinete es Ángela 

María Orozco, la ministra de Transporte, según el senador Jorge Enrique Robledo como 

resultado de una «relación que viene desde cuando fue subalterna de Marta Lucía en el 

ministerio de Comercio y su socia en R&O».” (Negrilla fuera de texto) 

Así mismo, para la implementación de la privatización de las pensiones importaron también, 

las mismas políticas de desprestigio sobre el sistema público de reparto implementadas en 

Chile, sobre la supuesta “bomba pensional”,  la quiebra del Instituto de los Seguros Sociales 

y con campañas de “seducción y engaño”, embaucaron a muchas personas, que hoy son 

víctimas de los fondos privados de pensión y prisioneros con anuencia del legislador, al 

disponer en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993; que una vez superado las 

mujeres los 47 y los hombres los 52 años de edad, no pueden regresar al ISS hoy 

Colpensiones, a menos que al 1 de abril de 1994 tengan cotizados 15 años de servicio o 750 

semanas de aportes para pensión, caso en el cual pueden trasladarse en cualquier tiempo.60 

6. La Constitución de 1991 

Como Preámbulo del proceso constituyente de 1991 en Colombia, a nivel mundial se hace 

referencia también al histórico momento coyuntural de la caída del muro de Berlín el 9 de 

 
59 https://www.las2orillas.co/el-laudo-arbitral-que-dejo-en-evidencia-a-la-ministra-de-transporte/ 
60 Corte Constitucional, Sentencia SU 130 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 

https://www.las2orillas.co/el-laudo-arbitral-que-dejo-en-evidencia-a-la-ministra-de-transporte/
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noviembre de 198961 -que fuera construido por los soviéticos-, como un hecho político que 

puso fin a la denominada “Guerra fría”, que durante 28 años evidenció el enfrentamiento 

entre el bloque socialista y el bloque capitalista en la dividida Alemania. 

Guerra, que aunque no fue declarada entre Estados Unidos y la Unión Soviética, dividió 

política y económicamente en dos grandes bloques a todo el mundo; es decir, estas dos 

potencias nucleares nunca se enfrentaron militarmente, pero sí hubo tensión diplomática, 

sicológica a través de propagandas y los enfrentamientos indirectos fueron realizados a través 

de países en conflicto interno, bajo la influencia de uno y otro. Son numerosos los golpes de 

estado apoyados por Estados Unidos, como el soporte dado a Pinochet en el golpe de Chile 

de 197362.  

El triunfo del capitalismo sobre el social – comunismo, afianzó la teoría político-económica 

del neoliberalismo, especialmente en los países latinoamericanos; teoría, que replantea la 

doctrina del liberalismo clásico, con principios más radicales, sobre privatización y 

desregulación económica.  

De privatización al considerar, que el sector privado tiende a ser más productivo y eficiente, 

que el público, proponiendo que el estado debe minimizar su estructura y permitiendo así, 

que los agentes privados se encarguen de la generación de la riqueza, para cuyo cometido se 

deben eliminar las exageradas reglas y leyes que estorban la actividad económica, logrando 

de esta manera, que la reducción de la regulación al mínimo necesario permita el libre 

dinamismo de la economía, propiciando la concentración de la riqueza en pocos hombres, 

que se pelean el podio de los más ricos del mundo; a quienes escozor les ha de producir 

escuchar las palabras pronunciadas en la Unasur por José Alberto «Pepe» Mujica Cordano, 

el político y expresidente uruguayo.63 

 
61 https://www.guioteca.com/los-80/la-caida-del-muro-de-berlin-en-1989-el-fin-del-%E2%80%9Cmuro-de-la-

verguenza%E2%80%9D/ 
62 https://www.aboutespanol.com/que-fue-la-guerra-fria-1772290 
63 https://www.youtube.com/watch?v=8GnQLaEW-Ks 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
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https://www.guioteca.com/los-80/la-caida-del-muro-de-berlin-en-1989-el-fin-del-%E2%80%9Cmuro-de-la-verguenza%E2%80%9D/
https://www.aboutespanol.com/que-fue-la-guerra-fria-1772290
https://www.youtube.com/watch?v=8GnQLaEW-Ks
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Como la historia lo ha probado, la política económica requiere del trabajo teórico como el 

desarrollado por los economistas de la Escuela de Chicago, donde sobresale el economista 

estadounidense, Milton Friedman, que desde 1950 lideró la oposición a las políticas de 

intervención económica de Keynes. En 1975 Friedman visitó Chile, durante la dictadura de 

Augusto Pinochet y con una serie de conferencias sobre economía influyó en los asistentes 

del gobierno;64 por su parte, la comunidad chilena Felices y Forrados,65 ha publicado “La 

historia oculta de las AFP” 

En ese orden, tomó auge el neoliberalismo en Latinoamérica con un conjunto de ideas 

políticas y económicas capitalistas, que defendieron la no participación del estado en la 

economía, excluyendo cualquier intrusión gubernamental en el pujante crecimiento de la 

producción privada con capital, que suponía no era subsidiado por el gobierno. 

Pero la realidad ha demostrado, que el capitalismo no solo se ha subsidiado con dineros 

públicos sino que además, ha sido un gran alentador de las guerras como uno de sus más 

llamativos negocios66, a la vez, que ha demostrado un exceso de insensibilidad frente a la 

pobreza, incitando a que países como Colombia inviertan más en la guerra, que en Protección 

Social.67 

Por eso Colombia antes y con más notoriedad después de la Constitución de 1991, no solo 

ha evidenciado una disminución del papel del Estado en la garantía de sus fines esenciales a 

la población y en su lugar, ha demostrado su actuar preferente en pro del sistema capitalista, 

evitando a la población menos favorecida la participación en la distribución de la riqueza, 

disminuyendo los valores, los derechos, la dignidad humana y el solidarismo. 

Además se ha comprobado, que el gobierno ha dejado permear los poderes del estado por el 

mismo sistema financiero, permitiéndole entrar hasta en la misma Constitución –Ej. Art. 48- 

y con híbridos jurídicos bien elaborados, le ha autorizado para despojarlo de los activos del 

 
64 https://es.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman 
65 https://www.felicesyforrados.cl/2019/3/la-historia-oculta-de-las-afp-capitulo-1/?campaign=2743 
66 https://www.telesurtv.net/opinion/La-guerra-como-negocio-armas-e-inteligencia-para-Colombia-y-Mexico-

20171015-0044.html 
67 https://www.semana.com/nacion/articulo/cuanto-cuesta-la-guerra-en-colombia/403122-3  

https://es.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman
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poder soberano y al mismo tiempo, ser vendidos a sus mismos saqueadores, quienes luego 

vuelven a recibir del estado el producto de la venta, como supuestos préstamos o inversión o 

para su administración, de los proyectos de vivienda o viales, los cuales son liderados por el 

mismo sector económico; pero lo más lesivo ha sido la privatización de los derechos 

fundamentales, como el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. 

Fue así como el gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994), aceleró la apertura 

económica, iniciándose la segunda fase de las reformas y según afirma el economista César 

Giraldo:68 “Al comenzar dicho gobierno tenía la intención de privatizar el sistema de 

pensiones como parte de la reforma del conjunto del mercado de capitales, reforma que llevó 

a cabo en el primer semestre de su gobierno (a partir del 7 de agosto de 1990). La 

privatización significaría la creación de los Fondos Privados de Pensiones, que serían 

instituciones financieras que captarían el ahorro de los trabajadores y lo invertirían en el 

mercado de capitales, propuesta que contaba con un entusiasta apoyo del sistema financiero 

ya que con ello lograba consolidar el conjunto de reformas en el mercado de capitales, 

reformas que claramente favorecían a los intereses del capital financiero.” 

En ese orden, el proceso de desaparición y liquidación de los activos del Estado, además de 

la privatización de los derechos fundamentales se inició como preludio a la Constitución de 

1991; en proceso que fuera amparado por una serie de funcionarios, quienes harían realidad 

todas las políticas de privatización; Sin embargo, por mucho tiempo fue masivo el delirio de 

haber pasado de un Estado de Derecho a un Estado Social y Democrático de Derecho. 

Delirio en un nuevo período constitucional histórico, aunado a la confianza legítima en un 

Estado cuya misión era la de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la 

vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, 

dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, que garantice un orden político, 

económico y social justo; para lo cual le fijó unos fines esenciales, de servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

 
68 Giraldo, César. ¿Protección o desprotección social? Ediciones Desde Abajo. Universidad Nacional de 

Colombia. 2007. Pág. 200  
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deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 

que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación y 

asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Además con la confianza en una nueva Constitución, que impuso a las autoridades de la 

República su objetivo, de estar instituidas para proteger a todas las personas residentes en 

Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar 

el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

No obstante, en el espejismo por la nueva Carta no se advirtió, el peligro ante el híbrido 

contenido, entre otros, en el artículo 48 Superior, que por un lado instituyó la Seguridad 

Social como un servicio público de carácter obligatorio, garantizado a todos los habitantes 

como un derecho irrenunciable y por otro,  como una vil mercancía la privatizó; al permitir 

que podría ser prestada por entidades públicas o privadas. Evidenciándose el contenido 

político y económico en todas sus dimensiones, de espaldas al contenido social. 

Lo anterior reiterando que no obstante, Colombia estar consagrada como un Estado Social y 

Democrático de Derecho,69 fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 

solidaridad de las personas, con prevalencia del interés general; ante lo cual se  precisa, que 

el Constituyente quiso dar importancia al ser humano sobre el mismo derecho; precepto que 

debe ser tenido en cuenta al momento de impartir justicia, a la emisión de la legislación y en 

la adopción de políticas, que afecten a todos los ciudadanos, sobre todo en materia de 

Seguridad Social y en el caso en estudio, en Pensiones, de cara a los principios de 

Favorabilidad, Progresividad, Prohibición de Regresividad, entre otros.  

En otras palabras, el híbrido “derecho vs negocio” se implantó en el corazón de la Norma de 

Normas, pese a que a partir de las concretas necesidades del ser humano, ese mismo derecho 

pretende satisfacer a todos los ciudadanos, desde su función como expresión de la condición 

humana, la de promover la prosperidad general; esto es, garantizar en forma efectiva el 

cumplimiento de los fines esenciales a cargo del Estado70. 

 
69 Constitución Política Colombiana, artículo 1, 1991 
70 Constitución Política Colombiana, artículo 2, 1991 
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Es sabida la clásica idea del constitucionalismo, considerada como un arte jurídico y de las 

constituciones, como instrumentos de gobiernos y partidos para imponer el orden político y 

la paz social a los contenciosos pero virtuosos colombianos, según el jurista Valencia71, que 

por demás concluyó: “…la historia constitucional tradicional no es más que una criatura 

del régimen, destinada a generar una actitud de solidaridad y apoyo hacia las clases 

dominantes y sus partidos gobernantes.”; ciertamente, en un proceso de construcción 

nacional donde priman los intereses de la clase dominante y los partidos en el poder, para 

consolidar un aparato institucionalizado, que pueda controlar a toda la población, mediante 

la importación e imposición de la ideología del constitucionalismo neoliberal, donde el poder 

de las nuevas clases del sector financiero, necesitan difundir libremente su mercado y 

asegurar su derecho a la expansión del capital; no obstante, arrastran consigo los derechos 

del pueblo, con la privatización de los derechos fundamentales e irrenunciables, como la 

pensión. 

El jurista Losada72 acertadamente determina, que en Colombia predomina un modelo 

económico de la siguiente característica: “El modelo es de libertad económica, de 

competencia y de iniciativa privada. Por lo tanto, se reitera, de libre empresa. Es un modelo 

mixto, con predominio del sector privado. El artículo 333 del Estatuto Superior, es el eje de 

esta concepción. Éste a su vez, se fundamenta en la propiedad privada, piedra angular de 

nuestra economía. Es el sistema capitalista, limitado por el intervencionismo, que entrega 

al Estado la dirección general de la economía, pero también ampliado por el neoliberalismo, 

que le quita al Estado, es decir, a la sociedad, el manejo de empresas y servicios con los 

cuales se podría ejercer una política redistributiva. Se trata de un modelo en el que lo 

importante es obtener ganancias, aunque con ello se lleve a la miseria a millones de 

personas. En otras palabras, es el capitalismo salvaje.” 

Y posteriormente, en el mismo capítulo titulado “El laberinto económico”, retomando al 

jurista Eduardo Sarmiento, agrega: “Sin embargo, agrega Sarmiento Palacio, que esas 

 
71 Valencia Villa, Hernando, Cartas de batalla, una crítica al constitucionalismo colombiano. Bogotá, 

Panamericana. 2017, p. 52 
72 Losada Valderrama, Ricaurte, Los Errores del 91, la Constitución Descuartizada. Bogotá, UGC. 2018, p. 344 
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buenas intenciones, ese Estado garantista, quedó menguado porque se le entregaron los 

recursos de salud, educación y seguridad social, entre otros, al sector privado, es decir, al 

lucro individual. Además, porque frente a un Estado social, se montó un Banco Central 

autónomo que es el corazón del neoliberalismo.”, para concluir: “Como consecuencia de 

todo lo anterior, la aplicación del neoliberalismo ha limitado las posibilidades para 

encontrar la paz, en virtud a que ha exacerbado la injusticia, la miseria y la exclusión.”73 

Lo anterior y como perversa ilusión en Colombia, aunque en los últimos tiempos el enfoque 

del constitucionalismo de cara a los derechos humanos ha sido prevalente; tal como lo plantea 

Diego Valadés74, investigador de la Universidad Autónoma de México en el texto “Visión 

Panorámica del Constitucionalismo en el siglo XX”, quien apropiadamente ha manifestado, 

que “La transformación del constitucionalismo fue muy pronunciada con relación a los 

elementos que lo habían caracterizado a partir del siglo XVIII. Los conflictos bélicos 

internacionales, los procesos revolucionarios, los movimientos nacionales de independencia 

y de descolonización, las acciones genocidas y la represión por razones políticas, étnicas y 

religiosas, se tradujeron en exigencias crecientes para garantizar los derechos 

fundamentales, para adoptar políticas de justicia y de equidad y para consolidar la 

gobernabilidad democrática de los Estados.”, motivo por el que la Carta de Colombia, está 

permeada de valores, principios y derechos fundamentales, los cuales la Corte Constitucional 

se ha esforzado en custodiar; esto es, por un lado ilusionan al pueblo soberano con la 

proliferación de derechos y por otro, se los privatizan e imponen su imperio económico. 

Así las cosas, la implementación de los derechos fundamentales, el Derecho a la Igualdad, el 

Debido Proceso, la Irrenunciabilidad del Derecho a la Seguridad Social, el Principio de la 

Buena Fe, a la Vida Digna, al Mínimo Vital y Móvil, a la Prohibición del Abuso del Poder 

Dominante, las garantías y principios constitucionales, los principios laborales de 

Favorabilidad, de In Dubio Pro Personae, Indubio Pro Operario, Condición más Favorable, 

entre tantos otros, plasmados en la Constitución Política y a partir de ella, desarrollados en 

la Jurisprudencia, ha acrecentado la Confianza Legítima en el Estado Social y Democrático 

 
73 Ibídem, págs. 348-349 
74 https://www.ugr.es/~redce/REDCE12/articulos/02Valades.htm 
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de Derecho; que debe ser justo, propender por el Interés General y por el Bien Común; lo 

cual supone, que los dirigentes e integrantes de los tres tradicionales poderes del Estado –

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deban cumplir a cabalidad su función de servir al poder 

soberano. Se aclara, que se podría hablar de un cuarto poder del Estado; esto es, los 

Organismos de Control; no obstante y sabido es, de su subordinación a los demás poderes, 

en especial del poder ejecutivo, cediendo este calificativo a los medios de comunicación y 

subordinándose al quinto poder, en teoría que más adelante se desarrollará.  

Según el diccionario jurídico de la Voz del Derecho,75 la confianza legítima es un principio 

que deriva de los postulados constitucionales de seguridad jurídica, respecto al acto propio y 

buena fe, y busca proteger al administrado frente a las modificaciones intempestivas que 

adopte la Administración, desconociendo antecedentes en los cuales aquél se fundó para 

continuar en el ejercicio de una actividad o en el reclamo de ciertas condiciones o reglas 

aplicables a su relación con las autoridades.76  

En la Sentencia T-642 de 2004, la Corte Constitucional expresó, que en ocasiones ha acudido 

al principio de la confianza legítima, cuando se trata de un conflicto que involucra decisiones 

sorpresivas de la administración, las que en atención al postulado de la buena fe, no fueron 

previstas por el ciudadano. La Corte ha definido este principio en los siguientes términos: 

‘Este principio se aplica como mecanismo para conciliar el conflicto entre los intereses 

público y privado, cuando la administración ha creado expectativas favorables para el 

administrado y lo sorprende al eliminar súbitamente esas condiciones. Por lo tanto, la 

confianza que el administrado deposita en la estabilidad de la actuación de la 

administración, es digna de protección y debe respetarse’ (Sentencia T-660 de 2002).”; 

postulado totalmente aplicable a la administración del Estado, desarrollado en el principio de 

Progresividad y Prohibición de Regresividad.  (Negrilla fuera de texto) 

 
75 http://lavozdelderecho.com/index.php/actualidad-2/corrup-5/item/4749-diccionario-juridico-principio-de-

confianza-legitima 
76 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/T-020-00.htm 
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Lo anterior, por cuanto el régimen público de pensiones siempre ha sido y será el más 

favorable, pese a todas las reformas de que ha sido objeto y con la apertura a los fondos 

privados de pensiones, se vulneró la confianza legítima de los administrados, con la 

prevalencia del interés particular sobre el interés general y el bienestar común. 

Así mismo, con el cautiverio de los afiliados en los fondos privados, quienes no pueden 

recuperar el régimen más favorable, por la restricción de la libertad, mediante una norma que 

así plasmada -literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993-, se torna ilegítima, ineficaz  y 

carente de toda validez, a la luz del planteamiento del Filósofo de la Universidad Nacional, 

Oscar Mejía Quintana,77 en su estudio sobre la filosofía política, la filosofía del derecho y 

sociología jurídica, que se amalgaman en el procedimiento, que es el que, en últimas, en 

términos políticos, jurídicos y sociales determina la legitimidad, la validez y la eficacia del 

sistema; por cuanto es impuesta por una minoría, que supuestamente representa al pueblo, 

cuando en realidad obedece intereses privados del sector financiero. 

Es decir, con la restricción de la libertad de poder decidir sobre el regreso al régimen público, 

más favorable, del cual en su gran mayoría fueron despojados mediando delitos (pánico 

económico, estafa, suplantación de firmas, abuso de condiciones de inferioridad, entre otros), 

además de irregularidades administrativas, como la competencia desleal, el abuso del poder 

dominante o el incumplimiento de la normativa con afiliaciones y la permanencia sin el lleno 

de los requisitos legales; todas cometidas,  por los agentes de los fondos privados; se vulnera 

el derecho a la libertad y a la igualdad ante las condiciones más favorables.78 

En esa línea, el artículo 48 de la CP, al abrir la puerta a la privatización de los derechos 

fundamentales, como la Seguridad Social con su máxima garantía la pensión; rompe por su 

contradicción con los postulados sociales y la prevalencia del interés general; es importante 

recordar, que para su introducción en el ordenamiento constitucional, el autoritario poder 

político aprovechó la euforia de la proliferación de los derechos elevados a normas, que 

distrajo el interés general, para imponer las lesivas medidas neoliberales y que culminó con 

 
77 file:///C:/Users/admin/Downloads/5179-Texto%20del%20art%C3%ADculo-11401-1-10-20160714.pdf 
78 https://www.las2orillas.co/no-mas-fondos-privados-en-colombia-no-mas-mentiras-y-enganos/ 

file:///C:/Users/admin/Downloads/5179-Texto%20del%20artÃculo-11401-1-10-20160714.pdf
https://www.las2orillas.co/no-mas-fondos-privados-en-colombia-no-mas-mentiras-y-enganos/
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la discusión, innovación e ilusión de la nueva Constitución en 1991, mientras el ejecutivo y 

el legislativo en asocio con el poder económico, implantaba sus lesivas reformas de 

privatización. 

Lo anterior, tal como se evidencia en palabras del entonces Ministro de Hacienda, Rudolf 

Hommes, documentado en el artículo de Notas Obreras,79 en el pie de página número 1, en 

el que se lee: “El ex ministro de Gaviria y asesor de Uribe, en un artículo publicado en el 

diario El Tiempo escribió: “Montados sobre el entusiasmo público con el cambio y el deseo 

del Congreso de demostrar tardíamente que también podía trabajar, ante la inminencia de 

una revocatoria, Gaviria y sus colaboradores aprovecharon la ocasión y lograron que se 

aprobara la mayoría de las leyes que conformaron la espina dorsal de las reformas 

económicas conocidas como la Apertura durante la última legislatura de 1990, mientras el 

país y los grupos de presión estaban encantados y distraídos por la discusión y los eventos 

políticos. Aprovechar esa ventana de oportunidad, que pocos hubieran podido prever, fue 

posible porque el equipo de Gaviria llegó al gobierno con los proyectos de reforma entre el 

bolsillo y los tenía listos para presentárselos al Congreso en septiembre de 1990.” Hommes 

Rudolf. Cambios políticos. Intimidades de la apertura. El Tiempo, 27 de marzo de 1999.” 

(Negrillas fuera de texto) 

Y es que se ufana Hommes, defensor del neoliberalismo, que influenció además en la 

Asamblea Nacional Constituyente – ANC, en la “Comisión Quinta: Economía de 

mercado. La comisión quinta deliberó sobre los asuntos económicos, sociales y ecológicos; 

se estructuró en torno a tres subcomisiones con la participación de todas las fuerzas políticas 

presentes en la ANC. Esta comisión contó con la presencia activa y el liderazgo del ministro 

de hacienda Rudolf Hommes, quien logró centrar la discusión en la importancia de la 

economía de mercado, la planeación, el gasto público y el régimen de banca central. Esta 

comisión contó con importantes miembros de lo que se ha denominado la elite intelectual de 

las reformas (45), entre ellos se destacan: Rudolf Hommes,(…) Ellos lograron impulsar de 

 
79 http://notasobreras.net/index.php/nacional/politica/39-uribe-miseria-y-despotismo 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47052006000300006#(45)
http://notasobreras.net/index.php/nacional/politica/39-uribe-miseria-y-despotismo
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manera decidida, gracias al apoyo del ejecutivo y del mismo Banco de la República la 

constitucionalización de un régimen económico de corte neoliberal.” 

Es así pues, como la iniciativa de la reforma constitucional de 1991, con la denominada 

Séptima Papeleta, que históricamente se le ha atribuido a la iniciativa de un grupo de 

estudiantes universitarios; “sin embargo, no se puede olvidar que el actor más interesado en 

la Construcción de una nueva Carta Política para los colombianos era el ejecutivo.”, tal 

como lo afirma la Politóloga y Magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de 

Colombia, Carolina Jiménez Martín,80 quien además agrega en su estudio sobre la producción 

de la Constituyente, que es evidente que el gobierno de César Gaviria Trujillo jugó un papel 

central en el liderazgo y orientación del proceso constituyente, apoyándose en Dávila, 

reproduce "El gobierno (…) jugó un papel central en el liderazgo y atención permanente 

al proceso, que fue clave para impulsarlo, fortalecerlo y darle una dirección definitiva 

enmarcada en lo que fue su propuesta original. Allí desempeñó papeles cambiantes y 

diferenciados, según los momentos. Fue proponente de la iniciativa, gestor de las 

convocatorias, gestor y canalizador de reacciones, apoyó a nuevas fuerzas, puso límite a 

posibilidades de descarrilamiento del proceso, (…). Todo ello indica una voluntad clara 

para conducir el proceso, para acompañarlo y para fijarle límites, es decir, para controlar 

su posible y deseable trayectoria.” (Negrillas fuera de texto) 

Y refiriéndose al movimiento estudiantil, concluye “Este movimiento, contó con el apoyo de 

los medios de comunicación y de políticos adscritos al establecimiento, debido a que la 

séptima papeleta era una iniciativa claramente gubernamental. Por eso es importante 

destacar el papel de líder del movimiento que tuvo Andrés Gonzáles, quien posteriormente 

sería el viceministro de gobierno de Gaviria.” (Negrilla fuera de texto) 

Entonces, la influencia de Sarmiento –Semana 2009, El Rey Midas- dueño de Porvenir en la 

nueva Constitución del 91, como promotor de la privatización de las pensiones, entre otros, 

en fiel copia del modelo chileno, necesitó del entonces Ministro de Hacienda, Rudolf 

Hommes, para imponer el negocio de los derechos fundamentales, con la inclusión del 

 
80 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47052006000300006 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47052006000300006
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artículo 48 Superior; pese a que tres décadas después es evidente el fracaso de los fondos 

privados de pensión, que sólo ha enriquecido a sus dueños.  

Es importante entonces, abrir la discusión sobre el desarrollo de la libertad, sobre la 

politización de la Justicia y del Derecho en Colombia temas, que han sido ampliamente 

abordados por juristas, pero con mayor claridad por el filósofo Mejía,81 para desenmascarar 

al autoritarismo político y económico.  

Lo anterior, por cuanto ha salido a la luz el menoscabo del derecho a la Seguridad Social en 

Pensiones, a la vulneración del “Mínimo Vital y Móvil”, a la violación de la “Vida en 

condiciones Dignas” y por el contrario, ha favorecido el interés privado de los dueños de los 

fondos privados en contra de la prevalencia del interés general; desestabilizando el 

presupuesto de la obligación pensional, agotando el régimen público en favor del privado, 

sin cumplir con las metas de la cobertura y acrecentando la brecha entre los nuevos ricos, 

además de los tradicionales y por otro lado, la gran mayoría de los trabajadores colombianos 

despojados del derecho irrenunciable a la seguridad social.  

Entonces, el viejo contrato social entre los poderes del Estado, que fungen como 

administradores y los administrados -aferrados a los principios de confianza legítima y 

buena fe-, ha de ser la base para exigir como poder soberano, el cumplimiento de los valores, 

principios y derechos fundamentales consagrados en la misma Carta. 

 
81 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=cNxpVhvF0l4 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=cNxpVhvF0l4
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1. El derecho irrenunciable a la Seguridad Social 

Todo ser humano en el curso normal de la vida, está expuesto a la realización de tres 

contingencias o riesgos; la vejez, la invalidez o la muerte; razón por la cual, la Seguridad 

Social en Pensiones tiene como objeto, cubrir estos riesgos en el momento de su 

consolidación, mediante la Pensión de Vejez, Pensión de Invalidez o la Pensión de 

Sobrevivientes; innumerables han sido los estudiosos en el tema.82 

Estando aún en la cartera del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el fallecido Juan Luis 

Londoño de la Cuesta, se definió en los dos primeros incisos del artículo 1 de la Ley 789 del 

27 de diciembre de 2002, el concepto de Sistema de Protección Social, así: “El sistema de 

protección social se constituye como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir 

la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los 

más desprotegidos. Para obtener como mínimo el derecho a: la salud, la pensión y al 

trabajo. / El objeto fundamental, en el área de las pensiones, es crear un sistema viable que 

garantice unos ingresos aceptables a los presentes y futuros pensionados.”, Londoño fue 

uno de los impulsores del régimen privado,83 sin dimensionar el daño causado a los 

colombianos y por supuesto, propulsor de la Ley 100 de 1993.84 (Negrilla fuera de texto) 

Aclarando, que algo aceptable es lo que se admite o se tolera, bien por sus bondades o bien 

porque no es del todo malo o nocivo; porque en comparación con otra cosa, deviene como la 

mejor opción; aclaración, que la pensión debe ir es acorde con la definición jurisprudencial 

del concepto de Mínimo Vital y Móvil, que para ese caso, el término “ingresos aceptables” 

no es de recibo, en palabras de la Corte Constitucional85: “DERECHO AL MINIMO VITAL-

Tiene como característica ser cualitativo por lo que supone que cada cual viva de acuerdo 

al status adquirido durante su vida. 

 
82 Leal Rangel y Rincón Rangel, Evolución del Modelo Pensional en Colombia desde el punto de vista 

jurisprudencial (Universidad Libre – Cúcuta) Colombia, 2007, P. 29-31. Disponible en: 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10081/EVOLUCION%20DEL%20MODELO%20P

ENSIONAL%20EN%20COLOMBIA.pdf?sequence=2 
83 https://www.youtube.com/watch?v=zZyKzP89tbY 
84 http://viva.org.co/cajavirtual/svc0030/articulo03.pdf 
85 Corte Constitucional, Sentencia T 184 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-184-09.htm 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10081/EVOLUCION%20DEL%20MODELO%20PENSIONAL%20EN%20COLOMBIA.pdf?sequence=2
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10081/EVOLUCION%20DEL%20MODELO%20PENSIONAL%20EN%20COLOMBIA.pdf?sequence=2
https://www.youtube.com/watch?v=zZyKzP89tbY
http://viva.org.co/cajavirtual/svc0030/articulo03.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-184-09.htm
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El mínimo vital es un derecho fundamental que tiene como característica ser cualitativo, por 

lo que supone que cada quien viva de acuerdo al estatus adquirido durante su vida. Sin 

embargo, esto no significa que cualquier variación en los ingresos implique necesariamente 

una vulneración de este derecho. Por el contrario, existe una carga soportable para cada 

persona, que es mayor entre mejor haya sido la situación económica de cada quien. Por esto, 

entre mayor sea el estatus socioeconómico, es más difícil que variaciones económicas 

afecten el mínimo vital y, por ende, la vida digna.” 

A partir del artículo 48 de la Constitución Política -adicionado luego por el Acto Legislativo 

01 de 2005- se puede determinar, que la seguridad social es: a) un “servicio público de 

carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado”; 

b) un derecho  fundamental irrenunciable, que debe ser ampliado de manera progresiva para 

asegurar sus beneficios a todos los habitantes del territorio nacional bajo los principios de 

eficiencia, solidaridad, universalidad y sostenibilidad86; c) La Seguridad Social podrá ser 

prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley, finalmente; d) No se 

podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines 

diferentes a ella. 

Sostiene la Corte en la Sentencia C - 078 de 2017, que la seguridad social como servicio 

público obligatorio y esencial, pretende la satisfacción de necesidades de carácter general, 

consistentes en amparar a toda la población, sin discriminación de ninguna naturaleza, 

durante todas las etapas de su vida, contra los riesgos o contingencias, que menoscaben sus 

derechos a la integridad, salud, dignidad humana y mínimo vital, circunstancias frente a las 

cuales se requiere de una prestación o cobertura continua y obligatoria, en aras de hacer 

efectivos los mandatos superiores. 

Como derecho se ha  entendido, que pese a su categorización como prestacional, guarda una 

íntima relación con las garantías constitucionales, por lo cual se ha interpretado como de 

rango fundamental el derecho de las personas a exigir un conjunto de prestaciones -v.g. la 

 
86 Sentencia C 078 de 2017, Exp. D-11105 M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio, ubicada en: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-078-17.htm#_ftnref54 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-078-17.htm#_ftnref54


60 

 

pensión de vejez o jubilación- a cargo de las entidades, que integran el sistema de seguridad 

social, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución y la ley.  

Al respecto, la sentencia C-967 de 2003, dijo lo siguiente: “El derecho irrenunciable a la 

seguridad social a que se refiere de forma genérica en el artículo 48 de la Constitución no 

está consagrado expresamente en las normas superiores como un derecho fundamental. Sin 

embargo, adquiere tal carácter cuando según las circunstancias del caso su no 

reconocimiento puede poner en peligro otros derechos y principios fundamentales como la 

vida, la dignidad humana, la integridad física y moral o el libre desarrollo de la 

personalidad. En relación concreta con el derecho a la seguridad social en pensiones, esta 

Corporación ha sido enfática al establecer que adquiere la mencionada categoría de 

fundamental por conexidad, cuando su desconocimiento afecta derechos fundamentales. Así 

por ejemplo, refiriéndose al carácter fundamental que tiene para las personas de la tercera 

edad el derecho al pago de una pensión de jubilación reconocida”. 

Así las cosas, para brindar efectivamente una protección frente a las contingencias señaladas, 

el derecho a la seguridad social demanda el diseño de un sistema que cuente con reglas, sobre: 

(i) las instituciones encargadas de la prestación del servicio, (ii) los procedimientos bajo los 

cuales el sistema debe discurrir, y (iii) la provisión de fondos que garanticen su buen 

funcionamiento, siendo una obligación constitucional del Estado brindar las condiciones 

necesarias para asegurar el goce del derecho irrenunciable a la seguridad social a través de la 

asignación de recursos.  

La Corte apoyada en las Sentencias C – 258 de 2013 y C - 1024 de 2004 señala, el alcance 

de los principios que rigen la seguridad social, así: (i) universalidad, referido a la cobertura 

en la protección de los riesgos inherentes a la seguridad social debe amparar a todas las 

personas residentes en Colombia, en cualquiera de las etapas de su vida, sin discriminación 

alguna por razones de sexo, edad, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica, etc; (ii) solidaridad, que exige la ayuda mutua entre las personas 

afiliadas, vinculadas y beneficiarias, independientemente del sector económico al cual 

pertenezcan, y sin importar el estricto orden generacional en el cual se encuentren; (iii) 
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eficiencia, cuya finalidad es lograr el mejor uso económico y financiero de los recursos 

disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente 

de los beneficios a que da derecho la seguridad social; y (iv) sostenibilidad financiera, 

incorporado a la Constitución a través del Acto Legislativo No. 01 de 2005, en virtud del 

cual, cualquier regulación futura que se haga del régimen pensional debe preservar el 

equilibrio financiero del sistema general de pensiones. 

En relación con el principio de solidaridad indica la Corte, que se manifiesta en dos subreglas; 

- El deber de los sectores con mayores recursos económicos de contribuir al 

financiamiento de la seguridad social de las personas de escasos ingresos, por 

ejemplo, mediante aportes adicionales destinados a subsidiar las subcuentas de 

solidaridad y subsistencia del sistema integral de seguridad social en pensiones, 

cuando los altos ingresos del cotizante así lo permiten.  

 

- La obligación de la sociedad entera o de alguna parte de ella, de colaborar en la 

protección de la seguridad social de las personas que por diversas circunstancias están 

imposibilitadas para procurarse su propio sustento y el de su familia. En estos casos, 

no se pretende exigir un aporte adicional representado en una cotización en dinero, 

sino que, por el contrario, se acuden a otras herramientas del sistema de seguridad 

social en aras de contribuir por el bienestar general y el interés común, tales como, (i) 

el aumento razonable de las tasas de cotización, siempre y cuando no vulneren los 

derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna; (ii) la exigencia 

proporcional de períodos mínimos de fidelidad o de carencia, bajo la condición de no 

hacer nugatorio el acceso a los derechos de la seguridad social y, eventualmente; (iii) 

el aumento de las edades o semanas de cotización, con sujeción a los parámetros 

naturales de desgaste físico y psicológico, como lo reconocen los tratados 

internacionales del derecho al trabajo.  

Frente a la prestación objeto de este texto continúa la Corte indicando, que de la 

jurisprudencia y el marco constitucional vigente se ha deducido, que de la garantía 



62 

 

fundamental a la seguridad social se desprende el derecho a la pensión, el cual en términos 

generales, consiste en el goce efectivo de un ingreso que garantice, que al retirarse de la 

actividad laboral y después de cumplir con los requisitos establecidos legalmente, la persona 

tenga un sustento que le permita sufragar sus obligaciones y vivir con dignidad. Al 

respecto, la sentencia C-107 de 2002, sostuvo: “En cuanto a su finalidad, nadie pone en duda 

que tiene  por objeto “garantizar al trabajador que, una vez transcurrido un cierto lapso de 

prestación de servicios personales y alcanzado el tope de edad que la ley define, podrá pasar 

al retiro, sin que ello signifique la pérdida del derecho a unos ingresos regulares que le 

permitan su digna subsistencia y la de su familia, durante una etapa de la vida en que, 

cumplido ya el deber social en qué consiste el trabajo y disminuida su fuerza laboral, 

requiere una compensación por sus esfuerzos y la razonable diferencia de trato que amerita 

la vejez”. 

De acuerdo a su naturaleza y finalidad según la máxima Corporación en lo Constitucional,87 

la pensión es definida emblemáticamente, así: “La pensión de vejez se constituye como una 

prestación económica, resultado final de largos años de trabajo, ahorro forzoso en las 

cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social…, y cuando la disminución de la 

capacidad laboral es evidente. Su finalidad directa es garantizar la concreción de los 

derechos fundamentales de las personas traducidos en la dignidad humana, el mínimo vital, 

la seguridad social y la vida digna. El derecho a la pensión tiene conexidad directa con el 

derecho fundamental al trabajo, en virtud de la amplia protección que de acuerdo a los 

postulados constitucionales y del Estado Social de Derecho se debe brindar al trabajo 

humano en  todas sus formas. Se asegura entonces un descanso “remunerado” y “digno”, 

fruto del esfuerzo prolongado durante años de trabajo, cuando en la productividad laboral 

se ha generado una notable disminución. Asimismo, el artículo 48 de la Carta Política 

establece el régimen de seguridad social, dentro del cual se encuentra el reconocimiento del 

sistema pensional, y en éste la pensión de vejez. Resulta claro, entonces que cuando se 

acredita el cumplimiento de estos requisitos consagrados en la ley, la persona se hace 

 
87 Corte Constitucional, Sentencia T 398 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-398-13.htm 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-398-13.htm
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acreedora de la obtención de la pensión de vejez, la cual se encuentra en consonancia con 

el derecho a la seguridad social.” (Negrilla fuera de texto) 

La Sentencia de Unificación SU 769 del 16 de octubre de 2014;88 M.P. JORGE IVÁN 

PALACIO PALACIO, definió la pensión como un Derecho Fundamental, al estudiarla: “El 

carácter prestacional del derecho a la seguridad social no lo excluye de su reconocimiento 

como fundamental, bajo la idea de que cualquier derecho consagrado en la Carta Política, 

sin distinción, ostenta esa calidad. Como componente de este derecho la Sala hará mención 

a la pensión de vejez, como una de las formas a través de las cuales que busca proteger a 

quienes, con ocasión de la disminución de producción laboral, se encuentran 

imposibilitados para obtener por su cuenta los medios necesarios para su subsistencia en 

condiciones dignas; específicamente, recordará la jurisprudencia referente al régimen de 

transición establecido en la Ley 100 de 1993.” (Negrilla fuera de texto) 

En suma la pensión en la Seguridad Social, es un derecho de carácter prestacional y 

fundamental al que acceden los trabajadores retirados de la vida laboral, previo cumplimiento 

de los requisitos legales, y está diseñado para garantizar su subsistencia digna; derecho que 

debe ser reconocido sin dilación alguna y sin defraudar la esperanza de quienes anhelan y 

tienen la confianza legítima en el gobierno, como le sucedió al protagonista de la obra de 

García Márquez, “El Coronel no tiene quien le escriba”, recreada en la película de Arturo 

Ripstein;89 el ex militar, que pasó su vida esperando su merecida pensión y como le alegraría 

saber, que en efecto en Colombia el tiempo prestado en el Servicio Militar Obligatorio debe 

computarse para todo tipo de Pensión, según el artículo 40 de la Ley 48 de 1993 hoy transcrito 

en el artículo 45 de la Ley 1861 de 2017, desarrollado en la Sentencia T 477 de 2018, 

mediante la cual la Corte Constitucional consideró: 1. Se aplica con independencia de que el 

beneficiario esté o no en régimen de transición; 2. Se aplica a los regímenes pensionales 

especiales o al común; 3. Suma tanto a pensiones causadas por vejez, invalidez o por muerte 

y  4. Corresponde al fondo o administradora donde esté afiliado, definir el derecho sumando 

 
88 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/SU769-14.htm 
89 Película ubicada en: https://drive.google.com/file/d/1d3A9hrEoOqO0JR2_1S-f9CRV5b36akPN/view 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/SU769-14.htm
https://drive.google.com/file/d/1d3A9hrEoOqO0JR2_1S-f9CRV5b36akPN/view
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el tiempo de prestación del servicio militar;  en esa oportunidad la Corte analizó un caso 

sobre pensión de invalidez.90  

Hasta la entrada en vigencia de la Constitución del 91, existían diversos regímenes 

pensionales (trabajadores del sector privado, especiales y exceptuados), por lo que a partir de 

la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003 estableció como regla general el incremento del 

número de semanas de cotización progresivamente hasta alcanzar el requisito de 1300 

semanas o 26 años de cotizaciones y del Acto Legislativo 01 de 2005, el principal objetivo 

fue establecer un modelo de pensiones único y universal para lograr una mayor sostenibilidad 

y equidad en el sistema de seguridad social, para lo cual el citado acto eliminó los regímenes 

especiales y puso fin al régimen de transición fijado en la Ley 100 de 1993 (salvo para las 

personas que tuviesen 750 semanas cotizadas a la entrada en vigencia del A.L.) 

Precisó la Corte en la Sentencia C- 078 de 2017, que con la reforma constitucional y a fin de 

garantizar los derechos y la sostenibilidad financiera del sistema, el Acto Legislativo (A.L.) 

estableció lo siguiente:  

- Para acceder a la pensión es necesario cumplir con la edad, tiempo de servicio o las 

semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones 

establecidas en la ley, salvo para las pensiones de invalidez y sobrevivencia que se 

rigen por el sistema general de pensiones; 

 

- El Estado asumió la deuda pensional a su cargo; 

 

- El respeto de los derechos adquiridos; 

 

- A partir de la entrada en vigencia del A.L. las leyes en materia pensional deben 

asegurar la sostenibilidad financiera; 

 

- Ninguna pensión puede ser inferior a 1 SMLMV; 

 

 
90 http://www.laboraldia.com/2019/02/el-tiempo-prestado-en-el-servicio.html 

http://www.laboraldia.com/2019/02/el-tiempo-prestado-en-el-servicio.html
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- Prohibió la cesación de pagos o disminución de las mesadas pensionales reconocidas 

conforme a derecho, salvo los descuentos, deducciones y embargos ordenados 

conforme a la ley; 

 

- Unificó el régimen en materia pensional, excepto el de la fuerza pública, el Presidente 

de la República y los docentes oficiales vinculados antes de la Ley 812 de 2003; 

 

- Para las pensiones causadas a partir de la vigencia del A.L. eliminó la mesada 14 para 

las mesadas superiores a los 3 dmmlv y a partir del 31 de julio de 2011 para todos; 

 

- A partir del 31 de julio de 2010 no podrán causarse pensiones superiores a 25 

SMLMV con cargo a recursos de naturaleza pública. 

 

- El 31 de julio de 2010 expirarían los regímenes pensionales especiales, exceptuados 

y de transición; 

 

- Las reglas establecidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o 

acuerdos colectivos vigentes al momento de la entrada en vigor del Acto Legislativo 

se mantendrían por el tiempo inicialmente estipulado. No obstante, en cualquiera de 

las modalidades anteriores no se podría pactar condiciones más favorables que las 

establecidas en el régimen general de pensiones entre la fecha de entrada en vigencia 

de la reforma constitucional y el 31 de julio de 2010 

Frente a esta última modificación se precisa, que la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos admitió denuncia hecha por algunos sindicatos contra Colombia por prohibir 

pensiones convencionales.91 Tema que ha sido abordado en trabajos de grado, bajo el título 

de “El derecho a la pensión como derecho fundamental y el desconocimiento de los derechos 

pensionales por parte del Estado.”92  

 
91 http://revistacorrientes.com/comision-interamericana-de-derechos-humanos-admitio-denuncia-contra-

colombia-por-prohibir-pensiones-convencionales/ 
92 Arévalo Lugo, María del Amparo. Trabajo de grado Universidad Católica de Colombia, ubicado en: 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/7685/4/EL%20DERECHO%20A%20LA%20PENSI%C3

%93N%20COMO%20DERECHO%20FUNDAMENTAL%20%20%28F%29.pdf 

http://revistacorrientes.com/comision-interamericana-de-derechos-humanos-admitio-denuncia-contra-colombia-por-prohibir-pensiones-convencionales/
http://revistacorrientes.com/comision-interamericana-de-derechos-humanos-admitio-denuncia-contra-colombia-por-prohibir-pensiones-convencionales/
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/7685/4/EL%20DERECHO%20A%20LA%20PENSI%C3%93N%20COMO%20DERECHO%20FUNDAMENTAL%20%20%28F%29.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/7685/4/EL%20DERECHO%20A%20LA%20PENSI%C3%93N%20COMO%20DERECHO%20FUNDAMENTAL%20%20%28F%29.pdf
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La Corte Constitucional93 en una controvertida sentencia contra el fondo privado Porvenir 

estimando, que es una entidad privada encargada de prestar la función pública de la Seguridad 

Social; sobre este derecho irrenunciable y su connotación como servicio público y derecho 

fundamental, expresó: “La seguridad social goza de una doble connotación jurídica. Por una 

parte, es considerada un servicio público de carácter obligatorio, cuya prestación se 

encuentra regulada bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en acatamiento de 

los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Y, por otra, se erige como un 

derecho irrenunciable, que debe ser garantizado a todas las personas sin distinción alguna 

y que comporta diversos aspectos, dentro de los que se destaca el acceso efectivo al Sistema 

General de Pensiones.” 

En esa oportunidad la alta Corporación reiteró, que sobre el derecho a la Seguridad Social 

como derecho fundamental irrenunciable, lo siguiente: “Conforme con su configuración 

constitucional, y dado su carácter de derecho irrenunciable, la seguridad social se inscribe 

en la categoría de los denominados derechos sociales, económicos y culturales, o de 

contenido prestacional, los cuales han sido entendidos por la jurisprudencia constitucional, 

como aquellos cuya realización efectiva exige un desarrollo legal, la implementación de 

políticas encaminadas a la obtención de los recursos necesarios para su materialización y 

la provisión de una estructura organizacional, que conlleva la realización de prestaciones 

positivas, principalmente en materia social, para asegurar unas condiciones materiales 

mínimas de exigibilidad.”  

Y como derecho fundamental a la Seguridad Social y la protección por medio de acción de 

tutela expresó: “Esta Corporación ha evolucionado en el sentido de sostener que el derecho 

a la seguridad social, dada su vinculación directa con el principio de dignidad humana, 

tiene en realidad el carácter de derecho fundamental, pudiendo ser objeto de protección 

judicial, por vía de la acción de tutela.” 

 
93 Sentencia T-191 de 2014, Exp. T-4.128.723 M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
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2. El Sistema General de Pensiones94 

La Corte Constitucional, en Sentencia T 049 del 2 de febrero de 2010, M.P. Gabriel Eduardo 

Mendoza Martelo, definió: “Uno de los componentes del Sistema General de Seguridad 

Social es el Sistema de Pensiones, el cual se encarga de garantizar a la población el amparo 

contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el 

reconocimiento de una suma de dinero equivalente al salario devengado y demás 

prestaciones a las que haya lugar.” 

De acuerdo con el artículo 1º de la Ley 100 de 1993, el sistema de seguridad social integral 

tiene como objeto garantizar los derechos irrenunciables de las personas para que obtengan 

una calidad de vida acorde con la dignidad humana, a través de la protección de las 

contingencias que la afecten. Es un derecho irrenunciable, que se garantiza a todos los 

habitantes del territorio nacional y se constituye en un servicio público esencial que se 

desarrolla de forma progresiva y con observancia de los principios de eficiencia, 

universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación.  

Puntualmente, el sistema general de pensiones según Ley 100, tiene por objeto “garantizar 

a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la 

muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la 

presente ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos 

de población no cubiertos con un sistema de pensiones”. Y se aplica respetando los derechos 

adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores, siempre que hayan 

cumplido los requisitos de ley para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por 

jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, 

semioficial, en todos sus órdenes y del sector privado en general.  

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 

797 de 2003, el Sistema General de Pensiones tiene como características generales: (i) la 

obligatoriedad de la afiliación se trate de un trabajador dependiente o independiente; (ii) el 

 
94 Sentencia C 078 de 2017, Exp. D-11105 M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio 
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deber de cotizar de forma proporcional al salario o a los ingresos, (iii) el deber de contribuir 

a los fondos de solidaridad; (iv) la libertad del trabajador para seleccionar el régimen 

pensional al cual quiere vincularse y la posibilidad de traslado por una sola vez cada tres (3) 

años contados a partir de la selección inicial –modificado a cinco (5) años-; (v) el derecho al 

reconocimiento y pago de las prestaciones y de las pensiones de invalidez, de vejez y de 

sobrevivientes cuando ha cumplido con los requisitos dispuestos en la ley; (vi) a 

cotizar  sobre el monto máximo de 25 s.m.m.l.v., salvo las regulaciones especiales que 

permiten cotizar hasta por 45 SMLMV; y (vii) a  acceder a un monto máximo del valor de la 

pensión con cargo a recursos del Estado de 25 s.m.m.l.v. 

3. Regímenes Pensionales actuales en Colombia 

El sistema general de pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios coexistentes y 

excluyentes, los cuales están vigentes con excepción del régimen de la fuerza pública y el 

Presidente y de acuerdo con las previsiones de la Ley 100 de 1993, el Régimen de Prima 

Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad ambos 

regímenes se caracterizan por lo siguiente:95 

- Se encuentran garantizados por el Estado, de ahí que el artículo 60, disponga que: 

“garantiza los ahorros del afiliado y el pago de las pensiones a que éste tenga 

derecho, cuando las entidades administradoras o aseguradoras incumplan sus 

obligaciones, en los términos de la presente ley, revirtiendo contra el patrimonio de 

las entidades administradoras y aplicando las sanciones pertinentes por 

incumplimiento, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno 

Nacional”. Ello se encuentra en armonía con lo dispuesto en el artículo 48 Superior 

que establece que el Estado asumirá la deuda pensional conforme lo determine la ley. 

 

- Asimismo, el artículo 65 le asigna al Estado también el deber de otorgar una garantía 

de pensión mínima de vejez de 57 y 62 años, para las mujeres y hombres, 

respectivamente, que después de haber cotizado 1.150 semanas no han alcanzado a 

 
95 Sentencia Corte Constitucional C 078 de 2017 
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generar la pensión mínima correspondiente a un salario mínimo legal vigente en el 

régimen privado. 

 

- De acuerdo con la fórmula introducida por el artículo 7° de la Ley 797 de 2003 los 

aportes realizados en los dos regímenes corresponden al 16% del IBC, del cual el 

12% lo aporta el empleador y el 4% restante el empleado. Cuando el Ingreso Base de 

Cotización - IBC es superior a 4 s.m.m.l.v. el porcentaje de cotización se aumenta en 

un punto porcentual, que va destinado a la financiación del fondo de solidaridad para 

personas que no tengan los suficientes recursos para realizar los aportes completos. 

 

- El Sistema General de Pensiones en el artículo 35 de la Ley 100, prevé la adopción 

de la garantía de una pensión mínima, equivalente a un 1 s.m.m.l.v., que se financia 

con los aportes que los afiliados a ambos regímenes realizan al Fondo. 

 

- El artículo 113 de citada ley, prevé la posibilidad que los afiliados al sistema puedan 

trasladarse de un régimen a otro. De esta manera: (a) si el cambio se produce del 

régimen de prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, habrá lugar al 

reconocimiento de bonos pensionales; y (b) si el traslado se produce del régimen de 

ahorro individual con solidaridad al régimen de prestación definida, se transferirá a 

este último el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos, que se 

acreditará en términos de semanas cotizadas, de acuerdo con el salario base de 

cotización. 

 

- De conformidad con el artículo 116, los bonos pensionales son de carácter 

nominativo, capitalizable y endosable a las administradoras con destino al pago de 

las pensiones. Constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del 

capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al sistema general de 

pensiones. 

 

- De acuerdo con el artículo 115, tienen derecho al bono pensional los afiliados que 

con anterioridad a su ingreso al RAIS cumplan algunos de los siguientes requisitos: 

(a) que hubieren efectuado cotizaciones al antiguo Instituto de Seguros Social o las 
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cajas o fondos de previsión del sector público; (b) que hubiesen estado vinculados al 

Estado o a sus entidades descentralizadas como servidores públicos; (c) que estén 

vinculados mediante contrato de trabajo con empresas que tienen a su cargo el 

reconocimiento y pago de las pensiones, y (d) que hubiesen estado afiliados a cajas 

previsionales del sector privado que tuvieren a su cargo exclusivo el reconocimiento 

y pago de pensiones.  

 

- Conforme al artículo 118 de la Ley 100 de 1993, existen tres tipos de bonos 

pensionales según quien los haya expedido: (i) la Nación; (ii) las cajas, fondos o 

entidades del sector público que no sean sustituidas por el fondo de pensiones 

públicas del nivel nacional; y (iii) las empresas privadas o públicas, o las cajas 

pensionales del sector privado, que hayan asumido exclusivamente a su cargo el 

reconocimiento y pago de pensiones y cuya denominación genérica de bono 

pensional se complementará con el nombre de la entidad emisora. En todos estos 

casos, como es evidente a partir de la definición legal, existen erogaciones de recursos 

públicos que respaldan, en una u otra medida, el valor del bono. 

Sobre los bonos pensionales es necesario indicar, que se requieren no menos de 150 semanas 

cotizadas, so pena de perder el bono, según lo consagrado en el parágrafo del artículo 115 de 

la Ley 100 de 1993, que estipula: “Los afiliados de que trata el literal a) del presente artículo 

que al momento del traslado hubiesen cotizado menos de ciento cincuenta (150) semanas no 

tendrán derecho a bono.”; información que con total infamia guardaron los asesores de los 

fondos de pensión a los afiliados y que raya en la mala fe, pues muchas fueron las víctimas, 

que perdieron las menos de 150 semanas, equivalentes a 3 años de cotización; al aceptar el 

traslado a los fondos privados de pensión. 

Sobre los bonos pensionales es necesario precisar además, que se soportan en los certificados 

laborales para pensión en los formatos implementados por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, según tiempos trabajados para entidades del Estado, que no cotizaron al ISS 

hoy Colpensiones; aclarando, que estas semanas no se reflejan en la historia laboral de esta 

administradora pública y para reclamar la pensión una vez cumplidos los requisitos; basta 
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allegar dichos certificados, para ser tenido en cuenta el tiempo de servicio y ser tramitado el 

bono ante dicho Ministerio, de igual modo estos documentos deben ser tenidos en cuenta por 

el fondo privado. 

Actualmente, el Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados – Cetil96, 

desarrollado por la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y el Ministerio 

de Trabajo, remplazó los formatos 1, 2, 3(A) y 3(B) establecidos en la circular conjunta 

Número 13 de abril de 2007 requeridos para trámites de reconocimiento de prestaciones 

pensionales. Mediante el sistema Cetil se permite expedir la Certificación de Historia Laboral 

con destino al reconocimiento pensional de manera electrónica y a las entidades 

reconocedoras contar con la información en línea requerida para el reconocimiento pensional. 

En ese orden, en materia de pensiones como uno de los enfoques de la Seguridad Social se 

precisa, que en Colombia actualmente existen dos regímenes pensionales antagónicos, 

completamente desiguales, creados en condiciones democráticas totalmente opuestas y bajo 

metodologías de financiación absolutamente contrarias; contrapuestas al fin esencial de la 

Seguridad Social en pensiones, que es la protección o cobertura de los riesgos de Invalidez, 

Vejez y Muerte – IVM, en condiciones dignas y con el cubrimiento del Mínimo Vital y 

Móvil, en razón a que el régimen privado no está diseñado para pensionar y si lo hace, 

reconoce y paga paupérrimas e indignas prestaciones.  

Estos regímenes que son, el de Prima Media con Prestación Definida – RPMPD administrado 

por el Estado - a través de Colpensiones y la UGPP – y el de Ahorro Individual con 

Solidaridad – RAIS administrado por las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones 

(Conocidas como AFP o fondos privados de pensión), como modelo controvertido en el país 

de origen, por la miseria que ha ocasionado a los chilenos.97  

 
96 Mayor información sobre los bonos pensionales en el documento emitido por Minhacienda, ubicado en: 

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=dSubPzcPwU_YRal6nFslBkUt

GorwFgQ1ESDMwoGwKzKvqcZuHa7Q!94340097?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-

096834%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased 
97 http://www.bbc.com/mundo/noticias-36890288 

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=dSubPzcPwU_YRal6nFslBkUtGorwFgQ1ESDMwoGwKzKvqcZuHa7Q!94340097?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-096834%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=dSubPzcPwU_YRal6nFslBkUtGorwFgQ1ESDMwoGwKzKvqcZuHa7Q!94340097?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-096834%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=dSubPzcPwU_YRal6nFslBkUtGorwFgQ1ESDMwoGwKzKvqcZuHa7Q!94340097?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-096834%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.bbc.com/mundo/noticias-36890288
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La Corte Constitucional en Sentencia C - 538 del 16 de octubre de 199698, Magistrado 

Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell, justificó la existencia del sistema dual de pensiones 

así: “Se previó un sistema dual de pensiones: el sistema de prima media con prestación 

definida y el de ahorro individual con solidaridad. La dualidad de regímenes ejercita y 

estimula como lo quiso el legislador la competencia en el sector público y el privado, lo cual 

redunda en beneficio de la eficacia y eficiencia de los servicios de seguridad social. Hacer 

una igualación de los regímenes, puede significar la desaparición de dicha competencia y 

favorecer a los fondos  privados de pensiones en perjuicio del Instituto de Seguros Sociales, 

aparte de que limitaría las opciones que tienen los destinatarios del servicio para escoger el 

régimen que más convenga a sus intereses o particulares situaciones.” (Subrayado fuera de 

texto) 

En efecto, con la creación de los fondos privados, la propuesta inicial del gobierno neoliberal 

era eliminar el Régimen de Prima Media con Prestación Definida; según se lee en la antes 

citada jurisprudencia, de la siguiente manera: “b) Es evidente, según quedó explicado antes, 

que el legislador reguló un sistema especial de pensiones, esto es, el de prima media con 

prestación definida, que era el que tradicionalmente venía operando bajo la administración 

del Instituto de Seguros Sociales. No optó en consecuencia, por la propuesta inicial del 

Gobierno en el sentido de que se dejara exclusivamente a las sociedades administradoras de 

fondos de pensiones, privados u oficiales y  del sector solidario, de manejar un único sistema 

pensional, es decir, el de ahorro individual. En tal virtud, el legislador previó un sistema 

dual que le permite al afiliado optar libremente por cualquier sistema y para trasladarse de 

uno a otro.” (Subrayado fuera de texto), con lo cual hubiese resultado más trágicas las 

consecuencias. 

Las tentadoras diferencias entre los AFP públicos y privados, que han convencido a los 

ingenuos, sin visualizar en el futuro el cálculo de la pensión son: en primer lugar cuando no 

se arriba al mínimo de semanas cotizadas o capital en el RAIS y sí a la edad, poder acceder 

a la Devolución de Aportes; es decir, es el total ahorrado más los rendimientos, mientras que 

 
98 Ubicada en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-538_1996.html#1 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-538_1996.html#1
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en el RPMPD es una irrisoria suma denominada Indemnización Sustitutiva de la Pensión de 

Vejez, en razón a que existe un total desequilibrio económico al momento de actualizar la 

suma de los aportes efectuados por este concepto, frente a la fórmula para calcular el bono 

pensional con destino a los fondos privados. 

No obstante, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque plantea no permitir la 

devolución del saldo en el régimen privado; puesto que con el artículo del piso mínimo 

introducido en dicho PND, el saldo será trasladado al programa de los Beneficios 

Económicos Periódicos – BEPs y convertidos en míseros subsidios otorgados cada dos meses 

y como efecto colateral, desaparece en este programa la pensión de sobrevivientes. 

En segundo lugar, en el RAIS en el evento de no existir beneficiarios con derecho para 

acceder a la Pensión de Sobrevivientes por muerte del cotizante, los aportes hacen parte de 

la masa sucesoral; no así en el RPMPD, que dichos aportes hacen parte del fondo común.  

Al momento existe una tercera diferencia; esto es, acceder en el régimen privado a la pensión 

de garantía mínima, equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente,  con 1150 

semanas y para quienes no teniendo el capital ahorrado y una vez arriben a la edad (57 

mujeres y 62 hombres), puedan acceder a la prestación; mientras que en el régimen público 

las mínimas semanas son 1300. 

No obstante lo anterior, resulta una falacia en atención a que depende del exhaustivo examen 

que hace el Ministerio de Hacienda sobre el patrimonio y economía del afiliado;  el cual exige 

que no tenga ingreso alguno por salario, arriendo, negocio, ahorros, entre otros; de lo 

contrario debe seguir trabajando y así supere las 1300, de no alcanzar el capital ahorrado, 

correría el riesgo de que el saldo sea convertido en subsidios reconocidos cada dos meses y 

por supuesto, en sumas inferiores al salario mínimo mensual legal vigente, con el programa 

BEPs. 

En su defecto y de no superar la prueba, tendrá el afiliado que someterse irremediablemente 

a una pensión en la modalidad de retiro programado, hasta que se agote el dinero y con 

restricciones para tener parejas más jóvenes o hijos en la extra longevidad. 
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La cuarta diferencia entre el régimen privado y el público, es hacer creer a los jóvenes 

ahorradores, que en el RAIS el capital le pertenece y que es un gran inversionista, afirmación 

parcialmente cierta en razón a que en realidad son dueños de los aportes; no obstante, los 

verdaderos dueños de los fondos privados son los que reciben las ganancias de más del 8.5% 

anual, mientras al incauto ahorrador, le reconocerán como mesada pensional el equivalente 

a un salario mínimo por cada 230 millones ahorrados –calculados a 2019 y cada año aumenta 

el límite-; esto es, un aproximado del 0.36% del total ahorrado y según los fondos privados, 

hasta que se agote, como si el interés de un capital tuviese fin sin retorno del capital que lo 

produce; es decir, ilusionan a la gente de ser dueños del capital, pero nunca les advierten, que 

jamás podrá disfrutarlo. 

En la revista Dinero del 26 de febrero de 201899; se lee: “De acuerdo con Asofondos, dichos 

afiliados obtuvieron rendimientos por $27,1 billones sobre sus $227 billones en ahorros 

pensionales reportados para todo el 2017. / De acuerdo con Santiago Montenegro, 

presidente de Asofondos, “este es el resultado anual más alto desde que operan las 

Administradoras de Fondos de pensiones en Colombia, recursos que peso a peso son 

propiedad de cada trabajador afiliado a fondos de pensiones” y agregó que equivale al 25% 

del Producto Interno Bruto del país.”, vil mentira económica. (Negrilla fuera de texto) 

En el mismo sentido, en El Espectador del 28 de junio de 2018100, se lee: “Los afiliados que 

por ejemplo eligieron el  portafolio de Mayor Riesgo, han obtenido las mayores ganancias 

desde finales de 2011 a la fecha representan retornos nominales cercanos al 9,7% anual, 

muy superior al 5,1% que hubieran obtenido en un CDT”; en efecto es una riqueza, que para 

los ahorradores realmente es una falacia, que se derriba al momento del reconocimiento de 

la pensión; la verdad oculta, es el destino de las mayores ganancias, no a favor del trabajador. 

En el RPMPD el aporte del 16% pagado sobre el IBC no tiene relevancia, en razón a que solo 

cuenta el cumplimiento de los requisitos de edad y semanas cotizadas, sobre el Ingreso Base 

 
99 Artículo ubicado en: https://www.dinero.com/pais/articulo/record-de-rentabilidad-en-fondos-de-pensiones-

2017/255742 
100 Artículo ubicado en: https://www.elespectador.com/economia/ganancias-de-trabajadores-en-fondos-de-

pensiones-fueron-de-5-billones-abril-articulo-797170 

https://www.dinero.com/noticias/pib/82
https://www.dinero.com/pais/articulo/record-de-rentabilidad-en-fondos-de-pensiones-2017/255742
https://www.dinero.com/pais/articulo/record-de-rentabilidad-en-fondos-de-pensiones-2017/255742
https://www.elespectador.com/economia/ganancias-de-trabajadores-en-fondos-de-pensiones-fueron-de-5-billones-abril-articulo-797170
https://www.elespectador.com/economia/ganancias-de-trabajadores-en-fondos-de-pensiones-fueron-de-5-billones-abril-articulo-797170
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de Liquidación – IBL a partir del cual se aplica la tasa de reemplazo, para calcular la primera 

mesada pensional.  

En cambio no todo ingresa a la cuenta de ahorro individual en el RAIS, los aportes mensuales 

del afiliado al fondo de pensiones obligatorias, se distribuyen de acuerdo con lo señalado en 

la ley, según se lee en la página de Asofondos101: 

• 11.5% del aporte se abona en la cuenta de ahorro individual 

 

• 1.5% al fondo de Garantía de Pensión Mínima 

 

• 1.4% cubre el costo en la comisión de administración102. 

 

• 1.6% al pago de primas de seguros para atender las pensiones de invalidez y de 

sobrevivientes y la asesoría para la contratación de la renta vitalicia. 

 

• Cuando una persona devenga más de 4 salarios mínimos, realizará de manera  gradual 

–y con relación a su nivel de ingreso-, un aporte que se destinará al financiamiento 

del  Fondo de Solidaridad Pensional, el cual inicia con el 1% hasta máximo un 2%, 

según el IBC. 

 

4. Generalidades del Sistema General de Pensiones 

Aunque el régimen público y el privado son antagónicos, existen unas generalidades legales 

en el Sistema General de Pensiones, en ambos regímenes, tales como el porcentaje de aporte 

al sistema -16% actualmente-, que el tope mínimo de las pensiones no puede ser inferior al 

salario mínimo mensual legal vigente, el término para su reconocimiento; además, cubren los 

mismos riesgos Invalidez, Vejez y Muerte; a continuación se señalan someramente otras 

generalidades del sistema con enfoque informativo y crítico, más que analítico: 

 
101 Artículo ubicado en: http://www.asofondos.org.co/c-mo-se-financian-las-pensiones-obligatorias 
102 Artículo sobre los descuentos por comisiones, ubicado en: https://www.larepublica.co/finanzas/estas-son-

las-comisiones-que-cobran-los-fondos-de-pensiones-2708190 

http://www.asofondos.org.co/c-mo-se-financian-las-pensiones-obligatorias
https://www.larepublica.co/finanzas/estas-son-las-comisiones-que-cobran-los-fondos-de-pensiones-2708190
https://www.larepublica.co/finanzas/estas-son-las-comisiones-que-cobran-los-fondos-de-pensiones-2708190
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4.1. Pensión familiar 

La Ley 100 de 1993, en sus artículos 151A, 151B y siguientes, definió la Pensión familiar103 

como aquella que se reconoce por la suma de esfuerzos de cotización o aportes de cada uno 

de los cónyuges o cada uno de los compañeros permanentes – con más de 5 años de 

convivencia -, cuyo resultado es el cumplimiento de los requisitos establecidos para la 

pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida (1300 semanas y 57 

años de edad mujeres y 62 los hombres) o régimen de ahorro individual, cuando la 

acumulación de capital entre los cónyuges o compañeros permanentes sea suficiente para 

solicitar el reconocimiento de la pensión de vejez y de conformidad con lo establecido en la 

citada ley;  en caso de que en el régimen de ahorro individual el capital sea insuficiente, se 

sumarán las semanas de cotización de ambos (1300 semanas) para determinar si pueden 

acceder al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 65 de la Ley 100 de 1993.  

La Ley 1580 de 2012, "Por la cual se crea la pensión familiar", adicionó un nuevo Capítulo 

al Título IV al Libro I de la Ley 100 de 1993, y un nuevo artículo al capítulo V, agregando 

literales de la a) a la f) al artículo 151 de la Ley 100 de 1993.104 

La pensión familiar dentro del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, deberán 

cumplir los requisitos, compilados en la Circular 2 de 2013 de Colpensiones105 y la mesada 

es equivalente al smmlv. 

No obstante, desde la Fundación Defensa Ciudadana, el abogado Oscar Iván Palacio Tamayo, 

quien estudia desde hace varios años el Sistema de Seguridad Social en Colombia, con 

especial énfasis en los asuntos pensionales, escribió en ámbitojurídico.com106 un artículo “La 

pensión familiar es un fiasco y una burla”, considerando, que existe un “palo en la rueda” 

 
103 https://www.ambitojuridico.com/noticias/laboral/constitucional-y-derechos-humanos/conozca-los-

requisitos-para-acceder-pension 
104 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1580_2012.html 
105 https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/circular_colpensiones_0002_2013.htm 
106 https://www.ambitojuridico.com/noticias/en-ejercicio/laboral-y-seguridad-social/la-pension-familiar-es-un-

fiasco-y-una-burla 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr001.html#65
https://www.ambitojuridico.com/noticias/laboral/constitucional-y-derechos-humanos/conozca-los-requisitos-para-acceder-pension
https://www.ambitojuridico.com/noticias/laboral/constitucional-y-derechos-humanos/conozca-los-requisitos-para-acceder-pension
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1580_2012.html
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/circular_colpensiones_0002_2013.htm
https://www.ambitojuridico.com/noticias/en-ejercicio/laboral-y-seguridad-social/la-pension-familiar-es-un-fiasco-y-una-burla
https://www.ambitojuridico.com/noticias/en-ejercicio/laboral-y-seguridad-social/la-pension-familiar-es-un-fiasco-y-una-burla
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para el propósito de la norma, “…porque exige que la pareja beneficiaria individualmente 

haya cotizado el 25 %, equivalente a 325 semanas antes de los 45 años, y la realidad, 

especialmente en las mujeres, es que no las tengan, debido a la informalidad y exclusión 

laboral. Es urgente eliminar ese artículo, para que la pensión familiar sea un mecanismo 

eficaz y aumentar la cobertura pensional.” 

4.2.Pensión Especial de Vejez de madre o padre con hijo discapacitado 

La Ley 797 de 2003, introdujo esta pensión especial, modificando el inciso segundo del 

parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que consagra: “La madre – o padre - 

trabajadora cuyo hijo – de cualquier edad -, padezca invalidez física o mental, debidamente 

calificada y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como dependiente de la madre 

– o padre -, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre 

que haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas 

exigido en el régimen de prima media – aplicable también para el régimen de ahorro 

individual - para acceder a la pensión de vejez. Este beneficio se suspenderá si la 

trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral. Si la madre ha fallecido y el padre tiene la 

patria potestad del menor inválido, podrá pensionarse con los requisitos y en las condiciones 

establecidas en este artículo.”; norma declarada exequible por la Corte Constitucional 

mediante Sentencia C – 758 del 15 de octubre de 2014, Magistrada Ponente Martha Victoria 

Sáchica Méndez.107 

La Corte Constitucional en la Sentencia T - 176 de 2010108, determinó los presupuestos que 

debe reunir la excepción al régimen general de pensiones para ser constitucionalmente 

admisible: 1. La discapacidad física o mental que afecte al hijo debe ser de tal entidad que le 

impida valerse por sí mismo, es decir que no le permita subsistir dignamente en forma 

autónoma; 2. La dependencia de la persona inválida con respecto a su madre o padre, debe 

ser de tipo económico, no siendo suficiente la sola necesidad afectiva o psicológica de contar 

con la presencia, cariño y acompañamiento de la madre o el padre y; 3. El beneficio 

 
107 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-758_1914.html#inicio 
108 https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/st176_10.htm 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-758_1914.html#inicio
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/st176_10.htm
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económico no es susceptible de reclamación cuando el hijo dependiente padezca una 

discapacidad que le permita obtener los medios económicos requeridos para su subsistencia 

o cuando “tenga bienes o rentas propios para mantenerse”. 

En el medio El Espectador109, el 30 de mayo de 2017 fue publicado un artículo sobre la 

valerosa hazaña de una madre contra el fondo privado Porvenir, en artículo titulado “La pelea 

de una madre para que le paguen una pensión especial para ayudar a su hija”; esto es 

Maritza Ramírez logró que le asignaran en el sistema privado una pensión especial de vejez 

para poder atender a su hija con discapacidad. Expertos afirman que se trata de un precedente 

en el sistema pensional. 

En el artículo se lee: “Mantener a un hijo en condición de discapacidad en Colombia, además 

de ser costoso, es una labor en la que las familias se adecuan para pelear todos los 

días. Pelean para que una EPS autorice una terapia física, para que los colegios protejan a 

sus hijos del matoneo, para que les ayuden a transportarlos a las citas médicas o para que 

el Estado les responda con los subsidios a los que tienen derecho. Precisamente, en 1993, el 

Congreso de la República creó una pensión para beneficiar a estas familias y darles un alivio 

económico, que además descongestionara los servicios que el sistema de salud les presta. Se 

llamó pensión especial de vejez. Maritza Ramírez Ribero es una de las miles de madres 

colombianas que tienen derecho a recibir esta pensión. Su hija, María Juliana Barreto, quien 

depende de ella, nació sin una cuarta parte de su cerebro. En términos médicos, la joven de 

18 años sufre de “parálisis cerebral espástica, con una pérdida de capacidad del 92,8 %”, 

según dice un certificado expedido por Famisanar EPS.” 

Empieza su lucha en 2014: “Para garantizar el futuro de su hija y tener una ayuda extra con 

sus gastos médicos, hace un poco más de dos años, Maritza Ramírez le pidió a Porvenir S. 

A., su fondo de ahorro individual, que le reconociera la pensión especial de vejez. Fue así 

como comenzó una batalla jurídica en la que hasta la Corte Constitucional le ha dado la 

razón. La fecha exacta en la que empezó este embrollo es el 4 de noviembre de 2014. Ese 

 
109 https://www.elespectador.com/NOTICIAS/JUDICIAL/LA-PELEA-DE-UNA-MADRE-PARA-QUE-LE-

PAGUEN-UNA-PENSION-ESPECIAL-PARA-AYUDAR-SU-HIJA-ARTICULO-696235 

https://www.elespectador.com/NOTICIAS/JUDICIAL/LA-PELEA-DE-UNA-MADRE-PARA-QUE-LE-PAGUEN-UNA-PENSION-ESPECIAL-PARA-AYUDAR-SU-HIJA-ARTICULO-696235
https://www.elespectador.com/NOTICIAS/JUDICIAL/LA-PELEA-DE-UNA-MADRE-PARA-QUE-LE-PAGUEN-UNA-PENSION-ESPECIAL-PARA-AYUDAR-SU-HIJA-ARTICULO-696235
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día, a Porvenir llegó la solicitud de Maritza Ramírez, guiándose por las pautas de la Ley 

100 de 1993.” 

Como era de esperar la respuesta, sobre el derecho: “Le dijeron que no. Que ella, al 

pertenecer al sistema de ahorro individual —el régimen que ampara a todos los fondos de 

pensión privados— no podía recibir ese subsidio. Su defensa, en cabeza del abogado 

Maximiliano Arango Grajales, le explicó a Porvenir que la Corte Constitucional, en octubre 

de 2014, ya les había aclarado a todos los fondos de pensiones que cualquier colombiano, 

afiliado a un fondo privado o al público, podía recibir esta pensión. El pago, a pesar de que 

el fallo del alto tribunal ya estaba en firme, no se realizó.” 

La Acción de Tutela fue negada; no obstante escogida en revisión por la Corte 

Constitucional: “El 19 de noviembre de 2014, Ramírez presentó una tutela en la que le pidió 

a la justicia colombiana que protegiera su derecho a la seguridad social y a la igualdad, y 

los derechos a la salud y una vida digna de su hija. Un año después su petición fue negada 

tanto en primera como en segunda instancias. El argumento del Juzgado 14 Penal Municipal 

con control de garantías, que después confirmó el juez de segunda instancia, es que Maritza 

Ramírez no certificó cuántas semanas cotizó en su fondo de pensión, tanto antes de pasarse 

al sistema privado como después, y que por ende no cumplía uno de los requisitos para 

recibir el subsidio. “Lo que quiero es que mi chiquita no quede desamparada. Quiero 

asegurarle el futuro a María Juliana, no crear una pelea”, advierte Maritza Ramírez, con 

las 26 páginas de otro fallo de la Corte Constitucional en sus manos, en el que el alto tribunal 

respaldó la petición de esta madre. Se trata de la revisión de la tutela que ya habían negado 

dos juzgados en Bogotá. La Sala Octava de Revisión de la Corte seleccionó el caso para 

estudio y el 27 de agosto de 2015 señaló que Porvenir, al no pagar la pensión especial de 

vejez, estaba violando los derechos de Maritza Ramírez y su hija María Juliana Barreto. La 

Corte además le advirtió al fondo que no podía seguir negando este pago.” 

Aparentemente se doblega el colosal del dinero de los trabajadores cotizantes: “Porvenir, por 

fin, reconoció que, así Maritza Ramírez esté en un régimen de ahorro individual (privado), 

puede recibir la pensión. Con dos fallos de la Corte Constitucional de por medio, el 
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problema parecía resuelto. Sin embargo, a la pelea le quedaban varios asaltos. Porvenir 

tasó la pensión de acuerdo con el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual de 

Ramírez, es decir, un salario mínimo. Pero la cifra, explica la defensa, no representa ni el 

15 % de los ingresos mensuales de esta mujer. “Lo correcto en este caso es que se tase la 

pensión de acuerdo con las reglas que están fijas en la ley y no como se tasa una pensión 

normal”, le explicó a este diario un experto en el sistema pensional colombiano.” 

La defensa procede a explicar la determinación de la mesada pensional, así: “Según las reglas 

vigentes, la pensión especial de vejez se fija con una fórmula matemática que tiene en cuenta 

el promedio de las semanas cotizadas, al que se le debe promediar lo que se conoce como la 

base de liquidación, que en este caso debe ser del 80 %. Maritza Ramírez, en el momento en 

que pidió su pensión, tenía cotizadas más de 1.644 semanas y, por eso, que le certificaran 

una pensión de un salario mínimo terminó siendo una ofensa para ella. Porvenir le explicó 

a El Espectador que el monto se tasó de acuerdo con las reglas vigentes en el régimen 

privado de pensiones y que no se puede fijar el monto con el 80 %, pues esa es una fórmula 

que sólo se aplica en el sistema de Colpensiones. Si se aplicara la misma fórmula que dice 

la ley, agregó Lorena Botero, gerente de Beneficios Pensionales de Porvenir, “estaríamos 

hablando de casi $2 mil millones para pagar esta pensión, que es de por vida, a una sola 

persona”.  

Continúa el reporte periodístico, que expertos en el sistema pensional en Colombia le 

explicaron a ese diario, que “el caso de Maritza Ramírez es un precedente para los fondos 

privados y que mientras no se fije una regulación nueva que determine cómo deben pagar 

esta pensión, el impacto fiscal de este caso podría ser de proporciones gigantescas. “Si para 

un solo caso están hablando de $2 mil millones, imagínese la cifra para 10 personas”, 

resaltaron fuentes del Ministerio del Trabajo. Porvenir insiste en que sí está cumpliendo el 

fallo. Sin embargo, el pasado 20 de abril, la jueza 14 Penal Municipal de Bogotá, cumpliendo 

con un auto de la Corte Constitucional, tomó una decisión que probaba lo contrario. Le 

ordenó a la empresa a que en dos días le debía pagar a Maritza Ramírez la suma de más de 

$5 millones mensuales, un número siete veces más grande en comparación con el que tasaron 
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en su fondo de pensiones. La jueza Luisa Fernanda Villalobo hizo la tarea de hacer la 

fórmula matemática reglamentada en la Ley 100 para llegar a ese monto.” 

La renuencia continuaba en 2016: “Aun con las dos sentencias del alto tribunal y con la 

advertencia de la jueza, el pago no se ha realizado.  El 11 de mayo pasado, la misma jueza 

declaró el incidente de desacato y ordenó un arresto durante cinco días en contra del 

presidente y el representante legal de Porvenir.” 

Pero no podía faltar la irregularidad, refiriéndose al 2017: “La decisión pasó a revisión y el 

viernes pasado, mayo 26, el juez 20 Penal Municipal de Bogotá dijo que Porvenir sí estaba 

cumpliendo con el fallo de la Corte. Al conocer la decisión, la defensa de Maritza Ramírez 

advirtió una grave irregularidad: el juez que falló en favor de Porvenir, Wilson Cadena, fue 

el mismo que falló en segunda instancia la tutela que Ramírez perdió en 2015, y por eso 

estaría impedido para volver a fallar en este proceso. Fue la misma irregularidad que 

evidenció la jueza 14 Penal Municipal cuando Porvernir presentó una tutela este año para 

que se revocara el desacato en su contra. En ese caso, el juez Cadena sí se declaró impedido. 

“Nosotros ya no tenemos cómo luchar contra Porvenir. Ya les hemos ganamos en lo 

judicial”, dice Maritza Ramírez quien, a pesar de la victoria, sigue esperando que se haga 

justicia. Su abogado se alista para presentar otra tutela y hacer respetar lo que ya han 

determinado los jueces.” Mediante Auto 568 del 29 de noviembre de 2016110 se adelantó el 

cumplimiento del fallo de tutela Sentencia - T-554 de 2015111 - e incidente de desacato. 

De tal manera, la Pensión Especial para padre de hijo con discapacidad también es aplicable 

en fondos privados,112 según lo ordena la Corte Constitucional, en Sentencia T 758 de 2014, 

pues “la medida busca proteger al hijo con discapacidad, siendo este el elemento común 

para quienes están afiliados en el régimen de prima media o en el régimen de ahorro 

individual.” 

 
110 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2016/a568-16.htm 
111 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-554-15.htm 
112 https://actualicese.com/actualidad/2014/11/11/pension-especial-para-padre-de-hijo-con-discapacidad-

tambien-en-fondos-privados/ 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2016/a568-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-554-15.htm
https://actualicese.com/actualidad/2014/11/11/pension-especial-para-padre-de-hijo-con-discapacidad-tambien-en-fondos-privados/
https://actualicese.com/actualidad/2014/11/11/pension-especial-para-padre-de-hijo-con-discapacidad-tambien-en-fondos-privados/
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4.3.Pensión de Trabajadores de Alto Riesgo113 

El artículo 15 del Decreto 758 de 1990, había contemplado las Pensiones de Vejez 

Especiales, disminuyendo en un año por cada 50 semanas de cotización acreditadas con 

posterioridad a las primeras setecientas cincuenta (750) semanas cotizadas en forma continua 

o discontinua en la misma actividad: “a) Trabajadores mineros que presten su servicio en 

socavones o su labor sea subterránea; b) Trabajadores dedicados a actividades que 

impliquen exposición a altas temperaturas; c) Trabajadores expuestos a radiaciones 

ionizantes y, d) Trabajadores expuestos o que operen sustancias comprobadamente 

cancerígenas.” 

Posteriormente, la Pensión especial de vejez para trabajadores de alto riesgo, aplica incluso 

si el empleador no cotiza los puntos adicionales exigidos por la norma, según lo ordena el 

Decreto 2090 de 2003, que cobija a quienes desarrollan actividades de alto riesgo “que 

generan por su propia naturaleza la disminución de la expectativa de vida saludable del 

trabajador”, para lo cual es preciso que se incremente en 10 puntos la cotización a pensión, 

pero si el empleador no cotiza ese valor adicional, el trabajador no pierde el derecho a la 

denominada pensión especial, según lo ordena el artículo 5 del citado Decreto, “el  monto de 

la cotización especial para las actividades de alto riesgo es el previsto en la Ley 100 de 1993, 

más diez (10) puntos adicionales a cargo del empleador.”, pero eventualmente puede suceder 

que el empleador no cumpla con esa obligación, por lo que muy seguramente el fondo de 

pensiones niegue la pensión especial al trabajador. 

No obstante lo anterior, la sala laboral de la Corte suprema de justicia ha sentado 

jurisprudencia en el sentido, que el trabajador no puede verse afectado por la omisión de su 

empleador. Por ejemplo, en sentencia del 21 de agosto de 2013 con radicación 44996 y 

ponencia del magistrado Jorge Mauricio Burgos Ruiz dijo la corte: “Sin embargo, la 

jurisprudencia de esta Corporación ha precisado el alcance de estos preceptos, en el sentido 

de que si está demostrado en el proceso, que la actividad cumplida por el trabajador 

 
113 http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59427428/CARTILLA+PENSIONES.pdf/132bd013-

9746-5dba-45e9-c93178a169f6?version=1.0 

http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59427428/CARTILLA+PENSIONES.pdf/132bd013-9746-5dba-45e9-c93178a169f6?version=1.0
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59427428/CARTILLA+PENSIONES.pdf/132bd013-9746-5dba-45e9-c93178a169f6?version=1.0
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corresponde a las catalogadas como de alto riesgo, así el empleador haya incumplido con 

el deber de esa cotización adicional, no puede ser el afiliado quien corra con las 

consecuencias negativas de tal omisión, por lo que la administradora de pensiones una vez 

satisfechos los demás requisitos legales, debe reconocer la pensión especial de vejez.     

Lo anterior, sin perjuicio de que la administradora pueda reclamarle al empleador que no 

satisfizo la obligación del aporte especial, el cubrimiento de ese faltante en los términos que 

prevea la ley, o que el juez lo imponga por tratarse de una obligación legal. Pero esto será 

un asunto distinto, que no puede perjudicar el derecho irrenunciable que tiene el trabajador 

a la cobertura de la seguridad social, máxime que por la clase de labor ejercida implicó 

para él un sacrificio adicional en desgaste físico y mengua de su salud.” Las actividades de 

alto riesgo que dan derecho a esta pensión especial, están señaladas en el artículo 2 del 

decreto 2090 de 2003. 

Cabe recordar que antes de la expedición del decreto 2090 en 2003, la pensión especial de 

vejez estaba reglamentada en el Decreto 1281 de 1994 el cual establecía que la cotización 

adicional a cargo del empleador era de 6 puntos. Por último, recordar que según el artículo 8 

del decreto 2090 de 2003, la pensión especial de vejez rige hasta el 31 de diciembre de 2014 

sin perjuicio de la facultad que tienen el gobierno para ampliar dicha vigencia. 114 

Aunque el propósito de este texto no es ahondar en el fantástico mundo de las pensiones ni 

en todas sus prestaciones, que cubren los diferentes riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte -

IVM en materia de Seguridad Social a favor de los trabajadores, resulta imperioso resaltar la 

intervención del   jurista, historiador y defensor de los derechos humanos, Cesar Luque115, 

sobre el derecho a la Pensión de trabajadores de Alto Riesgo, en denuncia ante la Comisión 

Sexta de Senado, las diferentes problemáticas de los trabajadores, frente a la tercerización 

laboral, los trabajadores y la pensión de altos riesgos, que en el Decreto 2090 de 2003, no 

están contenidos todos los riesgos estipulados. 

 
114 https://www.gerencie.com/pension-especial-de-vejez-aplica-incluso-si-el-empleador-no-cotiza-los-puntos-

adicionales-exigidos-por-la-norma.html 
115 https://www.youtube.com/watch?v=2A-tEAA0Mtw 

https://www.gerencie.com/pension-especial-de-vejez-aplica-incluso-si-el-empleador-no-cotiza-los-puntos-adicionales-exigidos-por-la-norma.html
https://www.gerencie.com/pension-especial-de-vejez-aplica-incluso-si-el-empleador-no-cotiza-los-puntos-adicionales-exigidos-por-la-norma.html
https://www.youtube.com/watch?v=2A-tEAA0Mtw
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Según el artículo 3 del Decreto 2090 de 2003,116 los trabajadores de alto riesgo deben estar 

afiliados al régimen de prima media con prestación definida;117 para lo cual el artículo 9 

consagra sobre los traslados en tiempo perentorio, que los trabajadores que se dediquen a las 

actividades señaladas como de alto riesgo y que se encuentren afiliados a los fondos privados, 

deberían trasladarse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida,118 sin exigencia 

del requisito de permanencia. No obstante, el artículo 10 sobre el Bono Pensional, permite el 

traslado del régimen más favorable a los fondos privados, para lo cual tendrán derecho a la 

emisión del correspondiente Bono Pensional, a partir de la cual se interpreta, que también los 

fondos deben reconocer dichas prestaciones. 

El artículo 8 del citado decreto, fijó un límite para el régimen de pensiones especiales para 

las actividades de alto riesgo indicando, hasta el 31 de diciembre del año 2014; el cual podría 

ser ampliado parcial o totalmente, por el Gobierno Nacional hasta por 10 años más. Vigencia 

que fuera prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2024, por el artículo 1 del Decreto 2655 de 

2014.119  

4.4.Pensión de Invalidez 

Es una prestación común a los dos regímenes, tanto en el público como en el privado, cubre 

el riesgo de Invalidez del afiliado, por enfermedad común o accidente no laboral. Si la 

invalidez se originó en una enfermedad o un accidente de origen laboral o profesional, la 

pensión de invalidez la asume la Aseguradora de Riesgos Laborales - ARL a la que está 

afiliado el trabajador y se rige por la Ley 776 de 2002, modificada por la 1438 de 2011 y 

1562 de 2012. 

 
116 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2090_2003.html 
117 https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/pdf/doc22.pdf 
118 

http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/60092394/02EE2018410600000071608++Pensi%C3%B3n+

Alto+Riesgo.pdf 
119 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2014/Decretos2014/DECRETO%202655%20DEL%20

17%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202014.pdf 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2090_2003.html
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/pdf/doc22.pdf
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/60092394/02EE2018410600000071608++Pensi%C3%B3n+Alto+Riesgo.pdf
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/60092394/02EE2018410600000071608++Pensi%C3%B3n+Alto+Riesgo.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2014/Decretos2014/DECRETO%202655%20DEL%2017%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202014.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2014/Decretos2014/DECRETO%202655%20DEL%2017%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202014.pdf
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La Pensión de Invalidez por enfermedad o accidente de origen común en el régimen público 

administrado por el Seguro Social, ha tenido variación en los últimos 50 años; el artículo 5 

del Decreto 3041 del 19 de diciembre de 1966 consagró, que tendrían derecho a esta 

prestación, los inválidos permanentes conforme al artículo 45 de la Ley 90 de 1946 (tener 

cotizaciones en el ISS, mientras durara la invalidez y recibiría una pensión mensual, lesión o 

enfermedad distinta a un accidente de trabajo, que hubieren perdido la capacidad para 

procurarse una remuneración.) y con acreditación de 150 semanas de cotización dentro de 

los 6 años anteriores a la invalidez, 75 de las cuales debían corresponder a los 3 años; 

castigando la invalidez provocada intencionalmente, cuando mediara un delito en el que fuere 

sujeto activo el trabajador; en caso de no cumplir el mínimo de semanas requeridas y en el 

lapso exigido, había lugar a una indemnización, previas una densidad de 100 semanas con 

28 cotizadas en el último año antes de la invalidez. 

Luego el Decreto 758 de 1990, integró en el artículo 20 la Pensión de Invalidez por riesgo 

común y la de vejez, discriminando la de Invalidez entre permanente total y gran invalidez. 

Posteriormente, el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 consideró inválida la persona que por 

enfermedad no profesional ni provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de 

su capacidad laboral; que hubiere cotizado 26 semanas al momento de producirse la invalidez 

y si habiendo dejado de cotizar, al menos contabilizadas en el año anterior al momento de 

producirse dicho estado. 

El artículo 40 de la Ley 100 de 1993, determinó el monto gradual a la densidad de semanas 

y según la calificación; esto es, con disminución de la capacidad entre 50% y menos del 66%, 

el 45% por las primeras 500 semanas y 1.5% por cada 50 semanas adicionales o en su defecto, 

en caso de una disminución del 66% o más, el 54% por las primeras 800 semanas y 2% por 

cada 50 semanas adicionales; sin superar el 75%. 

Prestación reglamentada en Decreto 832 de 1996 y requisitos, que fueran modificados por el 

artículo 11 de la Ley 797 de 2003 y 1 de la Ley 860 de 2003 aumentando a 50 semanas dentro 

de los últimos tres años a la consolidación del riesgo y una fidelidad de cotización; requisito 

último, que fuera declarado inexequible o contrario a la Constitución; compilados 
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posteriormente, en el Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, “Por medio del cual se 

compilan las normas del Sistema General de Pensiones” 

La Corte Constitucional en Sentencia de Unificación SU 588 del 27 de octubre de 2016, M.P. 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO, se pronunció sobre la fecha de estructuración en el 

evento de enfermedades congénita, crónica y/o degenerativa; además, ordenó tener en cuenta 

la capacidad residual laboral o semanas cotizadas aun padeciendo la enfermedad, citada 

recientemente en la Sentencia T 046 de 2019, en la que la Corte Constitucional ordenó al 

fondo privado Porvenir reconocer la pensión de Invalidez a una trabajadora. 

Así mismo, de suma importancia la decisión emitida por la Corte Constitucional en Sentencia 

T 300 del 28 de junio de 2019 contra el fondo privado Porvenir, que comporta entre otros, 

dos elementos de consideración: 1.) Que el tiempo del servicio militar cuenta para la pensión, 

en este caso de invalidez y 2.) Que ordena al fondo privado descontar lo pagado por 

devolución de saldos. 

4.5. Pensión de Sobrevivientes120 

La pensión de sobrevivientes tiene sus raíces en el siglo XIX, cuando desde los albores de la 

independencia se iniciaron reconocimientos a los sobrevivientes de los militares fallecidos al 

servicio de la naciente República; se resalta, la Ley 153 de 1896,121 que crea el Montepío 

militar; 80 de 1916,122 para sucesores de oficiales que fallecieran en guerras o expediciones 

armadas; 102 de 1927,123 que reconoció pensiones a sobrevivientes de magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia, tribunales y funcionarios del poder judicial, a los que se agregan 

las de los trabajadores de ferrocarriles, puertos, correos y telégrafos, empleados y obreros de 

carácter permanente del Congreso, que fueron dirigidas a beneficiarios de grupos de personas 

 
120 

http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=rlaboral&document=rlaboral_cff14312fcfd4b94bbc7d7947ab

242f8 
121 http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1793290 
122 http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1625948 
123 https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0102_1927.htm 

http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=rlaboral&document=rlaboral_cff14312fcfd4b94bbc7d7947ab242f8
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=rlaboral&document=rlaboral_cff14312fcfd4b94bbc7d7947ab242f8
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1793290
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1625948
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0102_1927.htm
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o sectores de la economía del país; con la Ley 6ª de 1945 y en especial la Ley 90 de 1946, se 

inicia realmente el establecimiento de la pensión de sobrevivencia en Colombia. 

Posteriormente, con la expedición del Código Sustantivo del Trabajo en 1950,124 se 

estableció en su artículo 275, una prestación del fallecido trabajador jubilado, durante 2 años, 

contados desde la fecha del fallecimiento, cuando el trabajador hubiere adquirido el derecho 

dentro de las normas del Código, lo estuviere disfrutando en el momento de la muerte, y 

siempre que aquellas personas no dispusiera de medios suficientes para su congrua 

subsistencia. Luego la Ley 33 de 1973,125  transformó en vitalicias las pensiones de las 

viudas;  fue con la Ley 71 de 1988, cuando el legislador decidió extender las previsiones 

sobre sustitución pensional en forma vitalicia, en grados u órdenes del derecho; al cónyuge 

supérstite o compañero o compañera permanente y a los hijos menores e inválidos, a los 

padres o hermanos inválidos, que dependieran económicamente del pensionado; es decir, le 

otorgó también reconocimiento a la compañera o compañero permanente del pensionado. 

En la Tutela T - 618 de 2000,126 la Corte contempló la Seguridad Social para parejas del 

mismo sexo, al estudiar un caso de quien habiendo sido diagnosticado con VIH, le fuera 

cancelada la afiliación en calidad de beneficiario por parte del Instituto del Seguro Social, 

situación que puso en riesgo su salud al no recibir los tratamientos retrovirales necesarios. 

El primer avance jurisprudencial en materia del reconocimiento de los derechos de parejas 

del mismo sexo en Colombia radica en la Sentencia C-075 de 2007,127 corrigiendo así una 

injusticia en esta realidad colombiana.128 La línea jurisprudencial en relación en esta materia, 

ha sido desarrollada en diferentes tesis universitarias.129 

 
124 http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=33104 
125 http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=249 
126 https://colombiadiversa.org/sentencias/t-618-2000-seguridad-social-parejas-del-sexo/ 
127 

https://cienciasjuridicas.javeriana.edu.co/documents/3722972/8739023/1.+Sistema+pensional.pdf/2c716b23-

c489-4fb8-8417-8e206f126db9 
128 https://www.youtube.com/watch?v=Ox2Her_frzw 
129 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1053/4/ANALALISIS%20DE%20LA%20PENSION%20

DE%20SOBREVIVIENTES%20ENTRE%20PAREJAS%20DEL%20MISMO%20SEXO%20CON%20NOR

MAS.pdf 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=33104
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=249
https://colombiadiversa.org/sentencias/t-618-2000-seguridad-social-parejas-del-sexo/
https://cienciasjuridicas.javeriana.edu.co/documents/3722972/8739023/1.+Sistema+pensional.pdf/2c716b23-c489-4fb8-8417-8e206f126db9
https://cienciasjuridicas.javeriana.edu.co/documents/3722972/8739023/1.+Sistema+pensional.pdf/2c716b23-c489-4fb8-8417-8e206f126db9
https://www.youtube.com/watch?v=Ox2Her_frzw
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1053/4/ANALALISIS%20DE%20LA%20PENSION%20DE%20SOBREVIVIENTES%20ENTRE%20PAREJAS%20DEL%20MISMO%20SEXO%20CON%20NORMAS.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1053/4/ANALALISIS%20DE%20LA%20PENSION%20DE%20SOBREVIVIENTES%20ENTRE%20PAREJAS%20DEL%20MISMO%20SEXO%20CON%20NORMAS.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1053/4/ANALALISIS%20DE%20LA%20PENSION%20DE%20SOBREVIVIENTES%20ENTRE%20PAREJAS%20DEL%20MISMO%20SEXO%20CON%20NORMAS.pdf
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Es decir, con la expedición de la Constitución de 1991, se amplió el estatus de la compañera 

o compañero permanente, cobrando rango constitucional al reconocer la Corte Constitucional 

efectos patrimoniales y de seguridad social a parejas e incluso del mismo sexo; así lo decidió 

en las Sentencias C-015 de 2014, C-336 de 2014 y C-257 de 2015, entre otras. 

En la Pensión de Sobrevivientes, se presenta una notoria injusticia para los funcionarios 

públicos fallecidos antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, pues para la sucesión de la 

prestación se requería, que el afiliado fallecido hubiese causado la prestación o en su defecto 

estuviere pensionado; no así para los trabajadores del sector privado, que bastaba con 

demostrar los requisitos exigidos en la normativa aplicable al ISS hoy Colpensiones, para 

causar la Pensión de Invalidez. Injusticia, que ha sido superada con la aplicación vía 

jurisprudencia, de la figura denominada Retrospectividad de la Ley 100 de 1993, que exigía 

26 semanas cotizadas en el último año antes del deceso; así como con la aplicación de los 

Principios de Condición más Beneficiosa; de Igualdad, o de Favorabilidad, aunque estos no 

fácilmente prosperan: Por otro lado, continúan en completo abandono y desamparo, el núcleo 

familiar de trabajadores del sector público fallecidos con anterioridad a la Ley 100 de 1993; 

pues la regla general, es que la norma aplicable sea la vigente al momento del deceso. El 

principio de la Condición más Beneficiosa fue desarrollado por la Corte Constitucional en la 

Sentencia de Unificación - SU 005 del 13 de febrero de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido, 

aplicando no sólo la Ley 100 de 1993 sino incluso lo preceptuado en el Decreto 758 de 1990, 

de ser más beneficioso e implementando además el test de procedencia. 

4.5.1. Pensión de Sobrevivientes y fondos privados 

Abundante ha sido la jurisprudencia, que desarrolla esta importante prestación, que cubre el 

riesgo de muerte del afiliado y aunque, no es la intención del presente texto; no obstante, se 

considera importante señalar ligeramente esta prestación, en requisitos ubicados actualmente 

en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003,130 para ambos regímenes (Público y privado.) 

Así mismo, en lo que incumbe al tema del presente contenido, se reseñan algunos casos 

 
130 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html
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resueltos por el alto Tribunal dentro del régimen RAIS, como el dirimido por la Corte 

Suprema de Justicia - Sentencia 29118 11/09/07 MP. Gustavo José Gnecco Mendoza131 

determinando, que la madre tendría derecho a pensión de sobrevivientes aunque no dependía 

totalmente del hijo causante, considerando en su proveído, que la dependencia económica de 

los padres respecto de sus hijos no debe ser absoluta, de tal manera que es posible que ella se 

presente a pesar de que los padres perciban un ingreso adicional, siempre y cuando ese 

ingreso no los convierta en autosuficientes económicamente. Confirmando este 

planteamiento, la Corte no casó la sentencia que condenó a la administradora de pensiones 

Colfondos, a reconocerle y pagarle a Rosa Elvira Borja de Roldán la pensión de 

sobrevivientes de su hijo Robinson Roldán Borja, el retroactivo y los intereses moratorios 

desde el 21 de marzo de 2002. El Tribunal comprobó que la demandante dependía de su 

fallecido hijo Robinson, quien era soltero, no tenía hijos, y que también recibía ayudas 

ocasionales que le proporcionan algunos de sus otros hijos que tienen otras obligaciones.  

En otro caso, fue reconocida pensión de sobrevivientes con cotizaciones por más de 300 

semanas, antes de vigencia de ley 100, en fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, 

Sala Laboral, Sentencia 29629. 4/09/07, M.P. Isaura Vargas Díaz; el alto Tribunal consideró, 

que el artículo 13 de la ley 100 de 1993, al referirse a las características del sistema general 

de pensiones, garantizó la eficacia de las cotizaciones efectuadas con antelación a su 

vigencia. Por tal motivo, la Corte no casó la sentencia que condenó a la Sociedad 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. Porvenir S. A., a pagarle a Martha 

Eugenia Álvarez Serna la pensión de sobrevivientes por su esposo fallecido, a partir del 15 

de marzo de 2000, y demás derechos pensionales, fijando la mesada para  el 2006 en 

$408.000.  

La Corte al igual que el Tribunal, verificó que el causante cotizó 362 semanas al ISS entre el 

20 de febrero de 1975 y el 21 de junio de 1990, antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, 

 
131 https://corte-suprema-justicia.vlex.com.co/vid/552530402 

https://corte-suprema-justicia.vlex.com.co/vid/552530402
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por lo cual era procedente aplicar el principio de la condición más beneficiosa,132 dándole el 

derecho a la demandante de acceder a la pensión, en aplicación de los artículos 6° y 25 del 

Decreto 758 de 1990. 

La misma Magistrada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en 

Sentencia del 14 de julio de 2009, no casó la sentencia que condenó a Porvenir en razón del 

Principio de la Condición más Beneficiosa, a favor de la viuda Gloria Cecilia Rivera 

Atehortúa y de los tres hijos huérfanos, por el fallecimiento del cónyuge, que estuvo afiliado 

al ISS y luego a Porvenir, quien cotizó 492 semanas antes de la vigencia de la Ley 100 de 

1993 y que ella y sus hijos, dependían económicamente del causante, el fondo privado 

arguyó, que el afiliado no reunió los requisitos de los artículos 46 y 73 de la Ley 100 de 1993, 

por lo cual la demandante recibió el saldo de la cuenta de ahorros del cotizante; la Magistrada 

sostuvo el derecho obtenido en las dos instancias anteriores y concluyó: “Por consiguiente, 

el sentenciador de segundo grado no incurrió en la aplicación indebida, ni en la 

interpretación errónea de la normativa singularizada en la proposición jurídica de las dos 

acusaciones, toda vez que, tal como se precisó, es incuestionable que el causante MONTOYA 

LÓPEZ aportó durante su vida laboral las semanas exigidas por los artículos 6° y 25 del 

Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 049 de tal anualidad, para el cubrimiento del 

seguro de invalidez y muerte, pues las regulaciones constitucionales y legales señaladas, 

certificaron la aplicación de los preceptos de 1990 al asunto de análisis.” 133 

En el mismo orden y en otro caso, determinó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

en Sentencia 31214. 21/11/07, MP Luis Javier Osorio López, que si el acumulado no es 

suficiente para pagar pensión de sobrevivientes, el faltante está a cargo de la aseguradora, la 

pensión de sobrevivientes por la muerte de un afiliado al Régimen de Ahorro Individual con 

 

132 Tesis Principio de sostenibilidad financiera y condición más beneficiosa, Estudiantes Nathaly Muñoz Ariza 

y Melisa Peláez Hoyos, Universidad Libre, Sede Pereira, 2014 

http://repositorio.unilibrepereira.edu.co:8080/pereira/bitstream/handle/123456789/658/TENSI%C3%93N%20

ENTRE%20EL%20PRINCIPIO%20DE%20SOSTE.pdf?sequence=1  

133 https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/csj_scl_36433(14_07_09)_2009.htm 

http://repositorio.unilibrepereira.edu.co:8080/pereira/bitstream/handle/123456789/658/TENSI%C3%93N%20ENTRE%20EL%20PRINCIPIO%20DE%20SOSTE.pdf?sequence=1
http://repositorio.unilibrepereira.edu.co:8080/pereira/bitstream/handle/123456789/658/TENSI%C3%93N%20ENTRE%20EL%20PRINCIPIO%20DE%20SOSTE.pdf?sequence=1
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/csj_scl_36433(14_07_09)_2009.htm
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Solidaridad –RAIS-, en los términos del artículo 77 numeral 1° de la Ley 100 de 1993, se 

financia con “los recursos de la cuenta individual de ahorro pensional generados por 

cotizaciones obligatorias” y “el bono pensional si a ello hubiere lugar”. En el evento que lo 

acumulado en la cuenta individual no sea suficiente para su financiación, concurre el pago 

de una “suma adicional” que entra a completar el capital, que estará a cargo de la 

aseguradora.  

Basada en lo anterior, la Corte Suprema de Justicia casó parcialmente la sentencia proferida 

por el Tribunal Superior de Pereira, en el proceso adelantado por María Melva López Sánchez 

contra la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías S.A. 

–Colfondos-, el Municipio de Pereira y la llamada en garantía Aseguradora de Vida 

Colseguros S.A. La demandante buscaba se le declarara como beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes de su hijo fallecido. La Sala casó sólo la absolución de la entidad Colseguros 

S.A., y la excepción de prescripción formulada por esa aseguradora sobre la garantía 

establecida en la póliza. En efecto, confirmó la condena a la Aseguradora de Vida Colseguros 

S.A. “para que en virtud del otorgamiento de la póliza colectiva de seguro previsional de 

invalidez y sobrevivientes… vigente para la fecha del deceso del afiliado”, efectúe el pago 

de la suma adicional a Colfondos que resulte necesaria para financiar la pensión de 

sobrevivencia, sin que su responsabilidad vaya más allá del valor asegurado.134 

En otro caso, determinó el alto Tribunal, que como el causante colaboraba para el pago de 

los servicios y colegio del hermano, Protección S.A. debería reconocer pensión, en fallo 

emitido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia 30385. 4/12/07. 

M.P. Camilo Tarquino Gallego, oportunidad en la que consideró: que la dependencia 

económica como requisito para que los padres puedan acceder a la pensión de sobrevivientes 

con motivo del fallecimiento de sus hijos, no tiene que ser total y absoluta. Bajo esta 

consideración, la Corte casó totalmente la sentencia que absolvió a la Administradora de 

Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., de reconocerle a la señora Blanca Nelly 

Valencia Silva, la pensión de sobrevivientes solicitada tras la muerte de su hijo Richard 

 
134 https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/biblioteca/content/pdf/a4/15.pdf; caso 8, citado pág. 158-162 

https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/biblioteca/content/pdf/a4/15.pdf
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Wilson Henao Valencia. El causante estuvo afiliado en pensiones al Fondo demandado y 

cotizó 133,57 semanas hasta su fallecimiento. La entidad negó la pensión por considerar que 

no existía dependencia económica.  

La Corte encontró probado que el aporte que le causante le hacía a su madre de 120.000 pesos 

mensuales se destinaba al pago de los servicios públicos y a pagar el colegio de un hermano. 

Dijo que a pesar de que el padre también aportaba 410.000, según el artículo 47 de la Ley 

100 de 1993, que trata de la dependencia económica, los ingresos que perciben los padres 

por su propio trabajo o los recursos que posean, pueden resultar insuficientes para satisfacer 

las necesidades relativas a su sostenimiento. Así concluyó, que en este caso, la ayuda 

económica del hijo servía para sobrellevar las cargas o gastos familiares y por lo tanto a la 

demandante le correspondía la pensión solicitada. Fallo, que fuera citado como soporte en 

demanda de Casación contra el mismo fondo, en Sentencia SL 3514-2018, Radicado 70851, 

del 15 de agosto de 2018, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo; enfatizando, que la 

subordinación económica no tenía que ser total y absoluta. Agregando, que los padres podían 

recibir un ingreso adicional fruto de su propio trabajo o actividad, siempre y cuando este no 

los convierta en autosuficientes económicamente. 

En un caso más, fue condenado Colfondos a reconocer pensión de sobrevivientes a unos 

campesinos que recibían ayuda económica del hijo, según fallo de la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia - Sentencia 28828. 29/01/08, MP Isaura Vargas Díaz -, oportunidad en 

que los progenitores de un causante demandaron al fondo privado de pensiones Colfondos, 

para que fuera condenado a pagarles la pensión de sobrevivientes, por su hijo, quien estaba 

vinculado al Inpec y falleció asesinado el 15 de noviembre de 2001. La demandada les negó 

la pensión porque no dependían totalmente de su hijo fallecido, pues en el 2001, el padre 

había obtenido ingresos por $2.640.000 como agricultor y dos de sus hijas trabajaban como 

empleadas domésticas y colaboraban con algunos ingresos.  

La Corte confirmó la sentencia, que condenó a Colfondos a reconocerles la pensión 

solicitada. El Tribunal constató la dependencia económica de los padres con respecto al hijo 

causante. Agregó que son campesinos que no cuentan con propiedades, ni con una renta fija 
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que cubra todas sus necesidades. Reiteró que en estos casos, la dependencia económica de 

los padres frente a los hijos, que da lugar a la pensión de sobrevivientes, no tiene que ser 

absoluta y total. 

En un fallo excepcional, se lee que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ordenó a 

Porvenir pagar pensión a la última compañera y a todos los hijos que tuvo el pensionado con 

tres mujeres distintas - Sentencia 28642. 12/02/2008, M.P. Isaura Vargas Díaz -, 

considerando, que Marta Miriam Piedrahita y otros ciudadanos demandaron al ISS y a 

Porvenir S.A., para que se les reconociera la pensión de sobrevivientes indexada a partir de 

1996, tras la muerte de Orlando De Jesús Loaiza. Las dos entidades se opusieron a las 

pretensiones y los jueces ordenaron notificar a las señoras Ofelia Buitrago Ramírez y Fabiola 

Flórez de Montoya para que actuaran en el proceso como litis consorte necesario. El Tribunal 

Superior de Medellín confirmó el fallo de instancia que condenó a Porvenir a pagar la pensión 

a Ofelia Buitrago y a todos los hijos que tuvo el señor Loaiza con estas tres mujeres. Sin 

embargo, revocó la sentencia en cuanto a la declaratoria de excepción de prescripción. 

Manifestó que se acreditó que Ofelia Buitrago fue la última compañera del señor Orlando de 

Jesús Loaiza Loaiza, pues convivió con él durante 8 años antes de la fecha de su 

fallecimiento. 

Sostuvo el juzgador de segunda instancia que los beneficiarios de la pensión la recibirán “en 

cuantía no inferior al salario mínimo legal vigente para cada anualidad, en proporción al 

50% para la señora Buitrago Ramírez, y el 50% restante para los hijos del causante hasta 

cuando subsistan las causas que dieron origen al derecho, fecha a partir de la cual se 

incrementará la pensión de la señora Buitrago Ramírez hasta llegar al 100%”.  

La Corte Suprema casó parcialmente la sentencia del Tribunal en cuanto “no accedió a 

ordenar al ISS devolver a Porvenir los valores que ésta le trasladó de la cuenta individual 

de ahorro pensional del causante generados por las cotizaciones y por el bono pensional”. 

Por lo anterior, ofició al ISS para que certificara los valores que el fondo de pensiones le 

trasladó junto con el bono pensional, en caso de haberlo recibido.  
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En otra oportunidad la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, concedió pensión de 

sobrevivientes a esposa de afiliado que no cotizó 26 semanas en año anterior al deceso -

Sentencia 36433. 14/07/09, MP Isaura Vargas Díaz -; considerando, que no resultó lógico, ni 

acorde con los postulados protectores del derecho del trabajo y los de la seguridad social, 

negar a Gloria Cecilia Rivera y a sus hijos menores de edad el derecho a la pensión de 

sobrevivientes causada por su cónyuge, Héctor Hernán Montoya, quien falleció en 1998, dijo 

la Corte Suprema de Justicia. Para el Alto Tribunal era irracional que el señor Montoya, que 

en vida completó más de 492 semanas, de las cuales más de 300 lo fueron antes de la vigencia 

de la Ley 100 de 1993, las que al fallecer le darían derecho a acceder a los seguros de 

invalidez y muerte, no pudiera dejar ese derecho a su cónyuge y a sus hijos por el simple 

hecho de no haber reunido 26 semanas en el año anterior a su deceso. 

La Corporación no casó la sentencia que condenó a la Sociedad Administradora de Fondos 

de Pensiones y Cesantías Porvenir a pagar a Gloria Cecilia Rivera la pensión de 

sobrevivientes en cuantía no inferior al salario mínimo legal, en proporción del 50% para la 

cónyuge y el restante para los hijos, las mesadas causadas debidamente indexadas, las 

adicionales y los aumentos legales. Manifestó que el principio de la condición más 

beneficiosa consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, no sólo aplica para 

pensiones de jubilación sino de sobrevivientes.  

En otro proceso el mismo Tribunal Supremo consideró, que aunque hubo mora en 

cotizaciones, ordenaba a Porvenir pagar pensión de sobrevivientes - Sentencia 36502. 

01/07/09, M.P. Eduardo López Villegas – y en su análisis estableció, que “Si una empresa 

morosa frente a la obligación de cotizar al sistema de pensiones realiza un pago 

extemporáneo después de ocurrido el fallecimiento de un trabajador, de la sola 

circunstancia de que se le haya notificado a la Administradora el hecho y que ésta no haya 

formulado objeciones, no puede deducirse la validez de los aportes de cara a una 

determinada prestación”.  

Así lo recordó la Corte Suprema de Justicia al no casar la sentencia, que condenó a la 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir a pagar la pensión de 
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sobrevivientes a Nelly Gaspar como compañera permanente del señor Ramos en un 50% y 

el otro 50% a los menores reclamantes. El Sentenciador absolvió a Aguilar y Cía. Ltda. 

Construcciones en reestructuración. Aunque los cargos presentados en casación prosperaban, 

la Sala dijo que por otras razones llegaría a la misma conclusión del Tribunal. 

En efecto, la Corporación señaló que para discernir el derecho de los beneficiarios a la 

pensión de sobrevivientes se debe acudir al literal a) del numeral 2 del artículo 46 de la Ley 

100 de 1993 en su redacción original al que remite el artículo 73 de la norma en referencia, 

que era el vigente a la fecha de la muerte, que exige en el caso de un afiliado que se encuentra 

cotizando al sistema el cumplimiento de 26 semanas de cotización al momento de la muerte, 

esto es, en cualquier tiempo y no necesariamente en el año anterior. Ese requisito se satisfacía 

con suficiencia en el caso bajo examen, lo que permitía a los beneficiarios acceder al derecho 

a la prestación deprecada, con independencia de que se hubiere configurado mora patronal 

en los últimos siete meses anteriores al fallecimiento.  

Una vez más, la Corte Suprema de Justicia determina, que para acceder a pensión de 

sobrevivientes no es necesario que el dependiente carezca absolutamente de recursos, - 

Sentencia 36487. 12/08/09, MP Luis Javier Osorio López -; determinando, que: “… El 

término de dependencia económica, debe entenderse como la existencia de una ayuda 

indispensable que brinda una persona a otra, encaminada a la satisfacción de las 

necesidades básicas, la cual no es absoluta pero que, de sustraerse la misma, resultaría 

inviable la solución de las necesidades del dependiente”. En ese orden, respaldó la decisión 

del Tribunal Superior de Pereira, que a su vez confirmó el fallo del a quo, que accedió a las 

pretensiones de la demanda adelantada por la madre del causante, contra Protección S.A.  

La ciudadana buscaba, que la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías fuera 

condenada a reconocerle y pagarle la pensión de sobrevivientes tras la muerte de su hijo, 

entre otras. Dijo que era dependiente económicamente. Caso en el cual, la Corte Suprema de 

Justicia no casó la sentencia del Tribunal y señaló, que no erró cuando concluyó que en 

verdad la progenitora del afiliado dependía económicamente de éste, quien le suministraba 

la ayuda indispensable para su sostenimiento o subsistencia, quedando con su deceso 
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notablemente desmejoradas las condiciones de la misma. Lo anterior, porque aunque otra 

hija daba un pequeño aporte esporádico, no podía tomarse como una fuente de ingresos 

suficiente para la satisfacción de los requerimientos mínimos de la demandante.  

A su vez en el mismo Tribunal Supremo - Sentencia del 27 de septiembre de 2017, Rad. 

53348, MP. Jorge Prada Sánchez -, afirmó que la dependencia económica no tiene que ser 

total y absoluta, en tanto resulta admisible que los dependientes reporten algunos ingresos, 

siempre que ello no los haga autónomos desde la perspectiva financiera. 

La Corte Suprema - Sentencia SL6390-2016 – reiteró que a partir de la sentencia C-111/2006 

de la Corte Constitucional, la dependencia económica no tiene que ser total y absoluta; lo 

cual, quiere decir que si bien debe existir una relación de sujeción de los padres en relación 

con la ayuda pecuniaria del hijo, tal situación no excluye que aquellos puedan percibir rentas 

o ingresos adicionales, a condición que estos no sean suficientes para garantizar su 

independencia económica, es decir, que esas rentas no alcancen a cubrir los costos de su 

propia vida. (CSJ SL400- 2013, CSJ SL816-2013, CSJ SL2800-2014, CSJ SL3630- 2014, 

CSJ SL6690-2014, C SJ SL14923-2014).  A su vez los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional sobre el tema, siguen la misma línea - Sentencia T 074 de 2016 -, y en su 

jurisprudencia ha reiterado, que la dependencia económica no tiene que ser total y absoluta, 

a tal punto, que ha considerado la Pensión de Sobrevivientes hasta para la dependencia 

económica entre padres e hijos de crianza. 

Importante resaltar, que la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en 2017 

emitió un importante fallo, con el M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz, Exp. 48429 de 2017; 

esto es, ha ido más allá expresando, que así los beneficiarios opten por la devolución de 

saldos, ello no impide que posteriormente accedan a la pensión de sobrevivientes. En estos 

eventos ha de tenerse la devolución de saldos como un pago hecho con carácter provisional. 

En efecto estimó, que del artículo 78 de la Ley 100 de 1993, se desprende que la devolución 

de saldos procede cuando el afiliado fallece sin cumplir con los requisitos para causar una 

pensión de sobrevivientes, sin que ello implique que el desembolso le elimine la posibilidad 

de discutir tales aspectos ante la jurisdicción ordinaria y que de demostrarse la satisfacción 
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de los requerimientos, de haberlos percibido le impida acceder a una prestación que es 

irrenunciable. Fallo en el que fueron tratados además de la Pensión de sobrevivientes, el tema 

de la devolución de saldos y la cuenta de ahorro individual.  

Razones suficientes, para que los defensores y favorecidos de los fondos privados, propongan 

la creación de una Jurisdicción Especial para Pensiones; pues les resulta inverosímil, que 

primen los valores, principios y derechos sobre su jugoso negocio; aunado a que ha sido 

denunciada una nefasta noticia en el blogs.portafolio.co por el periodista Carlos Fernando 

Gaitán, titulada “Fondos Privados de Pensiones, con cuota en Sala Laboral de la CSJ?” y 

continúa expresando “Algunos analistas de la rama judicial en Colombia me han venido 

advirtiendo sobre el interés que tendrían los Fondos Privados de Pensiones de tener a uno 

de sus mejores amigos en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.”135  

Santiago Montenegro, Presidente de Asofondos y miembro del Consejo Editorial de la 

Revista “Economía Colombiana” de la revista Contraloría General de la República, confesó 

su injerencia en la Corte Constitucional, en la edición 352 - 2018, “Principios para una 

reforma del sistema de protección a la vejez”136 al afirmar: “Como se lo expresamos 

respetuosamente a la Corte Constitucional en la reunión que tuvo lugar en Pasto, en 

noviembre de 2017, se le debería pedir al Legislador crear un nuevo régimen de seguridad 

social, que cobije tanto a los trabajadores informales como a los cuasi formales, y, en 

general, a las personas con discapacidad. Dicho régimen debería estar financiado con 

ingresos generales del presupuesto nacional, que en el futuro podrían provenir, por ejemplo, 

de los recursos liberados de la eliminación de los subsidios que actualmente otorga el 

régimen público a las personas con elevados ingresos.” (Negrilla fuera de texto)  

Confiesa no solo que se ha reunido en su tierra natal con los Honorables Magistrados, 

también su campaña por eliminar el régimen público.  

 
135 http://blogs.portafolio.co/negocios-y-movidas/fondos-privados-de-pensiones-con-cuota-en-sala-laboral-de-

la-csj/ 
136 Página 13 https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/1095496/REC352_webint.pdf/8dafabc7-d9ce-

473b-85fe-00fd27bd6eb4 

http://blogs.portafolio.co/negocios-y-movidas/fondos-privados-de-pensiones-con-cuota-en-sala-laboral-de-la-csj/
http://blogs.portafolio.co/negocios-y-movidas/fondos-privados-de-pensiones-con-cuota-en-sala-laboral-de-la-csj/
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/1095496/REC352_webint.pdf/8dafabc7-d9ce-473b-85fe-00fd27bd6eb4
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/1095496/REC352_webint.pdf/8dafabc7-d9ce-473b-85fe-00fd27bd6eb4
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Confesión del nuevo rico del negocio de las pensiones y que lamenta profundamente el 

pueblo soberano, por la manipuladora injerencia del defensor de los fondos privados y porque 

los colombianos como víctimas del vil negocio, no han podido encontrar amparo 

constitucional ante los operadores jurídicos, en la flagrante vulneración de los artículos 13 

sobre la debilidad manifiesta; 20 sobre el derecho a la información veraz e imparcial; 29 al 

debido proceso, 48 sobre la irrenunciabilidad de la Seguridad Social; 83 sobre la buena fe, 

333 sobre la prohibición del abuso del poder dominante, entre otros; en que incurrieron y 

siguen incurriendo los fondos privados de pensión, que en su afán de captar capital, 

engañaron y engañan a los trabajadores colombianos, fondos que hasta cometen en su 

deshonesta labor, actos punibles.  
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1. El régimen de Prima Media con Prestación Definida – RPMPD 

Este régimen es el que ha existido en Colombia desde la adopción de la Seguridad Social y 

luego asumida por el Instituto de Seguros Sociales; según la Corte Constitucional en la 

Sentencia C – 078 de 2017137 define este régimen, como solidario de prima media con 

prestación definida con las siguientes características:  

“Régimen solidario de prima media con prestación definida -RSMP-: es un régimen 

solidario en el que las cotizaciones y rendimientos de los afiliados van a un fondo común de 

naturaleza pública. En ese orden, la administradora del fondo está obligada a garantizar el 

pago de la pensión, una vez se cumplan los requisitos legales. 

El régimen se define como de prestación definida en razón a las condiciones y requisitos 

para acceder a la pensión se establece el valor de la pensión, el cual corresponderá a un 

promedio de los últimos diez años del salario y a una tasa de retorno variable según las 

semanas cotizadas. Si bien la administradora es la responsable de hacer los pagos, esta 

cuenta con un respaldo estatal que garantiza el pago de los beneficios a que se hacen 

acreedores los afiliados.  

En el régimen de prima media, las cotizaciones actúan como la prima de un seguro que 

garantiza la pensión, por lo que la cotización a pagar es menor que el beneficio que se 

recibirá como mesada. El valor a pagar como aporte es el establecido en la ley, por lo que 

no hay lugar a efectuar cotizaciones adicionales a las dispuestas en la ley. Además, en caso 

de no alcanzarse los requisitos para acceder a la pensión, el cotizante tiene derecho a una 

indemnización sustitutiva como compensación, según lo dispone el artículo 37 de la Ley 100 

de 1993.  

Como se advirtió, los aportes realizados se incorporan a un fondo común de naturaleza 

pública y los rendimientos del mismo pertenecen a todo el sistema y contribuyen a su 

sostenibilidad general.”  

 
137 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-078-17.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-078-17.htm
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Esto es, en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPMPD, la mesada 

pensional está definida de acuerdo al Ingreso Base de Liquidación – IBL (10 últimos años o 

toda la vida laboral), determinado por el Ingreso Base de Cotización – IBC o salario base 

sobre el cual se aporta mensualmente, con el cumplimiento de la edad y las semanas 

cotizadas.  

En el RPMPD, la pensión está financiada por los aportes efectuados por el empleador, el 

empleado y el resto lo subsidia el Estado, quien dispone del aporte mientras el afiliado está 

cotizando, en compensación subsidia el excedente; es decir, a diferencia del régimen privado, 

en donde el Estado contribuye únicamente para subsidiar la pensión de garantía mínima. 

1.1. Liquidación de la Pensión en el RPMPD 

En Colpensiones, que administra el Régimen de Prima Media con Prestación Definida – 

RPMPD, a los trabajadores del sector privado y extendido paulatinamente al sector público, 

que no estén en régimen de transición, los requisitos para causar la pensión, son edad (57 

mujeres y 62 hombres) y semanas, 1.300 mínimas y máximas 1.800, con un porcentaje que 

oscila entre el 55% al 80%, sobre el promedio del IBL cotizado en los últimos 10 años (120 

semanas) o toda la vida laboral, partiendo de un porcentaje inversamente proporcional al 

ingreso salarial con que se ha cotizado y por cada 50 semanas adicionales a las 1.300, se 

incrementa en 1.5%.138 

El artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, introdujo a partir 

del 1 de enero de 2004, la siguiente fórmula para determinar el porcentaje o tasa de reemplazo 

a aplicar sobre el IBL: “El monto mensual de la pensión correspondiente al número de 

semanas mínimas de cotización requeridas, será del equivalente al 65%, del ingreso base de 

liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula 

siguiente:  r = 65.50 - 0.50 s, donde: r = porcentaje del ingreso de liquidación y  s = número 

de salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 
138 https://periodicoeljurista.com.co/legislacion/corte-deja-en-firme-numero-de-semanas-para-incrementar-la-

pension/ 

https://periodicoeljurista.com.co/legislacion/corte-deja-en-firme-numero-de-semanas-para-incrementar-la-pension/
https://periodicoeljurista.com.co/legislacion/corte-deja-en-firme-numero-de-semanas-para-incrementar-la-pension/
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A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará 

entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente 

en función de su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada. El 1o. de enero 

del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1o. 

de enero de 2006 se incrementarán en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 semanas 

en el año 2015. A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las 

mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de 

liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, 

en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en 

la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser 

superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima.” 

Simplificando la fórmula de la Ley 797 de 2003, la Pensión en el régimen de prima media 

con prestación definida se liquida de la siguiente manera y bajo el principio In Dubio Pro 

Operario, ante el vacío de la norma de determinar el decimal o número entero de los salarios 

mínimos; inicialmente el ISS tomaba el número entero y en los últimos tiempos Colpensiones 

para el cálculo toma también el decimal en forma desventajosa para el afiliado. 
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Esto es, el IBL determinado sobre los 10 últimos años o toda la vida laboral según sea más 

favorable, debidamente indexado o actualizado (Corte Constitucional, Sentencia de 

Unificación SU 637 de 2016), se divide en el s.m.m.l.v. del año en que se causa la prestación 

y ahí se obtiene el rango en la tabla anterior, en la segunda columna se encuentra el porcentaje 

mínimo sobre las 1.300 semanas y por cada 50 adicionales, se incrementa 1.5% hasta un 

máximo de 15%, por las 500 que llegare a tener adicionales, sin superar las 1.800 semanas. 

Al ser una fórmula inversamente proporcional; significa, que a mayor IBL menor tasa de 

reemplazo o porcentaje y a menor IBL, mayor tasa de reemplazo o porcentaje. 

A manera de ejemplos: 

Si una mujer cotizó sobre un promedio en los últimos 10 años; con un IBL de $8.000.000.00 

y al cumplir los 57 años de edad en 2018, tiene acumuladas 1.400 semanas (28 años); se 

divide el IBL entre $781.242.00 (s.m.m.l.v. para esa anualidad), arroja una total entero de 10, 

según la tabla se ubica en un mínimo de 60.50% y por cada 50 semanas adicionales a las 

1.300, se aumenta 1.5%; que para el caso las 100 semanas (100/50=2) adicionales suman 3% 

(2x1.5=3); esto es, la tasa total a que tiene derecho es de 63.50% y la pensión equivale a 

$8.000.000.00 x 63.50% = $5.080.000.00 

IBL EDAD SEMANAS SMMLV SUBTOT %MINIMO %ADICIONAL TOTAL MESADA 

$8.000.000.00 57 1.400 781.242.00 10 60.5% 3% 63.5% $5.080.000.00 

Si un hombre cotizó sobre un promedio en los últimos 10 años; con un IBL de $5.000.000.00 

y al cumplir los 62 años de edad en 2018, tiene acumuladas 1.500 semanas (30 años); se 

divide el IBL entre $781.242.00 (s.m.m.l.v. para esa anualidad), arroja una total entero de 6, 

según la tabla se ubica en un mínimo de 62.50% y por cada 50 semanas adicionales a las 

1.300, se aumenta 1.5%; que para el caso las 200 semanas (200/50=4) adicionales suman 6% 

(4x1.5=6); esto es, la tasa total a que tiene derecho es de 68.50% y la pensión equivale a 

$5.000.000.00 x 68.50% = $3.425.000.00 ml. 

IBL EDAD SEMANAS SMMLV SUBTOT %MINIMO ADICIONAL %TOTAL MESADA 

$5.000.000.00 62 1.500 781.242.00 6 62.5% 6% 68.5% $3.425.000.00 
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Si una mujer cotizó sobre un promedio en los últimos 10 años; con un IBL de $2.500.000.00 

y al cumplir los 57 años de edad en 2018, tiene acumuladas 1.800 semanas (36 años); se 

divide ese IBL entre $781.242.00 (s.m.m.l.v. para esa anualidad), arroja una total entero de 

3, según la tabla se ubica en un mínimo de 64% y por cada 50 semanas adicionales a las 

1.300, se aumenta 1.5%; que para el caso las 500 (500/50=10) semanas adicionales suman 

15% (10x1.5=15); esto es, la tasa total a que tiene derecho es de 79% y la pensión equivale 

a $2.500.000.00 x 79% = $1.975.000.00 

IBL EDAD SEMANAS SMMLV SUBTOT %MINIMO ADICIONAL %TOTAL MESADA 

$2.500.000.00 57 1.800 781.242.00 3 64% 15% 79% $1.975.000.00 

Si un hombre cotizó sobre un promedio en los últimos 10 años; con un IBL de $1.300.000.00 

y al cumplir los 62 años de edad en 2018, tiene acumuladas 1.700 semanas (34 años); se 

divide ese IBL entre $781.242.00 (s.m.m.l.v. para esa anualidad), arroja una total entero de 

1, según la tabla se ubica en un mínimo de 65% y por cada 50 semanas adicionales a las 

1.300, se aumenta 1.5%; que para el caso las 400 semanas (400/50=8) adicionales suman 

12% (8x1.5=12); esto es, la tasa total a que tiene derecho es de 77% y la pensión equivale a 

$1.300.000.00 x 77% = $1.001.000.00 

IBL EDAD SEMANAS SMMLV SUBTOT %MINIMO ADICIONAL %TOTAL MESADA 

$1.300.000.00 62 1.700 781.242.00 1 65% 12% 77% $1.001.000.00 

En la C 538 de 1996, la Corte Constitucional definió la naturaleza del Sistema de Prima 

Media, así: “En el régimen de prima media con prestación definida los afiliados o sus 

beneficiarios obtienen una pensión de vejez, invalidez o de sobrevivientes o una 

indemnización previamente definidas en la ley. Dicho régimen se caracteriza porque los 

aportes de los afiliados y empleadores y sus rendimientos integran un fondo común de 

naturaleza pública, mediante el cual se garantiza el pago de las prestaciones a cargo de los 

recursos de dicho fondo, los gastos administrativos y las reservas, de acuerdo con la ley.” 

En el artículo 138 de la Ley 100 de 1993, se consagró una garantía de respaldo en los 

siguientes términos: “GARANTÍA ESTATAL EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON 
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PRESTACIÓN DEFINIDA. El estado responderá por las obligaciones del Instituto de 

Seguros Sociales para con sus afiliados al Régimen de Prima Media con Prestación 

Definida, cuando los ingresos y las reservas de dicha entidad se agotasen, siempre que se 

hubiesen cobrado las cotizaciones en los términos de ésta Ley.” 

2. Las Reformas Pensionales en Colombia en el RPMPD 

El Régimen de Prima Media con Prestación Definida – RPMPD administrado por el Estado 

a través del Seguro Social hoy Colpensiones, nace oficialmente con la Ley 90 de 1946 y ha 

tenido modificaciones.  

No obstante, el presente texto parte de la normativa vigente, para los hechos causados y 

consolidados únicamente en virtud del régimen de transición; esto es, desde el Decreto 758 

de 1990, la más favorable de las normas en materia pensional, en razón a que dispone la 

posibilidad de una pensión con tan sólo 500 semanas cotizadas en los últimos 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad requerida, mujeres a los 55 años y hombres a los 60 

años. Partiendo de una tasa de reemplazo del 45% con el mínimo de semanas y hasta el 90% 

con 1250 semanas equivalentes a 25 años de cotización y con un IBL del promedio de las 

100 últimas semanas cotizadas multiplicado por 4.33, más beneficios adicionales por 

personas a cargo. 

En este punto a manera de aclaración, es importante considerar, que en la Sentencia SU-769 

de 2014, la Corte resolvió la situación jurídica de una persona de 62 años de edad a quien se 

le negó el reconocimiento del derecho a la pensión de vejez -a la que estimaba ser acreedor- 

por cuanto Colpensiones desconoció la posibilidad de contabilizar los tiempos cotizados a 

entidades diferentes al ISS.  

Ante esa perspectiva, la Corte realizó un análisis del precedente jurisprudencial desarrollado 

hasta el momento, gracias al cual reiteró y unificó la postura jurisprudencial sobre la 

posibilidad de contabilizar los tiempos cotizados con independencia de a qué administradora 

se hubiera hecho el pago de la cotización. Así mismo, la Corte Constitucional en Sentencia 

SU 057 de 2018, permitió la acumulación de semanas cotizadas al ISS hoy Colpensiones o a 
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una caja o fondo público de pensiones, para la aplicación del Decreto 758 de 1990, a quienes 

estén en régimen de transición.139 

Hecha la aclaración anterior se recuerda, que con la promulgación de la Constitución Política 

el 20 de julio de 1991, se dio paso al comercio del derecho fundamental de la Seguridad 

Social en Pensiones, al disponer en el artículo 48 la creación de los fondos privados de 

pensión; esto es, privatizando el derecho irrenunciable. 

Posteriormente la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993, irrumpe en la Seguridad Social 

colombiana, implementando el sistema privado y modificando el RPMPD; ratificando la 

edad de 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, fijando el mínimo de semanas 

cotizadas en 1000 y condicionó el aumento de la edad en dos años a partir del 2014 a un 

estudio actuarial que se realizaría en el 2013. El porcentaje o tasa de reemplazo, fue variable, 

partiendo de las 1000 semanas con un 65% hasta un máximo del 85%; disponiendo además, 

que la pensión no podría ser inferior al salario mínimo. 

Impuso una cláusula de permanencia de tres años; es decir, los afiliados sólo se podrían 

trasladar de régimen pensional por una sola vez cada tres (3) años. 

Consagró además un régimen de transición, para quienes al 1 de abril de 1994 en que entró 

en vigencia a nivel nacional, tuviere 35 años de edad siendo mujer o 40 hombre; en su 

defecto, si tenía 15 años de servicio (750 semanas) a la misma fecha, caso en el cual podría 

escoger la norma más favorable anterior a la Ley 100 de 1993. 

Luego la Ley 797 del 29 de enero de 2003, modificó  la cláusula de permanencia a 5 años en 

uno de los dos regímenes (público o privado) e impuso, que el afiliado no podría trasladarse 

de régimen cuando le faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la 

pensión de vejez; condición que lesiona no solo el derecho de la libre escogencia de régimen, 

sino el derecho fundamental a la Seguridad Social en Pensiones. 

 
139 http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87759 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87759
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Además fijó un tope máximo de cotización para pensión a 25 s.m.m.l.v., para garantizar 

pensiones hasta de veinticinco (25) salarios mínimos legales; aumentó la edad en dos años a 

partir del 1 de enero de 2014, aumentó paulatinamente las semanas desde el 2005 hasta llegar 

a las 1300 en el 2015, estableció una pensión especial para madres con hijos con discapacidad 

y que cumplan el mínimo de semanas exigido en el RPMPD; también implementó la fórmula 

que oscila entre el 55% y el 80% del IBL determinado sobre los últimos 10 años y que es 

inversamente proporcional al mismo; es decir a mayor ingreso menos tasa y a menor ingreso 

más tasa de reemplazo o porcentaje. Aumentó de 26 a 50 en los últimos 3 años, el requisito 

de semanas para la pensión de Invalidez y de Sobrevivencia. 

En el mismo lineamiento, el Acto Legislativo No. 1 de 2005, publicado el 25 de julio de ese 

año, extendió hasta el 31 de julio de 2010 (Coincidentemente el mismo año que se pensionó 

el presidente que también la firmó)140 las pensiones superiores a los veinticinco (25) 

s.m.m.l.v., eliminó la mesada 14, a quienes percibieran pensiones superiores a tres (3) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes y a partir del 31 de julio de 2011 a todos, impuso 

además una segunda etapa al régimen de transición y lo eliminó definitivamente  partir del 

31 de diciembre de 2014; suprimió los regímenes especiales o exceptuados, sin perjuicio del 

aplicable a la fuerza pública y al Presidente de la República; eliminó también la posibilidad 

de establecimiento en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico 

alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General 

de Pensiones. 

Acto con el cual el ejecutivo y el congreso de esa época arrasaron por completo con el 

derecho adquirido y las expectativas legítimas que tenían muchas personas de pensionarse al 

amparo del régimen de transición. El abogado Alonso Riobó Rubio141
  al respecto expresó:  

“la verdad es que no hemos encontrado ni un solo argumento, razón, o teoría que 

explique y justifique el abuso y el atropello de que fueron  víctimas los trabajadores 

colombianos con la expedición de esa enmienda.  Y si bien es cierto, el constituyente 

 
140 Resolución 1620510 del 30 de septiembre de 2010, Pensión de Jubilación reconocida y pagada por la UGPP 
141 https://www.gerencie.com/acto-legislativo-01-de-2005-una-pesadilla-para-los-trabajadores.html 

https://www.gerencie.com/author/alonso-riobo-rubio
https://www.gerencie.com/acto-legislativo-01-de-2005-una-pesadilla-para-los-trabajadores.html
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se  propuso justificar los alcances  de su obra aduciendo que la enmienda era necesaria para 

asegurar la sostenibilidad financiera del sistema  de seguridad social, ese argumento es 

frágil y menesteroso porque no es despojando de sus derechos a los trabajadores y 

pensionados (redistribuyendo la pobreza) como se puede lograr y garantizar dicha 

sostenibilidad financiera, tal como lo han hecho ver autorizados analistas.” 

El jurista Eduardo López Villegas,142 analizando junto con un equipo de trabajo,  las 

tensiones existentes entre derechos fundamentales como el de la solidaridad, la igualdad, la 

progresividad, con el de la sostenibilidad financiera y fiscal alrededor de la seguridad social, 

afirmó en 2013 “Si bien los dos primeros han sido objeto de múltiples pronunciamientos, el 

de la sostenibilidad fiscal apenas empieza a ser vislumbrado y considerado. Resulta de la 

mayor importancia definir su alcance con el objeto de poder encontrar en dicho principio 

una vía adecuada hacia una mayor equidad y protección dentro del concepto de un Estado 

social de derecho, que sea eficaz, eficiente y sobre todo posible para nuestros adultos 

mayores en la época de inactividad laboral.” 

En el texto el Capital Transnacional se toma las Cortes de Colombia, del líder de Asonal 

Judicial143, acertadamente expresa: “Aunque desde 1991, la Constitución se convirtió en 

caballito de batalla para implementar toda clase de políticas neoliberales, tan solo hace 

unos años las altas cortes empezaron a legislar en contra de todos los derechos de los 

trabajadores y ciudadanos de Colombia. Unas más adelantadas que otras pero todas en ese 

mismo sentido.” 

Hace referencia además, al favor que la Corte constitucional le hizo a los dueños del capital 

transnacional, que impusieron mediante Acto Legislativo 03 de 2011 el “principio” de 

sostenibilidad fiscal como mandato constitucional para el manejo de las finanzas y el 

equilibrio fiscal de la Nación, el cual le ha servido al Estado para aplicar toda su política 

 
142 Pág. 35 https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/471727/economia-colombiana-ed-

338.pdf/43424ec5-27c0-48e4-afde-da7b595f75ed 
143 http://notasobreras.net/ 

 

https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/471727/economia-colombiana-ed-338.pdf/43424ec5-27c0-48e4-afde-da7b595f75ed
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/471727/economia-colombiana-ed-338.pdf/43424ec5-27c0-48e4-afde-da7b595f75ed
http://notasobreras.net/
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contra los trabajadores incluso lo puede utilizar para congelar salarios, bajar pensiones (como 

ya se está proponiendo), entre otros graves proyectos.  

Afirma el autor: “Pero la joya de la Corona está en las sentencias de la Corte Constitucional 

SU-258 de 2013, SU-230 DE 2015 y SU-395 de 2017. Estas ratifican su posición de 

resquebrajar los derechos adquiridos en materia pensional desconociendo los regímenes 

especiales, lo cual viene fraguando desde 2013, haciéndose eco a las premisas falsas del 

Fondo Monetario Internacional, FMI, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, OCDE, el Banco Mundial, BM, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, 

de que las pensiones en Colombia son subsidiadas y que ello es lo que fomenta la inequidad 

del sistema.” 

En el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas CADTM,144 titulado “El presupuesto 

del 2019 en Colombia consolida la desigualdad y las múltiples violencias”,  remontándose 

al Acto Legislativo 03 de 2011, expresando; que no sólo atenta directamente con la división 

de poderes que rige en Colombia, sino que “trasgrede la progresividad de los derechos”, 

como por ejemplo el caso de la reducción de los aportes de los pensionados al sistema de 

salud del 12 al 4%, que aliviaría las cargas de millones de pensionados que con un salario 

mínimo no pueden gozar de una vida digna.  

Aduce además, que la austeridad se ha visto reforzada tras la elección del presidente de la 

República Iván Duque, “en tanto se ha evidenciado un incremento del asesinato de líderes 

sociales -violencia física-, y las múltiples reformas estructurales sobre temas pensionales, 

tributarios y laborales, entre otros, que concretizan una violencia estructural en el país, en 

tanto entran a formar parte del andamiaje legal que imbuyen a la sociedad a una 

determinada visión del mundo y ocasionan una violencia simbólica que se interioriza en las 

personas” (Subrayado fuera de texto) Ciertamente, las reformas a favor de la creación y 

sostenimiento de los fondos privados de pensión, atentan contra los principios en materia de 

Seguridad Social, como el de Progresividad y Prohibición de Regresividad. 

 
144 http://www.cadtm.org/El-presupuesto-del-2019-en-Colombia-consolida-la-desigualdad-y-las-multiples 

http://www.cadtm.org/El-presupuesto-del-2019-en-Colombia-consolida-la-desigualdad-y-las-multiples
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Lo anterior mientras de otra parte, el pueblo colombiano soporta reformas regresivas como 

la privatización del derecho fundamental a la Seguridad Social en su máxima garantía la 

pensión, con la nefasta aparición del engendro neoliberal representado en los fondos privados 

de pensión y por otra parte, en cuanto a la también privatización de la salud; en especial, en 

relación a la elevada cotización en el régimen contributivo; sin reparar la ardua lucha que ha 

sido lograr regresar a una cotización justa del 4% para los pensionados, que si bien se corre 

el riesgo de acudir con más frecuencia a dichos servicios, también lo es, que los ingresos de 

los pensionados se merman notoriamente en su etapa cesante. 

No obstante y pensando en la campaña electoral de 2019,145 lo más probable es que por 

conveniencia política y para fortuna de los pensionados se corrija la injusticia; esto es, por el 

efecto electoral del llamado “Poder Gris”,146 que vislumbra la fuerza que toma los 

movimientos de pensionados, que hará presión sobre el deslucido gobierno colombiano. 

Para historiar brevemente el aporte para salud es necesario recordar, que el artículo 7 de la 

Ley 4 de 1976 “Por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, 

oficial, semioficial y privado y se dictan otras disposiciones”, dispuso que los  pensionados 

del sector público, oficial, semioficial y privado, así como los familiares que dependen 

económicamente de ellos, tendrían derecho a disfrutar de diferentes servicios de salud, según 

las entidades, patronos o empresas tuvieren establecido, mediante el cumplimiento de las 

obligaciones sobre aportes a cargo de los beneficiarios de tales servicios. 

Así mismo, el artículo 37 del Decreto 3135 de 1968 “Por el cual se prevé la integración de 

la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional 

de los empleados públicos y trabajadores oficiales.”, dispuso: “A los pensionados por 

invalidez, jubilación y retiro por vejez se les prestará por la entidad que les pague la pensión, 

asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria. Para este efecto el pensionado 

cotizará mensualmente un cinco por ciento (5%) de su pensión.” (Subrayado fuera de texto)  

 
145 https://www.larepublica.co/economia/con-propuesta-de-reducir-aportes-de-salud-a-4-pensionados-

ahorrarian-66000-al-mes-2818848 
146 https://www.diariovasco.com/politica/rebelion-poder-gris-20180313094505-nt.html 

https://www.larepublica.co/economia/con-propuesta-de-reducir-aportes-de-salud-a-4-pensionados-ahorrarian-66000-al-mes-2818848
https://www.larepublica.co/economia/con-propuesta-de-reducir-aportes-de-salud-a-4-pensionados-ahorrarian-66000-al-mes-2818848
https://www.diariovasco.com/politica/rebelion-poder-gris-20180313094505-nt.html
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Luego el artículo 143 de la Ley 100 de 1993,147 dispuso: “Reajuste pensional para los 

actuales pensionados. A quienes con anterioridad al 1o. de enero de 1994 se les hubiere 

reconocido la pensión de vejez o jubilación, invalidez o muerte, tendrán derecho, a partir de 

dicha fecha, a un reajuste mensual equivalente a la elevación en la cotización para salud 

que resulte de la aplicación de la presente Ley.”   

Posteriormente, el reajuste previsto en el Artículo 143 de la Ley 100 de 1993, fue 

reglamentado por el artículo 42 del Decreto 692 de 1994, que señaló: “Reajuste pensional 

por incremento de aportes en salud. A quienes con anterioridad al 1° de enero de 1994 se 

les hubiere reconocido la pensión de vejez o jubilación, invalidez, o sobrevivientes, y a 

quienes sin haberles efectuado el reconocimiento tuvieran causada la correspondiente 

pensión con los requisitos formales completos, tendrán derecho a partir de esa fecha a que 

con la mesada mensual se incluya un reajuste equivalente a la elevación en la cotización 

para salud prevista en la Ley 100 de 1993.  

En consecuencia, las entidades pagadoras de pensiones procederán a efectuar el reajuste 

previsto en este artículo por la diferencia entre la cotización que venían efectuando los 

pensionados y la nueva cotización del 8% que rige a partir de abril de 1993, o la que se 

determine cuando rija la cobertura familiar, sin exceder del 12%. En el caso del ISS, en 

donde ya existe la modalidad de medicina familiar para los pensionados, el reajuste se hará 

por la diferencia entre el 3.96% que venían aportando los pensionados, y el 12% de la 

cotización con cobertura familiar.” (Subrayado fuera de texto) 

En ese orden, del 3.96 o en su defecto del 5% pasó con la Ley 100 de 1993 al 12%, generando 

para los pensionados un desequilibrio económico, que no fue visto así por la Corte 

Constitucional, en Sentencias C 111 de 1996 y C 126 de 2000; máxime, cuando el artículo 

204 de la Ley 100 de 1993 dispone, que del 12.5% de aportes para el régimen contributivo 

de salud, solo el 4% está a cargo del empleado. 

 
147 https://www.accounter.co/normatividad/conceptos/descuento-salud-pensionados.html 

https://www.accounter.co/normatividad/conceptos/descuento-salud-pensionados.html
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A continuación, se hará un breve recuento de las distintas reformas pensionales, con el fin de 

entender; que el régimen pensional no ha sido estático y que ha sido progresivo el aumento 

de requisitos y del monto de las variables para determinar la primera mesada; con lo cual se 

pretende desmontar el argumento de los beneficiarios del negocio de las pensiones, socios o 

dueños de los fondos privados; que aúnan fuerzas, para hacer creer a la opinión pública, que 

el régimen público no ha tenido reformas y que urge hacerlas, so pretexto de la existencia de 

una “Bomba Pensional”,148 que al ser desmentida, se ha tornado en una supuesta “Bomba 

Social”,149 ahora su dialéctica es ésta más la supuesta inequidad y la poca cobertura; que se 

solucionaría si se eliminaran los fondos privados de pensión y los afiliados regresaran al 

régimen público; pues son los hechos los que demuestran, que el régimen privado además de 

inequitativo no garantiza la cobertura. 

2.1. Reformas en el porcentaje de la cotización del salario para pensión 

En el artículo 32 del Decreto 3041 de 1966 se dispuso, que: “Los recursos para financiar las 

prestaciones de estos seguros y para cubrir los gastos administrativos de su gestión serán 

obtenidos mediante las cotizaciones calculadas actuarialmente y el rendimiento de la 

inversión de las reservas de dicho seguro.”, disponiendo en el artículo siguiente una 

cotización inicial del 6% de la cotización e ir aumentando gradualmente según el referido 

cálculo actuarial. 

En el artículo 45 del Decreto 758 de 1990, la cotización global para cubrir los riesgos de 

Invalidez, Vejez y Muerte estaba fijado en 6.5%, cubiertos en 4.33 por el patrono y 2.17 por 

los trabajadores; sin embargo, a partir de la Ley 100 de 1993, tal como fue advertido por los 

periodistas Ardila y Tovar en 1992150, el incremento se duplicó al 13.5%. 

En el Concepto 250073 del 13 de agosto de 2009, proferido por el Ministerio de la Protección 

Social151, se hace un resumen del artículo 20 de la Ley 100 de 1993, así:  

 
148 https://www.youtube.com/watch?v=0NmRNXTJ_ng 
149 Minuto 30 y siguientes https://www.youtube.com/watch?v=9OQkPCGhPIk 
150 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-210200 
151 https://cijuf.org.co/conceptosminproteccion/2009/agostoL09.html 

https://www.youtube.com/watch?v=0NmRNXTJ_ng
https://www.youtube.com/watch?v=9OQkPCGhPIk
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-210200
https://cijuf.org.co/conceptosminproteccion/2009/agostoL09.html
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“Los empleadores pagarán el 75% de la cotización total y los trabajadores, el 25% restante, 

(...)  De acuerdo con la citada norma, se tiene entonces que la cotización en pensiones a 

cargo del empleador es del 75% de la cotización total y el 25% a cargo del trabajador, en 

los siguientes porcentajes: 

Año 1994: 8% + 3.5% = 11.5% 

Año 1995: 9% + 3.5% = 12.5% 

Año 1996 en adelante: 10% + 3.5% 13.5%” 

Luego, el artículo 7 de la Ley 797 de 2003, se volvió a aumentar el porcentaje de cotización: 

“De la anterior disposición normativa se desprende que el empleador pagará igualmente el 

75% de la cotización total y el trabajador el 25% restante, siendo los porcentajes 

establecidos, así: 

Año 2003: Continuó en el 13.5% 

Año 2004: 13.5% + 1% = 14.5% 

Año 2005: 14.5% + 0.5% = 15%, 

Año 2006: 15% + 0.5% = 15.5% 

Año 2007: Continuó en el 15.5% 

Año 2008 hasta la actualidad: 15.5% + 0.5% = 16%” 

En la enciclopedia libre, se lee sobre el porcentaje de cotización en pensión obligatoria del 

Sistema de Pensión en Colombia.152 

 
152 https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Pensi%C3%B3n_en_Colombia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Pensi%C3%B3n_en_Colombia
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Actualmente la cotización para pensión según el salario de los trabajadores, es del 16%, una 

tercera parte a cargo del empleador y una cuarta parte del empleado y una de las propuestas 

de reforma, por la Comisión del Gasto de Minhacienda, donde participó Armando 

Montenegro hermano del presidente de Asofondos y Leonardo Villar de Fedesarrollo,  es 

aumentarla al 18%. 

Respecto a este porcentaje, cursa una Acción de Grupo por el abuso del cobro de la comisión 

en los gastos de administración de los fondos privados. En charla del proceso de demanda a 

fondos de pensiones por miembro de la firma del Dr. Tomás Fajardo153, se explica el objeto 

de la acción o en su defecto la explicación del Grupo Jurídico Liderato154; no obstante, no se 

profundiza en este tema, toda vez, que el propósito de este texto es otro.  

2.2. Reformas sobre el Ingreso Base de Liquidación – IBL 

El artículo 47 de la Ley 90 del 26 de diciembre de 1946 “Por la cual se establece el seguro 

social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales”, estipuló: “El 

asegurado tendrá derecho a una pensión mensual vitalicia de vejez, no inferior a quince 

 
153 https://www.youtube.com/watch?v=d2vQqhcpDiU 
154 https://www.youtube.com/watch?v=4dQTO6HtQ6o 

https://www.youtube.com/watch?v=d2vQqhcpDiU
https://www.youtube.com/watch?v=4dQTO6HtQ6o
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pesos ($15), sin necesidad de demostrar invalidez, cuando reúna los requisitos de edad y 

cotizaciones previas que el Instituto determine.” El salario mínimo fue fijado por primera 

vez en 1949 en 2 pesos diarios.155 

Para los funcionarios al servicio del Estado, el artículo 27 del Decreto Ley 3135 del 26 de 

diciembre de 1968, consagró en su momento: “Pensión de jubilación o vejez. El empleado 

público o trabajador oficial que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la 

edad de 55 años si es varón, o 50 si es mujer, tendrá derecho a que por la respectiva entidad 

de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del 

promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio.” 

Posteriormente, el artículo 1 de la Ley 33 del 29 de enero de 1985, sostuvo el IBL sobre lo 

devengado en el último año de servicio, pero aumentó en 5 años la edad para las mujeres: 

“El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y 

llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de 

Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y 

cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el 

último año de servicio.”  

Proponiendo en el parágrafo del artículo 1 de la citada ley, un régimen de transición a quienes 

a la fecha de expedición, hubiesen cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de 

servicio, a quienes se continuarían aplicando las disposiciones sobre edad de jubilación que 

regían con anterioridad a la presente Ley o en su defecto, a quienes con veinte (20) años de 

labor continua o discontinua como empleados oficiales, retirados del servicio, tendrían 

derecho cuando cumplieran dicha edad. 

El propósito de este texto, no es pretender referenciar detalladamente la normativa de los 

regímenes exceptuados, administrado por los fondos o cajas del orden municipal, 

departamental o nacional, recogidos paulatinamente por la UGPP. 

 
155 http://viva.org.co/inforgrafias/318-historico-del-salario-minimo 

 

http://viva.org.co/inforgrafias/318-historico-del-salario-minimo
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En el régimen común administrado por el ISS hoy Colpensiones, el artículo 20 del Decreto 

758 de 1990, para la liquidación de la Pensión de Vejez, el salario mensual de base o IBL 

sobre el cual se aplicaría la tasa de reemplazo (45% hasta el máximo del 90%), disponía que: 

“El salario mensual de base se obtiene multiplicando por el factor 4.33, la centésima parte 

de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en las últimas cien 

(100) semanas. / El factor 4.33 resulta de dividir el número de semanas de un año por el 

número de meses.” 

La Ley 100 de 1993, modificó en forma general el IBL a quienes a la entrada en vigencia del 

Sistema le hicieren falta más de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, corresponde 

al promedio sobre el cual cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento o si es más 

favorable, sobre toda la vida laboral si supera las 1250 semanas, en todo caso debidamente 

actualizado o indexado. 

En fallo de agosto de 2018 emitido por el Consejo de Estado, se rectificó la postura de 

considerar el promedio del salario devengado en el último año de servicio, para determinar 

los 10 últimos años o toda la vida laboral, según artículo 21 de la Ley 100 de 1993.156 

Ahora una de las propuestas de reforma del BID, es aumentar a 20 años el IBL, que ha sido 

bien recibida por los reproductores de las ideas reformistas y, que conforman el Cartel de las 

Pensiones en Colombia.  

2.3. Reformas sobre la tasa de reemplazo o porcentaje sobre el IBL - para determinar la 

primera mesada pensional 

En el régimen público en forma general la tasa de reemplazo ha sido del 75% sobre el Ingreso 

Base de Liquidación, que durante mucho tiempo fue el promedio de lo devengado en el 

último año de servicio; tasa, que opera únicamente en tratándose de beneficiarios del régimen 

de transición. 

 
156 https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/definen-ingresos-para-liquidar-pension-en-regimen-de-

transicion-de-ley-100-266554 

https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/definen-ingresos-para-liquidar-pension-en-regimen-de-transicion-de-ley-100-266554
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/definen-ingresos-para-liquidar-pension-en-regimen-de-transicion-de-ley-100-266554
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En el régimen común administrado por el ISS hoy Colpensiones, según el Decreto 758 de 

1990, desde el 45% con 500 semanas hasta el 90% con 1250 semanas cotizadas, es el mejor 

porcentaje que ha existido, vigente actualmente únicamente para quienes gozan del régimen 

de transición. 

Luego fue modificado por la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993, con 1000 semanas (20 

años) con un 65% incrementándolo en 2% por cada 50 semanas adicionales hasta las 1200 y 

luego el 3% hasta llegar a las 1400 semanas (28 años), con un máximo del 85%; disponiendo 

además, que la pensión no podría ser inferior al salario mínimo, con un IBL de los 10 últimos 

años o de toda la historia laboral, según lo más favorable. 

Finalmente la tasa de reemplazo o porcentaje fue modificada por la Ley 797 del 29 de enero 

de 2003, en fórmula inversamente proporcional al ingreso actualmente aplicable al sector 

público y al privado; esto es, a mayor IBL menor la tasa y a menor IBL mayor la tasa; así: 

con 1.300 semanas (26 años) mínimas y máximas 1.800 (36 años), con un porcentaje que 

oscila entre el 55% al 80%, sobre el promedio del IBL; considerando, que por cada 50 

semanas adicionales a las 1.300, se incrementa en 1.5%, hasta máximo adicional del 15%, en 

fórmula cuya variable principal es el s.m.ml.v.  

Una de las reformas propuestas por los defensores de los fondos privados, es reducir la tasa 

en 20%. 

2.4. Reformas sobre el monto mínimo y máximo de la pensión 

La Ley 4 de 1976, en su artículo 2 dispuso, que las pensiones no podrían ser inferiores al 

salario mínimo mensual legal más alto ni superior a 22 veces este mismo salario. 

Posteriormente, Ley 71 de 1988, señaló en el artículo 2, que ninguna pensión podría ser 

inferior al salario mínimo legal mensual ni exceder 15 veces este mismo salario, salvo lo 

previsto en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales; además, que el 

límite máximo de las pensiones, sólo sería aplicable a las que se causaran a partir  de la 

vigencia de esa ley. 
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El inciso 4 del artículo 18 de la Ley 100 de 1993 estipuló, que “El límite de la base de 

cotización será de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para 

trabajadores del sector público y privado. Cuando se devenguen mensualmente más de 

veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes la base de cotización será 

reglamentada por el gobierno nacional y podrá ser hasta de 45 salarios mínimos legales 

mensuales para garantizar pensiones hasta de veinticinco (25) salarios mínimos legales.” 

En esa oportunidad, la Corte Constitucional en Sentencia C – 155 de 1997, expresó, que estos 

cambios obedecían a un proceso gradual, en el cual el legislador tomó en cuenta diversos 

factores esencialmente variables de orden económico y social como son las curvas 

generacionales, el sistema económico productivo, el número de aportantes y el de 

beneficiarios, las reservas pensionales para efectos del pago de las obligaciones laborales, el 

comportamiento de los aportes, etc., lo cual explica la existencia de regímenes legales 

diversos, complejos y dispersos, en el sector público. En efecto observa la Corte, que el actor 

esgrime un argumento sobre el derecho a la igualdad, el cual ignora los diversos tratamientos 

jurídicos ante diversas circunstancias socio-económicas, que en su momento consideró el 

legislador para fijar topes máximos y mínimos en las pensiones, que son propias de la labor 

legislativa de interpretar, modificar, derogar y sustituir las leyes para lo cual está habilitado 

el Congreso de la República. 

Según los artículos 14, 34 y 35 de la Ley 100 de 1993, el monto mensual de la pensión no 

podrá ser inferior al valor del salario mínimo legal mensual vigente. 

Finalmente la Ley 797 de 2003, fijó un tope máximo para determinar la pensión en 25 

s.m.m.l.v. Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005, que adicionó el artículo 48 de la Constitución 

Política al disponer, que ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual 

vigente y dispuso además, que con posterioridad al 31 de julio de 2010 el límite máximo 

sería de los 25 s.m.m.l.v. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2005.html#1
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2.5. Reformas sobre la edad y el tiempo de servicio o semanas cotizadas 

En el régimen público se causa el derecho a la pensión, cuando se pueda completar los dos 

requisitos –no simultáneamente- requeridos: edad y tiempo de servicio o semanas cotizadas; 

en ese orden desde la Ley 6 de 1945 hasta el 1 de enero de 2014, la que actualmente rige en 

el régimen común, la Ley 797 de 2003, se ha incrementado paulatinamente la edad, en 7 años 

para las mujeres y 12 años para los hombres; en cuanto al requisito de las semanas, desde el 

Decreto 3041 de 1966 hasta la Ley 797; esto es, desde 1967 a 2014, ha pasado de 500 semanas 

mínimas a 1300 semanas mínimas, un incremento de 800 semanas equivalentes a 16 años -

se reconoce la tarea compilada por el jurista Duque Mosquera-, así:157 

- Ley 6 de 1945, “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de 

trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de 

trabajo”, en el literal c) del artículo 14 de la Ley 6 de 1945: 50 años para mujeres y 

para los hombres y en cuanto al tiempo, exigió 20 años de servicio. 

 

- El Decreto 2663 de 1950, “Sobre Código Sustantivo del Trabajo”, en el artículo 265: 

se incrementó la edad para los hombres a los 55 años y para las mujeres se mantuvo 

en 50 y en cuanto al tiempo, exigió 20 años de servicio. 

 

- El Decreto 3041 de 1966, “Por el cual se aprueba el reglamento general del seguro 

social obligatorio de invalidez, vejez y muerte”, en el artículo 11 aumentó a los 60 

años los hombres y 55 para las mujeres; en cuanto a las semanas expresó: “b. Haber 

acreditado un número de 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos 20 

años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un 

número de un mil semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.” 

(Subrayado fuera de texto) 

 

 
157 http://consultas-laborales.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=192&Itemid=121 

http://consultas-laborales.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=192&Itemid=121
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- El Decreto 758 de 1990, “Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 

1 de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios” en el 

artículo 12 sostuvo las edades y las semanas exigidas, se aplica actualmente a quienes 

estén en régimen de transición, así: “Tendrán derecho a la pensión de vejez las 

personas que reúnan los siguientes requisitos: a) Sesenta (60) o más años de edad si 

se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y, b) Un 

mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos 

veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber 

acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en 

cualquier tiempo.” 158 (Subrayado fuera de texto) 

 

- La Ley 797 de 2003, “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema 

general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre 

los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.”, en el inciso segundo del 

numeral 1 del artículo 9 dispuso, que a partir del 1 de enero de 2014, las edades se 

incrementaría en 2 años, 62 para los hombre y 57 para las mujeres; en cuanto a las 

semanas dispuso en el numeral 2 del mismo artículo: “A partir del 1o. de enero del 

año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir  del 1o.de enero de 

2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.” 

En relación con la edad, se considera necesario mencionar, que con la Ley 1821 del 30 de 

diciembre de  2016 “Por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso 

de las personas que desempeñan funciones públicas.”; amplió la edad de retiro forzoso a esa 

población, así: “La edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen 

funciones públicas será de setenta (70) años. Una vez cumplidos, se causará el retiro 

inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser reintegradas bajo ninguna 

circunstancia.” (Subrayado fuera de texto); se hace alusión, por cuanto los que se han 

acogido a dicha normativa, se les incrementa tácitamente en 13 años de edad las mujeres y 8 

los hombres; sin considerar, que de haber superado los 36 años de servicio máximos, las 

 
158 https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_0758_1990.htm 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0100_1993.htm#1
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_0758_1990.htm
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semanas adicionales no les servirá para incrementar la tasa y a no ser que sean promocionados 

notoriamente en sus cargos con el respectivo incremento salarial, lo cual si influiría 

claramente en el cálculo del IBL; decisiones respetables, en las que se intercambia descanso 

merecido y salud por un ingreso económico, aunque muchos son forzados por las deudas 

previamente adquiridas. 

2.6. Reformas sobre la mesada adicional 

El artículo 5 de la Ley 4 de enero 21 de 1976 “Por la cual se dictan normas sobre materia 

pensional de los sectores público, oficial, semioficial y privado y se dictan otras 

disposiciones.”, dispuso la mesada adicional de diciembre así: “Los pensionados de que trata 

esta Ley o las personas a quienes de acuerdo con las normas legales vigentes se trasmite el 

derecho, recibirán cada año, dentro de la primera quincena del mes de diciembre, el valor 

correspondiente a una mensualidad, en forma adicional a su pensión. Esta suma será pagada 

por quien tenga a su cargo la cancelación de la pensión sin que exceda de quince veces el 

salario mínimo legal mensual más alto.”, beneficio que fuera acogido por el artículo 50 de 

la Ley 100 de 1993. 

Posteriormente, el artículo 142 de la Ley 100 de 1993, consagró la mesada adicional de junio 

-texto exequible- así: “Mesada adicional para pensionados. Los pensionados por jubilación, 

invalidez, vejez y sobrevivientes, de sectores públicos, oficial, semioficial, en todos sus 

órdenes, en el sector privado y del Instituto de Seguros Sociales, así como los retirados y 

pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, tendrán derecho al 

reconocimiento y pago de treinta (30) días de la pensión que le corresponda a cada uno de 

ellos por el régimen respectivo, que se cancelará con la mesada del mes de junio de cada 

año, a partir de 1994.” 

De acuerdo con la Sentencia C-529 del 10 de octubre de 1996, “El beneficio de la mesada 

adicional se creó con el fin de equilibrar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda para 

aquellas personas que, como los pensionados, en virtud de su situación y posición en la 

sociedad, requieren de una atención especial por parte del Estado. La mesada adicional es 

pues una forma de compensar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda de aquellas 
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personas que reciben pensiones devaluadas. Se trata de una finalidad que armoniza con la 

Carta, pues el Estado debe garantizar el reajuste periódico de las pensiones y que los 

recursos en este campo mantengan su poder adquisitivo.” 

Ante lo cual se adiciona, que las mesadas adicionales no solo equilibraba la pérdida del poder 

adquisitivo sino que además, compensan la economía de quienes, ya no perciben el 100% de 

su salario, ni las sumas adicionales, por bonificaciones, por primas, por cesantías, por 

vacaciones entre otros, ante lo cual una vez deciden retirarse de la fuerza laboral, sus ingresos 

económicos se ven mermados notoriamente; sin menospreciar el tiempo con que cuentan los 

pensionados, para emprender otras actividades y poder cumplir sus sueños aplazados. 

Esto es, todos los pensionados tenían derecho a recibir 2 mesadas adicionales al año, una en 

junio y otra en diciembre, para un total de 14 mesadas. La mesada de junio por haber sido 

reconocida con posterioridad a la de diciembre, comúnmente fue reconocida como mesada 

catorce (14). 

Pero en la administración de Álvaro Uribe Vélez, fue modificado el artículo 48 de la 

Constitución Política con el Acto Legislativo 1 de 2005, agregando en el inciso 8 del artículo 

1 lo siguiente: “Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del 

presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. 

Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a 

ella, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento.” 

No obstante, también fueron introducidos unos parágrafos transitorios, dentro de los cuales 

el sexto, estipuló: “Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8o. del presente artículo, 

aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes 

recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año” 

En ese orden, algunos pensionados tienen derecho a 14 mesadas en el año, otros sólo 13, en 

atención  a que el Acto Legislativo 01 de 2005, eliminó la mesada 14, salvo para los que 

recibieran mesadas iguales o inferiores a los 3 s.m.m.l.v. y que hubiesen causado o cumplido 
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la totalidad de requisitos antes del 31 de julio de 2011 y a partir de dicha fecha, ningún 

pensionado puede percibirla.159 

Sobre la mesada 14, bien se lee en el medio el Colectivo160 titulado: “Plan nacional de 

desarrollo de Duque: puro garrote, nada de zanahorias”, en las siguientes líneas “Ha sido 

una constante en este país que las leyes que buscan ajustar el modelo de acumulación, para 

hacer crecer más las ganancias, otorguen algunas zanahorias que le bajen un poco a la 

reacción de los sectores sociales más aporreados por dichas medidas.  Solo para mencionar 

algún ejemplo, la ley 100 de 1993, que creó las EPS, los Fondos Privados de Pensiones, 

entre muchos otros golpes para los trabajadores y el pueblo, una de las zanahorias que trajo 

fue la mesada 14 estipulada en el Artículo 142 de la Ley 100, pero las zanahorias suelen ser 

temporales. En este caso tampoco fue la excepción, la mesada 14 fue posteriormente 

eliminada por el Acto Legislativo 01 de 2005 en forma paulatina hasta el año 2011, fecha a 

partir de la cual ya ningún trabajador tiene acceso a dicha mesada.” 

2.7. Reformas sobre el límite del ingreso base de cotización - IBC a pensión 

El IBC, es el salario o los factores salariales sobre el cual se puede calcular el aporte para 

cotizar al régimen contributivo de pensiones, el artículo 5 de la Ley 797 de 2003 - declarado 

exequible o acorde con la Constitución-161 consagró, que  el  límite máximo de la base de 

cotización será de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para 

trabajadores del sector público y privado, la razón de la modificación de la Ley 100 de 1993, 

sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales, frente al límite de los 25 s.m.l.m.v. 

en el ingreso base de cotización, busca la sostenibilidad financiera del sistema pensional. 

El artículo 5 de la Ley 797 de 2003, que modificó el inciso 4 y parágrafo del artículo 18 de 

la Ley 100 de 1993, dispuso además: “Cuando se devenguen mensualmente más de 

 
159 http://lavozdelderecho.com/index.php/opinion/item/6170-punto-de-referencia-colpensiones-viola-

derechos-de-pensionados-jose-gregorio-hernandez-

galindo?highlight=WyJtZXNhZGEiLDE0LCJtZXNhZGEgMTQiXQ== 
160 https://elcolectivocomunicacion.com/2019/06/01/plan-nacional-de-desarrollo-de-duque-puro-garrote-nada-

de-zanahorias/ 
161 Sentencia C 078 de 2017, Exp. D-11105, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio, ubicada en: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-078-17.htm 

http://lavozdelderecho.com/index.php/opinion/item/6170-punto-de-referencia-colpensiones-viola-derechos-de-pensionados-jose-gregorio-hernandez-galindo?highlight=WyJtZXNhZGEiLDE0LCJtZXNhZGEgMTQiXQ==
http://lavozdelderecho.com/index.php/opinion/item/6170-punto-de-referencia-colpensiones-viola-derechos-de-pensionados-jose-gregorio-hernandez-galindo?highlight=WyJtZXNhZGEiLDE0LCJtZXNhZGEgMTQiXQ==
http://lavozdelderecho.com/index.php/opinion/item/6170-punto-de-referencia-colpensiones-viola-derechos-de-pensionados-jose-gregorio-hernandez-galindo?highlight=WyJtZXNhZGEiLDE0LCJtZXNhZGEgMTQiXQ==
https://elcolectivocomunicacion.com/2019/06/01/plan-nacional-de-desarrollo-de-duque-puro-garrote-nada-de-zanahorias/
https://elcolectivocomunicacion.com/2019/06/01/plan-nacional-de-desarrollo-de-duque-puro-garrote-nada-de-zanahorias/
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-078-17.htm
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veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes la base de cotización será 

reglamentada por el gobierno nacional y podrá ser hasta de 45 salarios mínimos legales 

mensuales para garantizar pensiones hasta de veinticinco (25) salarios mínimos legales.” 

El parágrafo 1 del citado artículo, consagró: “En ningún caso el ingreso base de cotización 

podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Las personas que perciban 

ingresos inferiores al salario mínimo legal mensual vigente, podrán ser beneficiarias del 

Fondo de Solidaridad Pensional, a efectos de que éste le complete la cotización que les haga 

falta y hasta un salario mínimo legal mensual vigente, de acuerdo con lo previsto en la 

presente ley.”, no obstante el gobierno busca eliminar este piso mínimo e implementar 

beneficios en lugar de la pensión. 

Sobre los trabajadores con salario integral –Según artículo 132 del Código Sustantivo del 

Trabajo, no inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional 

correspondiente a la empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha 

cuantía-, las cotizaciones se calculará sobre el 70% de dicho salario. 

En el régimen el ahorro individual con solidaridad – RAIS, los afiliados pueden cotizar, 

periódica u ocasionalmente, valores superiores a los límites mínimos establecidos como 

cotización obligatoria, con el fin de incrementar los saldos de sus cuentas individuales de 

ahorro pensional, para optar por una pensión mayor o un retiro anticipado. 

3. Régimen de Transición 

La Ley 100 de 1993, frente al Sistema General de Pensiones consagró dos situaciones de 

excepción frente a su aplicación inmediata, consistente la primera, en el régimen de transición 

consignado en el artículo 36 de dicho ordenamiento, que buscó amparar la expectativa de los 

trabajadores que hubiesen cumplido determinada edad y tiempo de servicios; y la segunda, 

en un periodo de vigencia diferido establecido por el Legislador en el artículo 151, en virtud 

del cual se determinó que el sistema regiría integralmente a partir del 1° de abril de 1994, 

con excepción de los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, para 
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los cuales entraría a regir a más tardar el 30 de junio de 1995 o en la fecha en que así lo 

determinase la respectiva autoridad gubernamental.  

Quiere ello decir, que las situaciones jurídicas que en materia pensional se consolidaron con 

base en disposiciones municipales o departamentales antes del 30 de junio de 1995 o antes 

de la fecha en que hubiese entrado a regir el Sistema General en cada Entidad Territorial, se 

deben garantizar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, 

sobre las situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o 

departamentales.162 

Generalmente en materia de pensiones se contempla un régimen de transición, que es 

potestativo del legislador implementarlo o no y consiste en mantener la vigencia de la 

normativa más favorable con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva norma; que 

para el caso de servidores públicos, la Ley 33 de 1985 y las aplicables a regímenes 

exceptuados; en el sector privado, el Decreto 758 de 1990 y en ambos casos, la Ley 71 de 

1988, sobre la pensión con cotizaciones mixtas. 

En ese orden, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el régimen de prima media con 

prestación definida contempló, que a la entrada en vigencia el nuevo sistema; las personas, 

que cumplieran con uno de dos requisitos, entraban al régimen de transición y podían escoger 

la norma más favorable, al cumplir los requisitos de pensión exigidos en dicha normativa. 

Requisitos que fueron fijados en edad y tiempo de servicio o semanas cotizadas al 1 de abril 

de 1994, en que entró a regir a nivel nacional la Ley 100 de 1993: 

- Edad: contar con 35 años mujeres y 40 años hombres. 

- Tiempo de servicio: 15 años de servicio equivalentes a 750 semanas. 

La Ley 100 de 1993, dejó abierto el régimen de transición; es decir, no le colocó límite 

temporal. 

 
162 http://186.154.251.228:85/docs/pdf/76001-23-31-000-2003-01589-02(0218-08).pdf 

http://186.154.251.228:85/docs/pdf/76001-23-31-000-2003-01589-02(0218-08).pdf
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Entonces el Acto Legislativo No. 1 de 2005, que según su artículo 2 entró a regir a partir de 

la fecha de su publicación el 25 de julio de 2005, según el Diario Oficial No. 45.980, dispuso, 

que el régimen de transición terminaría el 31 de julio de 2010. 

No obstante extendió o consolidó dicho régimen, a quienes habiendo cumplido los requisitos 

dispuestos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; además, a la entrada en vigencia dicho 

Acto Legislativo – 25 de julio de 2005 -, hubiesen laborado y cotizado 15 años de servicio, 

equivalentes a 750 semanas. En este punto es importante conocer, que la Historia Laboral de 

un cotizante puede tener vacíos, por la no cotización de los patronos durante los vínculos 

laborales o por el no cargue de las cotizaciones; razón por la cual es menester el seguimiento 

exhaustivo de la relación de semanas o cotizaciones. 

Para el efecto existen dos figuras denominadas: Recuperación de Semanas, tratándose de 

cotizaciones efectuadas y no registradas en la Historia Laboral; en diligencia adelantada ante 

Colpensiones, con las pruebas que evidencien el vínculo laboral, con datos como: el número 

de la tarjeta de identidad – si se empezó a cotizar antes de la mayoría de edad -, el número de 

la cédula de ciudadanía, el número patronal y después de 1995, el NIT de la empresa o 

entidad, certificaciones laborales, el formulario de afiliación, las antiguas tarjetas de colores 

expedidas por el ISS, cámara de comercio, entre otras, diligenciando el respectivo formulario. 

En el evento de tiempos laborados y no cotizados, ante Colpensiones se puede adelantar la 

figura denominada Corrección de Semanas; con las mismas pruebas puede solicitar que el 

patrono renuente o moroso mediante el respectivo cálculo actuarial, adelante el respectivo 

pago, con la sanción pertinente y en el evento, que ya no se encuentra vigente en cámara de 

comercio; solicitar ante Colpensiones, otorgue la posibilidad de efectuar el pago según el 

respectivo cálculo actuarial; diligencia, que también requiere el diligenciamiento del 

respectivo formulario. En la página de la administradora pública se lee “Conoce ya el 

Simulador de Cálculo Actuarial de Colpensiones.”163 

 
163 

https://www.colpensiones.gov.co/empleador/Publicaciones/boletin_empleadores/conoce_ya_el_simulador_de

_calculo_actuarial_de_colpensiones 

https://www.colpensiones.gov.co/empleador/Publicaciones/boletin_empleadores/conoce_ya_el_simulador_de_calculo_actuarial_de_colpensiones
https://www.colpensiones.gov.co/empleador/Publicaciones/boletin_empleadores/conoce_ya_el_simulador_de_calculo_actuarial_de_colpensiones
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4. Diferencia entre Indexación y Reajuste 

Generalmente se tiende a confundir estas dos figuras –indexación y reajuste-; no obstante, en 

materia de pensiones tienen una aplicación puntual y diferente; la indexación es empleada 

para traer a valor presente o actualizar, el Ingreso Base de Liquidación – IBL, mediante 

fórmula matemática, la cual finalmente fue establecida y unificada por la Corte 

Constitucional en Sentencia de Unificación SU 637 de 2016, que señaló: “La aplicación del 

principio pro operario es vinculante en este caso no a partir de la fecha en que se verificó 

un consenso en las tres Altas Cortes sobre la fórmula de indexación de la primera mesada 

pensional, sino desde la aceptación de la fuerza material de mandatos constitucionales, por 

lo menos, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991.”  

En ese orden, la fórmula implementada inicialmente por el Consejo de Estado, fue acogida 

por la Corte Constitucional y posteriormente se agregó, la Corte Suprema de Justicia, en fallo 

de 13 de diciembre de 2007, concluyendo que a partir de este momento las tres Altas 

Corporaciones llegaron a un consenso sobre el asunto, la cual ha reproducido en sus 

pronunciamientos, como en el del 8 de febrero de 2017, Rad. 50638 SL 1531-2017, M.P. 

Jorge Mauricio Burgos Ruiz; así: 

“Así pues, que en lo sucesivo para determinar el ingreso base de liquidación de 

pensiones como la que nos ocupa, se aplicará la siguiente fórmula, que más adelante se 

desarrollará en sede de instancia: 

VA = VH  x  IPC Final  / IPC Inicial         De donde: 

VA = IBL o valor actualizado  

VH = Valor histórico que corresponde al último salario promedio mes devengado. 

IPC Final  = Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la fecha de pensión. 

IPC Inicial = Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la fecha de retiro 

o desvinculación del trabajador.” 
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Una vez indexado el IBL - de toda la vida laboral o de los últimos 10 años o de los 20 años 

si prospera la reforma pensional -; se aplica la tasa de reemplazo o porcentaje y a partir de 

ahí se obtiene la primera mesada pensional, que deberá ser reconocida y pagada una vez se 

cause la prestación, sin perjuicio de la prescripción trienal o de la efectividad del 

reconocimiento. 

En relación con el reajuste se precisa, que sólo a partir de la determinación de la primera 

mesada pensional a la fecha de la causación del derecho, cobra vigencia esta figura, 

actualmente contemplada en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993; esto es, la primera mesada 

ya determinada, causada al completarse los requisitos de edad y semanas de cotización, con 

el fin de que no pierda el poder adquisitivo, debe ser reajustada así: “Reajuste de 

pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de 

sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de 

pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, 

el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al 

Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las 

pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán 

reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario 

por el Gobierno.” 

En el evento que la mesada una vez reajustada, arroje un valor inferior al salario mínimo 

mensual legal vigente deberá ser ajustado a dicho valor determinado para cada año, en 

concordancia de éste artículo con el 35 de la misma Ley 100. 

Para el efecto, el Senador Alexander López, con el artículo publicado el 15 de junio de 2016 

“Senado le incumplió a los pensionados”,164 recriminó la falta al no dar trámite en el tiempo 

requerido el Proyecto de Ley 011 de 2014, que pretendía aumentar la mesada pensional con 

base en el incremento del salario mínimo, que tienen los trabajadores cada año, con lo cual 

se evitaría que los pensionados sigan perdiendo poder adquisitivo, diezmando su calidad de 

 
164 http://www.senado.gov.co/historia/item/24789-senado-le-incumplio-a-los-pensionados--senador-

alexander-lopez 

http://www.senado.gov.co/historia/item/24789-senado-le-incumplio-a-los-pensionados--senador-alexander-lopez
http://www.senado.gov.co/historia/item/24789-senado-le-incumplio-a-los-pensionados--senador-alexander-lopez
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vida y la de sus familiares; en los últimos 20 años los pensionados han perdido 20 puntos 

porcentuales de poder adquisitivo, lo que ha determinado una reducción a sus ingresos de 

manera ilegal e injusta. 

En el medio El Frente.com165 el 3 de abril de 2017, se lee la justa propuesta de reforma en el 

tema de reajuste:   “…La Comisión Séptima Constitucional aprobó el proyecto de Ley No. 

10 de 2.016 presentado por el senador Alexander López Maya, por medio del cual se 

incrementan las pensiones de forma anual en el mismo porcentaje en que se incrementa el 

salario mínimo legal mensual vigente. Según el senador López Maya, autor de este Proyecto 

de Ley, se pretende hacer justicia al aumentar la mesada pensional a partir del salario 

mínimo que tienen los trabajadores cada año. Era injusto que los pensionados tuvieran el 

incremento de su mesada pensional con base en el Índice de Precios al Consumidor IPC, 

que está por debajo del salario mínimo.  Explicó que “el Proyecto de Ley 010 de 2.016 es de 

vital importancia porque hemos encontrado que los pensionados en los últimos 15 años han 

perdido 13% de su poder adquisitivo, una situación que agrava la económica y el ingreso de 

miles de familias colombianas que dependen de esa mesada pensional”. 

En febrero 26 de 2018 en la Prensa del Senado,166 se lee: “Las pensiones de hasta tres salarios 

mínimos, se incrementarán de acuerdo con el aumento anual decretado por el gobierno 

nacional. A la expectativa se han declarado los pensionados del país por el trámite de  un 

proyecto de ley que busca un reajuste pensional anual,  iniciativa que  se encuentra para 

segundo debate en la plenaria del senado, cuya autoría es  de los congresistas, Senén Niño 

Avendaño y Alexander López. El proyecto pretende  que las  pensiones de vejez o jubilación, 

de invalidez y de sustitución o de sobrevivientes inferiores a tres salarios mínimos en 

cualquiera de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones, se reajustarán 

anualmente de oficio el 1° de enero de cada año, según el incremento del salario mínimo 

legal mensual vigente (smlv).” Y el senador lo sigue intentando.167 (Subrayado fuera de texto) 

 
165 http://m.elfrente.com.co/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=53&idb=93&idc=11038 
166 http://www.senado.gov.co/historia/item/27709-pensiones-tendran-incremento-igual-al-smlv 
167 https://www.rcnradio.com/economia/radican-proyecto-de-ley-para-aumento-de-la-pension-segun-el-

salario-minimo 

http://m.elfrente.com.co/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=53&idb=93&idc=11038
https://www.rcnradio.com/economia/radican-proyecto-de-ley-para-aumento-de-la-pension-segun-el-salario-minimo
https://www.rcnradio.com/economia/radican-proyecto-de-ley-para-aumento-de-la-pension-segun-el-salario-minimo
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En el medio elcolombiano.com,168 escrito por Ernesto Satizábal, se lee el artículo “En los 

últimos cinco años, las pensiones han perdido valor adquisitivo”, inicia con la reiterada 

afirmación, que: “las pensiones de Colpensiones son un gasto para el Estado.”, argumento 

frente al que se despacha, expresando: “Esto no es cierto, pues uno se pensiona por los 

aportes que realiza (4 % del sueldo) y por los del patrono (12 % del sueldo).” Y hace la 

pregunta, que a muchos colombianos inquieta: ¿En dónde están los aportes del Estado? El 

Estado trabaja con nuestros aportes, unas veces invirtiéndolos bien y otras, que son la 

mayoría, no tan bien. Si maneja mal estos fondos, ¿por qué las consecuencias las tienen que 

pagar los aportantes? Tampoco entiende el “que los jóvenes trabajan para sostener las 

pensiones de los viejos. Si los viejos aportaron y se tienen ganado el derecho a la pensión” 

y vuelve a interrogar: ¿qué ha hecho el gobierno con sus aportes? ¿Por qué no alcanzan 

para cubrir la pensión?  

Y sobre el reajuste de las pensiones, plantea: “Además las pensiones suben cada año según 

el IPC, cuando todo lo demás, como son servicios, medicina prepagada, mercado, aportes y 

otros, suben según incremento del salario mínimo. La pensión ha perdido en los últimos 5 

años casi un 3.5 % anual, perdiendo así en valor adquisitivo casi o más de un 20% con 

respecto a la misma pensión de hace cinco años. Creo que los pensionados estamos en una 

situación nada equitativa y nada justa con respecto a los aumentos anuales.” 

Antes de la Ley 100 de 1993, el reajuste o aumento anual de las pensiones era más favorable, 

al incrementarse en el mismo porcentaje dispuesto para el salario mínimo mensual legal 

vigente; lo cierto es que las pensiones se reajustan año a año con el IPC del año 

inmediatamente anterior, certificado por el DANE; en el evento que la prestación reajustada 

con este porcentaje, de un valor inferior al salario mínimo, deberá ser reajustada de oficio 

cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno; esto, 

en cumplimiento de los artículos 14 y 35 de la Ley 100 de 1993. 

 
168 http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/en-los-ultimos-cinco-anos-las-pensiones-han-perdido-

valor-adquisitivo-BC10122553 

http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/en-los-ultimos-cinco-anos-las-pensiones-han-perdido-valor-adquisitivo-BC10122553
http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/en-los-ultimos-cinco-anos-las-pensiones-han-perdido-valor-adquisitivo-BC10122553
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En artículo sobre el reajuste con base en el IPC en Gerencie.com169; se lee un comentario del  

6 de marzo de 2018, del usuario: “Joros26 Dice: Que decir de los pensionados de los fondos 

privados de pensiones, cito el caso de Protección, para una persona que tiene una mesada 

de casi 2 (DOS) salarios mínimos, en el 2017 le aumentaron $46.000 y en el 2018 el aumento 

fue de $33.000. Es una vergüenza, la pérdida de poder adquisitivo para los pensionados de 

estos fondos es mortal, además a estos descarados hay que pagarles por la administración.” 

Descuentos por administración, que algunos colombianos se esfuerzan en entender.170 

 
169 https://www.gerencie.com/pensiones-se-incrementan-anualmente-con-base-al-ipc.html 
170 https://www.youtube.com/watch?v=N_4yPFCr4EY 

https://www.gerencie.com/pensiones-se-incrementan-anualmente-con-base-al-ipc.html
https://www.youtube.com/watch?v=N_4yPFCr4EY
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1. Asistencia Social y Seguridad Social 

Es importante separar la Seguridad Social, que debe garantizar la protección de los 

trabajadores dependientes -o independientes- cotizantes en virtud de un vínculo laboral, en 

cubrimiento de las contingencias de Invalidez, Vejez y Muerte – IVM, la cual es desarrollada 

a lo largo del presente texto; de la muy diferente denominada Asistencia Social, que son 

programas o medidas tendientes a proteger a los ciudadanos desempleados o que son 

trabajadores informales, sin cotización para pensión, tales como los trabajadores del campo, 

las madres o padres dedicados exclusivamente a la crianza de hijos, los vendedores 

ambulantes, los voceadores de revistas y periódicos, los deportistas, los vendedores de 

loterías, actores171, entre otros.  

Así mismo, el artículo 46 de la Constitución Política, en forma clara impone las siguientes 

obligaciones: “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la 

asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y 

comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el 

subsidio alimentario en caso de indigencia.” 

La Corte Constitucional, partiendo de la aplicación del principio de solidaridad y de la 

protección  a la dignidad humana (arts. 1 y 13 superiores) consideró, que el ordenamiento 

jurídico le reconoce una protección especial a los ancianos en situación de pobreza extrema, 

a la hora de proteger sus derechos individuales, lo cual se ve reflejado en disposiciones de 

rango constitucional, de derecho internacional y en el orden legal; solidaridad consagrada en 

el artículo 46, que fuera tratada en la Sentencia T-207 del 15 de abril de 2013, M.P. Jorge 

Iván Palacio Palacio.172 

Así mismo, en un Estado donde se considere verdaderamente a la familia como núcleo 

fundamental de la sociedad –artículo 42 de la Constitución Política-, contemplaría políticas 

 
171 En el minuto 13:40, se evidencia el no disfrute de pensión. 

https://www.youtube.com/watch?v=hUwLexLtr2s 
172 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-207-13.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=hUwLexLtr2s
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-207-13.htm
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públicas en su favor, tales como las planteadas por la abogada Patricia Alzate Monroy173 en 

su blog “Las amas de casa deberían cobrar sueldo y cotizar en la Seguridad Social”, sobre 

todo la cotización a Seguridad Social. 

En el mismo sentido, en la página de la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida174 de Ecuador 

se lee: “Con la aprobación de la Ley de Justicia Laboral las amas de casa accederán a la 

seguridad social”, oportunidad, en la que la entonces ministra Cecilia Vaca Jones -ministra 

Coordinadora de Desarrollo Social de Ecuador desde abril de 2013 hasta marzo de 2016-, 

recordó que el 75% de las mujeres en Latinoamérica no tienen acceso a una pensión 

contributiva y que en este marco la nueva ley reconocería el trabajo no remunerado del hogar, 

derecho que garantizaría a las amas de casa el pago de pensiones por vejez, incapacidad y 

muerte, incluyendo auxilio por funerales, también explicó que el proyecto de ley incorporaba 

un concepto fundamental que es la economía del cuidado, que reconoce el trabajo no 

remunerado de los hogares, y además establece un financiamiento solidario proveniente de 

dos fuentes: la familia y el Estado.  

Constituyéndose así, en una ejemplar propuesta en Ecuador, tendiente a que el aporte de las 

amas de casa se realice conforme a los ingresos de la familia, así a las familias que se 

encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad, el Estado subsidia hasta el 90% de la 

aportación. En ese caso, las trabajadoras no remuneradas del hogar pagan USD 2 y el Estado 

USD 9.70; agregó, que otro pilar importante es la portabilidad de derechos, es decir que todas 

las aportaciones que se hayan realizado en diferentes modalidades de afiliación se reconozcan 

y se sumen para la obtención de las prestaciones, explicó que ampliando la base de aportantes 

se agrega sostenibilidad al sistema y se afianza el compromiso de una sociedad más justa y 

equitativa.  

Expresó en el medio: “Es nuestro objetivo que la ciudadanía tenga una cultura de seguridad 

social y que comencemos como país a construir un verdadero sistema previsional” el artículo 

 
173 https://www.am-abogados.com/blog/las-amas-de-casa-deberian-cobrar-sueldo-y-cotizar-en-la-seguridad-

social/4143/ 
174 https://www.todaunavida.gob.ec/ministra-vaca-jones-comparecio-en-el-pleno-de-la-asamblea-en-el-marco-

del-debate-de-la-propuesta-de-ley-de-seguridad-social/ 

https://www.am-abogados.com/blog/las-amas-de-casa-deberian-cobrar-sueldo-y-cotizar-en-la-seguridad-social/4143/
https://www.am-abogados.com/blog/las-amas-de-casa-deberian-cobrar-sueldo-y-cotizar-en-la-seguridad-social/4143/
https://www.todaunavida.gob.ec/ministra-vaca-jones-comparecio-en-el-pleno-de-la-asamblea-en-el-marco-del-debate-de-la-propuesta-de-ley-de-seguridad-social/
https://www.todaunavida.gob.ec/ministra-vaca-jones-comparecio-en-el-pleno-de-la-asamblea-en-el-marco-del-debate-de-la-propuesta-de-ley-de-seguridad-social/
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finaliza con la conclusión de la ministra: “Con su histórico voto, señoras y señores 

asambleístas, a partir de este momento reconoceremos el derecho de la persona que realiza 

trabajo no remunerado, de afiliarse y recibir una pensión como potestad individual para 

protegerse en la vejez con un ingreso mensual seguro”  

En Colombia la ex senadora Liberal Cecilia López Montaño, propuso junto con la senadora 

Gloria Inés Ramírez (Polo Democrático), la Ley del Cuidado, como el aporte más importante 

a la equidad de género en los últimos años;175 esta ley ordenaría al Dane la realización de una 

encuesta nacional, cada tres años, sobre el uso del tiempo de las mujeres en el país, con el fin 

de identificar aquellas actividades no reconocidas ni remuneradas que, en una altísima 

proporción, realizan las mujeres dentro del hogar para atender y cuidar a su familia y su lugar 

de habitación; la ex Ministra Cecilia López, señala: “Ahora bien, se trata de ofrecer un 

cambio sustantivo en el paradigma del desarrollo, dado que por fin la equidad está en primer 

plano sin muchos resultados exitosos. Además, se refiere al tema de desigualdad entre 

hombres y mujeres, que es un asunto económico y no solo un problema de asistencia social. 

Por eso ha fracasado. También se trata de incluir el cuidado como objetivo de desarrollo y 

remediar uno de sus males, su subestimación y mala calidad; de encontrar una salida real 

al problema de seguir educando mujeres para que pocas puedan realizarse en su rol de 

agentes de desarrollo y no como las cuidadoras subestimadas y, peor aún, subvaloradas.”176 

En Colombia con las reformas que se adelantan, llegará un momento en que ni seguridad 

social ni asistencia social, que a diferencia de otros países que sí aprecia la labor de los 

vendedores de periódicos y revistas, actores, deportistas, artistas, entre otros, por el valioso 

aporte dado a la cultura y al entretenimiento; es decir, el abandono de Estado a ciertos 

sectores que colaboran con el desarrollo de la cultura y la economía, es palmaria. En el 

artículo publicado en Semanas.com “El veterano futbolista que le ganó el pulso legal al 

 
175 http://www.radiosantafe.com/2010/11/12/aprobada-ley-para-que-se-les-pague-a-las-amas-de-casa-por-su-

trabajo/ 
176 https://www.eltiempo.com/economia/sectores/propuestas-para-transformar-la-economia-del-cuidado-en-

colombia-52242 

http://www.radiosantafe.com/2010/11/12/aprobada-ley-para-que-se-les-pague-a-las-amas-de-casa-por-su-trabajo/
http://www.radiosantafe.com/2010/11/12/aprobada-ley-para-que-se-les-pague-a-las-amas-de-casa-por-su-trabajo/
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/propuestas-para-transformar-la-economia-del-cuidado-en-colombia-52242
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/propuestas-para-transformar-la-economia-del-cuidado-en-colombia-52242
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Deportivo Cali”,177 se evidencia la lucha dada por un deportista, en vínculo laboral antes de 

la expedición de Leyes como la 181 de 1995 y 1445 de 2011, que promovió la cotización a 

Seguridad Social. 

En el mismo sentido, la Corte Constitucional mediante Sentencia SU 079 de 2018178, en 

Tutela contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar analizó el caso en que madres 

comunitarias o sustitutas solicitaron reconocimiento de una relación de trabajo y el pago de 

salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales en pensiones; y concluyó entre otras, 

que el ICBF no vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la 

dignidad humana y al mínimo vital de las accionantes, toda vez que entre la entidad y las 

madres comunitarias y sustitutas, el ordenamiento jurídico como la jurisprudencia 

constitucional no prevén la posibilidad de que se estructure una relación laboral; además, que 

los Programas de Hogares Comunitarios y Sustitutos se fundamentan en una labor voluntaria 

y solidaria de carácter social; en consecuencia, al no existir un vínculo laboral entre el ICBF 

y las referidas madres, no se genera la obligación para la entidad de reconocer acreencias 

laborales ni el pago de aportes parafiscales en su favor. 

Otro ejemplo que se trae a colación en este tema, es el artículo publicado el 14 de marzo de 

2015, en el medio el País.com179 donde se evidenció el drama de los actores, en palabras del 

fallecido Carlos Muñoz – quien actuó en “Pero sigo siendo el Rey”, “La Tía Julia y el 

escribidor”, “Caballo Viejo”, “San Tropel”, “Calamar”, “Chepe fortuna”, “doña Flor y sus 

dos maridos”, entre otras180-, al recibir el galardón a la Vida y Obra por su carrera, donde se 

manifestó sobre el abandono del Estado “Carlitos, como se le llama cariñosamente en el 

medio artístico, no desaprovechó la ocasión para,  a través de entrevistas concedidas antes 

y después del  acto de premiación,  reclamar y abogar por la dignificación de los actores y 

de todos los artistas como él. Pues, como le dijo a El País, -la situación hoy sigue siendo la 

 
177 https://www.semana.com/nacion/articulo/el-veterano-fubolista-que-le-gano-el-pulso-legal-al-deportivo-

cali/600424 
178 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/SU079-18.htm 
179 https://www.elpais.com.co/entretenimiento/conozca-de-cerca-el-verdadero-drama-de-ser-actor-en-

colombia.html 
180 https://www.elpais.com.co/entretenimiento/los-personajes-inolvidables-de-carlos-munoz-cual-es-su-

favorito.html 

https://www.semana.com/nacion/articulo/el-veterano-fubolista-que-le-gano-el-pulso-legal-al-deportivo-cali/600424
https://www.semana.com/nacion/articulo/el-veterano-fubolista-que-le-gano-el-pulso-legal-al-deportivo-cali/600424
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/SU079-18.htm
https://www.elpais.com.co/entretenimiento/conozca-de-cerca-el-verdadero-drama-de-ser-actor-en-colombia.html
https://www.elpais.com.co/entretenimiento/conozca-de-cerca-el-verdadero-drama-de-ser-actor-en-colombia.html
https://www.elpais.com.co/entretenimiento/los-personajes-inolvidables-de-carlos-munoz-cual-es-su-favorito.html
https://www.elpais.com.co/entretenimiento/los-personajes-inolvidables-de-carlos-munoz-cual-es-su-favorito.html


137 

 

misma del pasado, porque no tenemos prestaciones sociales,  servicios médicos, cesantías, 

ni jubilaciones, ni pensiones, nada-”. La misma suerte corrieron Diego Ospina, de quien en 

otrora interpretara a Cusumbo y Erika Krum, la voz de Solim en la legendaria historia de 

radio Kaliman y luego, fue la tía Loli en Dejémonos de Vainas, entre otros; coinciden en que 

luego de 35 o más años de actuar, salen de los medios “sin nada, sin pensión, sin derechos y 

como muchos, esperanzado en que el Estado se acuerde alguna vez de nosotros.”181 

Al igual que los canta-autores, como Silva y Villalba, que han deleitado por décadas con su 

música; en la página SPG182 de una firma de abogados, se lee la entrevista adelantada por la 

Revista Semana y ante la pregunta: ¿Han tenido que gastar mucho dinero en tratamientos?, 

responde: “Sí. Y eso nos ha afectado. Ni Villalba ni yo tenemos una pensión. ¡Medio siglo 

de carrera y de contribuir a la música colombiana y no nos dan nada de pensión! Ha habido 

trabajo y conciertos, pero los políticos nos han puesto trabas y en dos meses no hemos visto 

las regalías por nuestra labor.” 

El caso del cantante y compositor colombiano -Grammy Latino 2017- Magin Díaz, en 

artículo publicado por el medio el Tiempo.com, el 27 de noviembre de 2017 “Muere en Las 

Vegas el cantautor bolivarense Magín Díaz, a los 94 años”,183 es otro lamentable 

abandonado: “Como Díaz nunca aprendió a leer ni a escribir, los derechos de varias 

composiciones suyas, entre ellas los de Rosa, quedaron registrados por error a nombre de 

su prima Irene. Cuando ella murió, el músico comprendió lo que había ocurrido pero 

prefirió dejar así, pues como él mismo dice: -yo no canto por dinero, yo canto por cantar-. 

Sin embargo, un solidario productor logró que Sayco-Acinpro le concediera al artista una 

mínima retribución económica por su trabajo, la cual disfrutó desde 2015, al recibir una 

pensión por $350.000.00 ml, que a partir de enero del 2016 aumentó a $750.000.00 ml. 

Los artistas y deportistas, que han dado triunfos y diversión a los colombianos, no cuentan 

con políticas públicas favorables en materia de Seguridad Social en Pensiones, luchan por 

 
181 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1279994 
182 http://s314295442.onlinehome.us/durisimo-caso-la-pension-la-pase-a-usted 
183 https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/muere-el-cantautor-bolivarense-magin-diaz-156530 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1279994
http://s314295442.onlinehome.us/durisimo-caso-la-pension-la-pase-a-usted
https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/muere-el-cantautor-bolivarense-magin-diaz-156530
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obtener patrocinio para sus carreras y luego para poder disfrutar una pensión, como el  

exfutbolista colombiano Willington Ortiz, que se vio obligado a demandar a Millonarios, 

América de Cali y Deportivo Cali, porque no había podido acceder a la pensión debido a que 

estos equipos no le pagaron la seguridad social, afirma: "Yo quiero pensionarme y los clubes 

donde jugué en los años 70 y 80, que fueron Millonarios, Cali y América, me deben la 

seguridad social. No me pagaron en ese momento la seguridad social y ahora lo que le estoy 

reclamando es que me la paguen", manifestó Ortiz al programa La Red de Caracol 

Televisión.”184 

Lo anterior, pese a que la Declaración de las Naciones Unidas de 1958 contiene todas las 

necesidades de los seres humanos contemporáneos; en interesante artículo publicado por 

Libardo García Gallego en Las2Orillas185, el 20 de noviembre de 2017, al que tituló: “El 

contrato social más completo hasta hoy”; en esa oportunidad expuso, que la igualdad social 

es el derecho principal a conquistar en la actualidad, para lo cual son necesarios muchos 

cambios en la sociedad: no puede ser que haya salarios de $700.000,oo para un hogar de 4 o 

5 personas cuando hay funcionarios que ganan 50, 70 o 100 veces esa cantidad; que unos se 

alimenten bien y otros mueran de hambre, que unos puedan recibir capacitación universitaria 

y otros tengan que pasar su vida como recicladores de basura; que unos habiten en suntuosos 

edificios y otros sean habitantes callejeros, precisando: “Mas lo primero que debe cambiarse 

es la concepción reinante sobre la sociedad humana, pues mientras prime la competencia 

como condición existencial de la misma, como condición del progreso humano, no será 

posible superar la crisis. Los humanos hemos padecido el esclavismo físico, las monarquías, 

las dictaduras, ahora tenemos que derrotar el capitalismo neoliberal, el sistema que nos 

niega el disfrute de todos los derechos humanos. En consecuencia, sin esta revolución no 

será posible la paz, la felicidad humana. Como dijera Benito Juárez “El respeto al derecho 

ajeno es la paz”, pero si seguimos tratando al prójimo como inferior, como esclavo, y no 

como igual, vamos a tardar muchos siglos para alcanzar la plena convivencia humana.” 

 
184 http://co.marca.com/claro/futbol/liga/2018/12/03/5c054541ca4741626f8b45f8.html 
185 https://www.las2orillas.co/el-contrato-social-mas-completo-hasta-hoy/ 

http://co.marca.com/claro/futbol/liga/2018/12/03/5c054541ca4741626f8b45f8.html
https://www.las2orillas.co/el-contrato-social-mas-completo-hasta-hoy/
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El mismo columnista el 1 de enero de 2019 en el mismo medio186, publicó: “El nuevo 

contrato social del siglo XXI” advierte, que “No es el Contrato Social de J.J. Rousseau en 

1762 ni la Encíclica Rerum Novarum de León XIII en 1891; es un escrito anónimo del año 

2003, donde en 36 artículos se “destacan la indiferencia, la ceguera, la sumisión y la idiotez 

de todos nosotros”, que transcribe el texto escrito con suficiente ironía e imágenes sugestivas 

del video publicado en imagen20m. 

En ese contexto es importante precisar, que el artículo 25 de la Ley 100 de 1993, consagró la 

creación del Fondo de Solidaridad Pensional, como un instrumento de compensación social 

cuya finalidad es ampliar la cobertura de la seguridad social en pensiones a través del subsidio 

a la población que no tiene acceso a este derecho prestacional, dichos recursos en gran medida 

provienen de los trabajadores que devengan más de cuatro salarios mínimos, así: “Créase el 

Fondo de Solidaridad Pensional, como una cuenta especial de la Nación sin personería 

jurídica, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyos recursos serán 

administrados en fiducia por las sociedades fiduciarias de naturaleza pública, y 

preferencialmente por las sociedades fiduciarias del sector social solidario, o por las 

administradoras de fondos de pensiones y/o cesantía del sector social solidario, las cuales 

quedan autorizadas para tal efecto por virtud de la presente ley.” Artículo que fuera 

declarado exequible o acorde con la Constitución, según Sentencia C-243 de 2006. 

En Colombia en materia de Asistencia Social, se tienen programas como Colombia Mayor, 

Jóvenes en Acción y Más Familias en Acción - MFA, entre otros. En el artículo de El 

Tiempo.com, se lee sobre el “Recuerde que usted como tendero o panadero, o si tiene un 

expendio de carnes o una miscelánea, puede hacer aportes para su pensión de vejez al 

Consorcio Prosperar Hoy.”187 No obstante, este favorable programa, ha sido modificado a 

BEPs, según  Decreto 387 del 26 febrero de 2018 por parte del Ministerio del Trabajo, el cual 

modifica los requisitos de acceso y la estructura del Programa de Subsidio al Aporte en 

Pensión.  

 
186 https://www.las2orillas.co/el-nuevo-contrato-social-del-siglo-xxi/; además del video que transcribe 

https://youtu.be/FDUxyhjK_fo 
187 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1594244 

https://www.las2orillas.co/el-nuevo-contrato-social-del-siglo-xxi/
https://youtu.be/FDUxyhjK_fo
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1594244
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En ese orden, la Asistencia Social hace alusión a la caridad, a la solidaridad a la ayuda a la 

población más desfavorecida; mientras la Seguridad Social en Pensiones principalmente, 

hace alusión a los riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte, que como derecho deben estar 

cubiertos al trabajador en virtud de los aportes efectuados al Sistema. 

Actualmente, las reformas propuestas por los defensores del negocio de las pensiones, dueños 

o socios de los fondos privados de pensión, so pretexto de la cobertura y de la inequidad; 

propenden por la mezcla de la Asistencia Social con la Seguridad Social, en completo y 

nefasto híbrido del derecho con la caridad; de la pensión con el beneficio o subsidio. 

El doctor César Giraldo,188 gran intérprete de los signos de los tiempos, revela la relación de 

producción y de consumo en nuestra sociedad, desenmascarando las políticas sociales 

colombianas para con la  población que “…recibe muy poco por los bienes y servicios que le 

entregan a la sociedad, y sus escasos ingresos monetarios se van en el pago de facturas y 

rentas que solo benefician a los monopolios del celular, del internet, de los servicios 

públicos, del transporte, y de los bancos, entre otros. La paradoja es que, mientras de un 

lado, detrás la propiedad de esos monopolios esta un capital cada vez más abstracto que se 

expresa en papeles financieros que se transa en el mercado; de otro lado, el trabajo está 

cada vez más fragmentado. Ello conduce a que la lucha entre el capital y el trabajo se 

exprese en la disputa por el excedente social a través de la lucha por los derechos sociales. 

Para someter a los sectores populares se ha construido un dispositivo de asistencia social, 

sin embargo, ante el fracaso de dicha asistencia y ante la ausencia de empleo asalariado, se 

promueven programas de emprendimiento y microcrédito. El discurso del emprendimiento 

tiene dos propósitos. De una parte, generar una subjetividad que sea funcional a la realidad 

social que viven los sectores populares, al pretender crearles el imaginario de poder 

alcanzar el éxito a través de su propio negocio gracias al esfuerzo individual. De otra parte, 

incorporar a los sectores populares en los regímenes tributario y financiero para extraerles 

el excedente económico.” (Subrayado fuera de texto) 

 
188 Giraldo, César. Política Social Contemporánea, un paradigma en crisis. Universidad Nacional de Colombia. 

2018 
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El docente Giraldo estudia en su texto, el concepto de “Política Social” haciendo referencia 

a cuatro interpretaciones y luego afirma, que la evolución actual de la política social tiene 

dos efectos sobre los sistemas de protección social. El primero tiene que ver con un deterioro 

de los sistemas contributivos que debe ser compensado con la extensión de la asistencia 

social; el segundo efecto es el retiro del Estado y un mayor rol del mercado y la familia en la 

protección social. Esto afecta los sistemas de protección social en dos sentidos: de un lado, 

la privatización de los sistemas de seguridad social, y del otro, la extensión de las formas 

asistenciales como resultado del deterioro de los regímenes contributivos, consecuencia, a su 

vez, del debilitamiento de la relación salarial.  

En efecto, las palabras del investigador de la Universidad Nacional, se evidencian en el 

interés de los promotores de los fondos privados de pensión en la mutación de la Seguridad 

Social a la Asistencia Social, como se verá en el siguiente enfoque sobre el programa de los 

BEPs. 

2. Beneficios Económicos Periódicos – BEPs189 

Ya desde 2007 se hablaba del híbrido entre la Seguridad Social y la Asistencia Social; en el 

artículo de Portafolio190 de julio 12 de 2007, titulado “Pensiones por debajo del salario 

mínimo”, sentenció: “Los trabajadores que no reúnan los requisitos para pensionarse en las 

administradoras privadas (AFP) y en el Seguro Social y que son la inmensa mayoría de los 

18 millones de ocupados, tendrán la posibilidad de recibir una mesada inferior al salario 

mínimo.”; en esa ocasión advirtió el artículo además, que la mesada cobraría vida a partir del 

2008, como una combinación de ahorro personal y subsidios estatales y que fuera bautizada 

como Beneficio Económico Periódico (BEP) para dejar en claro, que no se trata de una 

pensión, pues estas no pueden estar por debajo de un salario mínimo por prohibición 

constitucional.  

 
189 https://www.colpensiones.gov.co/beps/index.php 
190 https://www.portafolio.co/economia/finanzas/pensiones-debajo-salario-minimo-254764 

https://www.colpensiones.gov.co/beps/index.php
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/pensiones-debajo-salario-minimo-254764
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En ese orden como programa de Asistencia Social, quienes clasifiquen para el BEP deben 

abrir cuentas de ahorros individual -manejadas por Colpensiones, numeral 1 del art. 18 del 

Decreto 604 de 2013-, donde se consignarán los ahorros voluntarios del aspirante, -los 

aportes del empleador en caso de que prospere el trabajo por horas, que propugna la Ministra 

de Trabajo191-, más el dinero que les será devuelto a quienes no cumplan las condiciones para 

pensionarse y los estímulos del Gobierno y el auxilio del Estado en los eventos en que no 

concurra el empleador. 

Entonces, los Beneficios Económicos Periódicos - BEPS192 - no son una pensión, son un 

Servicio Social Complementario, que hace parte del Sistema de Protección a la Vejez y 

constituye una alternativa para la protección a largo plazo de las personas, uniendo el ahorro 

que realicen por medio de este mecanismo, con el subsidio o incentivo entregado por parte 

del Estado; esto es, es un programa de ahorro voluntario diseñado, para “proteger” a las 

personas a quienes sus recursos no les alcanzan para cotizar a pensión; en la página de 

Colpensiones, se publica:193  

 

 
191 http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/mintrabajo-es-noticia/2019/-

/asset_publisher/5xJ9xhWdt7lp/content/empleo-por-horas-la-ministra-de-trabajo-alicia-arango-sale-en-su-

defensa? 
192https://www.colpensiones.gov.co/beps/Publicaciones/el_programa/informate_sobre_beps/que_son_los_bep

s_beneficios_economicos_periodicos 
193 http://www.ccmpc.org.co/images/memorias/477/Beneficios_Economicos_Periodicos_BEPS.pdf 

http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/mintrabajo-es-noticia/2019/-/asset_publisher/5xJ9xhWdt7lp/content/empleo-por-horas-la-ministra-de-trabajo-alicia-arango-sale-en-su-defensa
http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/mintrabajo-es-noticia/2019/-/asset_publisher/5xJ9xhWdt7lp/content/empleo-por-horas-la-ministra-de-trabajo-alicia-arango-sale-en-su-defensa
http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/mintrabajo-es-noticia/2019/-/asset_publisher/5xJ9xhWdt7lp/content/empleo-por-horas-la-ministra-de-trabajo-alicia-arango-sale-en-su-defensa
https://www.colpensiones.gov.co/beps/Publicaciones/el_programa/informate_sobre_beps/que_son_los_beps_beneficios_economicos_periodicos
https://www.colpensiones.gov.co/beps/Publicaciones/el_programa/informate_sobre_beps/que_son_los_beps_beneficios_economicos_periodicos
http://www.ccmpc.org.co/images/memorias/477/Beneficios_Economicos_Periodicos_BEPS.pdf
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En ese orden, las personas que ahorran en BEPS, construyen el capital que les permitirá 

disfrutar en su vejez, de un reducido ingreso económico de por vida, en cuantía inferior a un 

salario mínimo pagadero cada dos meses; el programa es flexible y permite a los ciudadanos 

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

Esto es, un mecanismo individual, independiente, autónomo y voluntario de protección para 

la vejez, que se ofrece como parte de los Servicios Sociales Complementarios y que se integra 

al Sistema de Protección para la Vejez, con el fin de que las personas de escasos recursos –

que terminará siendo casi todos los afiliados al régimen privado, que no alcanzan el monto 

mínimo de pensión- y que participen en este mecanismo, obtengan hasta su muerte un ingreso 

periódico pagadero de manera bimestral, personal e individual, no sustituible. 

En este tema se resalta la existencia del Incentivo Puntual y/o Aleatorio, cuya finalidad es 

promover la fidelidad en el ahorro; se constituyen como incentivo preciso (a) los 

microseguros ofertados por compañías aseguradoras legalmente constituidas, (b) la garantía 

de mantener el poder adquisitivo de los aportes al Servicio Social Complementario BEPS y 

(c) los gastos de administración relativos a este Servicio Social Complementario; así mismo, 

la Comisión Intersectorial de Pensiones y Beneficios Económicos podrá determinar otra clase 

de incentivos puntuales y/o aleatorios. 

El microseguro es un mecanismo, cuya finalidad es proteger a las personas de menores 

ingresos, que ahorran en BEPs, contra riesgos (accidente, enfermedad, fallecimiento, 

desastres naturales, u otros que se determinen) a cambio del pago de las primas de un seguro 

que se ajusta a sus necesidades, ingresos y nivel de riesgo. En el caso del Servicio Social 

Complementario de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS, el pago de las primas se hará 

por parte del Gobierno Nacional. 

El monto Máximo del Beneficio Económico en el programa BEPs, no podrá ser superior al 

85% del s.m.m.l.v.194, en la modalidad de anualidad vitalicia, mediante la cual el beneficiario 

del Servicio Social Complementario BEPS, contrata directa e irrevocablemente con una 

 
194 https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia
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compañía de seguros legalmente constituida, a través de la Administradora de los BEPs, el 

pago de una suma bimestral (cada 2 meses) hasta su fallecimiento. 

Entonces, el objetivo de los BEPs es crear una cultura de ahorro voluntario mediante la 

apertura de una cuenta de ahorro individual estimulado con la adquisición de un microseguro 

– en aseguradoras predeterminadas – ahorro, que será a largo plazo en la población de escasos 

recursos, para que al final de su etapa productiva puedan tener un ingreso, este ahorro tiene 

un incentivo al ahorro a manera de un subsidio del 20% otorgado por parte del Gobierno, 

según el esfuerzo y la permanencia de los aportes; para lo cual una vez cumplidos los 

requisitos, poder adquirir una póliza de seguro en la modalidad de renta vitalicia, para 

asegurar el riesgo de longevidad y obviamente con una aseguradora.  

Así mismo, quien desee vincularse al programa de los BEPs, debe ser ciudadano colombiano 

mayor de 18 años, perteneciente a los niveles 1, 2 o 3 del SISBÉN y las personas indígenas 

residentes en resguardos, deberán presentar el listado censal siempre, que no devengue más 

de un salario mínimo legal mensual vigente. 

En ese orden, dentro de los beneficios que tiene el programa BEPs por parte del Gobierno 

Nacional, está el premio al ahorro del vinculado, para lo cual le consigna el 20% sobre los 

aportes totales; la no existencia de multas o intereses de mora en caso de que el ahorrador no 

pueda realizar aportes periódicos; el no cobro de gastos administrativos ni consulta de saldos; 

la adquisición de un microseguro por muerte con amparo funerario y otras coberturas; el 

registro de rendimientos en la cuenta individual BEPs, previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos para los programas de Servicios Sociales Complementarios (BEPS y Colombia 

Mayor). 

Los BEPs se encuentra reglados en el Libro Cuarto de la Ley 100 de 1993; en el Acto 

Legislativo 01 de 2005,195 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política de 1991, 

consagrando la posibilidad de determinar los casos en que se pueden conceder Beneficios 

Económicos Periódicos inferiores al salario mínimo mensual legal vigente, a personas de 

 
195 http://www.ccmpc.org.co/images/memorias/477/Beneficios_Economicos_Periodicos_BEPS.pdf 

http://www.ccmpc.org.co/images/memorias/477/Beneficios_Economicos_Periodicos_BEPS.pdf
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escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una 

pensión. 

En el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007, creó la Administradora Colombiana de Pensiones 

(Colpensiones), para que administre el régimen de prima media con prestación definida 

incluyendo la administración de los beneficios económicos periódicos - BEPs. 

En la Ley 1328 de 2009 estableció, que las personas de escasos recursos que hayan realizado 

aportes o ahorros periódicos o esporádicos a través del medio o mecanismo de ahorro 

determinados por el Gobierno Nacional, podrán recibir Beneficios Económicos Periódicos 

inferiores al salario mínimo legal mensual vigente; en el artículo 87 define los requisitos 

generales del Servicio Social Complementario; la edad prevista en el Régimen de Prima 

Media con Prestación Definida, que el monto de los recursos ahorrados más el valor de los 

aportes obligatorios, más los aportes voluntarios al fondo de pensiones obligatorio y otros 

autorizados por el Gobierno para el mismo propósito, no sean suficientes para obtener una 

pensión mínima y finalmente, que el monto anual del ahorro sea inferior al aporte mínimo 

anual señalado para el Sistema General de Pensiones. 

En el Documento Conpes Social 156 de 2012, propuesto por el Consejo Nacional de Política 

Económica y Social de la República de Colombia Departamento Nacional de Planeación, 

sobre el “Diseño e implementación de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)”196 y 

recomendó al Gobierno Nacional la expedición de la reglamentación, como parte de los 

Servicios Sociales Complementarios. 

En el Decreto 604 del 1 de abril de 2013, que reglamentó el acceso y operación del Servicio 

Social Complementario de los BEPs, beneficio que se constituyen en un mecanismo 

individual, independiente, autónomo y voluntario de protección para la vejez, que se ofrece 

como parte de los Servicios Sociales Complementarios y que se integra al Sistema de 

Protección a la Vejez, con el fin de que las personas de escasos recursos que participen en 

este mecanismo, obtengan hasta su muerte un ingreso periódico, personal e individual.  

 
196 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/156.pdf 

https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_1151_2007_pr003.htm#155
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_1151_2007.htm#Inicio
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/156.pdf
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En el Decreto 1872 de agosto 30 de  2013, mediante el cual se modificó el artículo 24 del 

Decreto número 604 de 2013 señalando, que la Administradora Colombiana de Pensiones 

(Colpensiones) debería iniciar la operación del Servicio Social Complementario de 

Beneficios Económicos Periódicos a partir del 1° de diciembre de 2013.  

En el Decreto 2727 de noviembre de 2013, “Por el cual se modifica la Estructura Interna de 

la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).”, que creó en numeral 9 del 

artículo 6 la Vicepresidencia de Beneficios Económicos Periódicos y en el numeral 8 del 

artículo 10, las función del presidente, de “Adoptar las medidas para la administración del 

Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), teniendo en 

cuenta las disposiciones legales, las políticas del Gobierno Nacional y directrices de la Junta 

Directiva.”  

En el Decreto 2983 de diciembre de 2013, que modificó el Decreto 604 de 2013, entre otros, 

el numeral 1 del artículo 12, que dispuso: “Contratar a través de la administradora del 

mecanismo BEPS, en forma irrevocable con una compañía de Seguros de Vida legalmente 

constituida, una anualidad vitalicia pagadera bimestralmente y hasta su muerte…”; esto es, 

introdujo la “forma irrevocable”, en la contratación de una póliza a través de una compañía 

de un “Seguro de Vida” y ya no sería mensual sino “bimestralmente”, cada dos meses. 

La ambición no les permitió pensar con claridad y fue necesaria la expedición de 4 decretos 

en un mismo año. 

En los artículos 79 y 98 de la Ley 1753 de 2015, que estableció los seguros para el 

cubrimiento de los riesgos de la incapacidad y muerte, para ahorradores BEPs; además, para 

los trabajadores independientes con ingresos inferiores al salario mínimo. 

En el Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, que compiló las normas del Sistema 

General de Pensiones, modificando entre otros, el Decreto 604 de 2013. 
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En el Decreto 295 de 2017, que reglamenta la contribución de terceros a los vinculados al 

programa BEPs; se establecen las condiciones para la recepción y uso de contribuciones de 

terceros –por una persona natural o jurídica- a favor de un vinculado al Servicio Social 

Complementario de BEPS, los cuales podrán destinarse para financiar una Anualidad 

Vitalicia o financiar Aportes a la cuenta individual del ciudadano en el programa. 

Es decir, esta es la figura de patrocinadores o de terceros, que financiarían rentas vitalicias a 

personas de su sector económico o grupo de interés, como por ejemplo los cafeteros, los 

chanceros, los de trabajadores de “Rappi”, entre otros, a manera de donaciones, que 

obviamente tendrán beneficios tributarios para tales empresas, acrecentándose así la 

precarización laboral y el menoscabo de los derechos en Seguridad Social; pero lo peor es, 

que en ningún caso aplica el incentivo periódico del 20% sobre el ahorro, lo que hace más 

gravosa la situación, considerando la propuesta de la Ministra de Trabajo, de implementar el 

trabajo por horas, con cotizaciones a BEPs.197  

Sobre los trabajadores de “Rappi” y la ausencia de Seguridad Social, el economista Mario 

Alejandro Valencia, el 17 de julio de 2019 publicó en el medio las2orillas.co el artículo 

“Rappi y el colapso de la economía. El sueño de los jóvenes colombianos no puede ser 

trabajar en Rappi; si lo es, habremos fracasado como sociedad.”198 

 
197 http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/mintrabajo-es-noticia/2018/-

/asset_publisher/nMorWd1x7tv1/content/colombia-necesita-cotizar-por-horas?_ 
198 https://www.las2orillas.co/rappi-y-el-colapso-de-la-economia/ 

http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/mintrabajo-es-noticia/2018/-/asset_publisher/nMorWd1x7tv1/content/colombia-necesita-cotizar-por-horas?_
http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/mintrabajo-es-noticia/2018/-/asset_publisher/nMorWd1x7tv1/content/colombia-necesita-cotizar-por-horas?_
https://www.las2orillas.co/rappi-y-el-colapso-de-la-economia/
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En el Decreto 2012 de 2017, que adicionó el Decreto 1833 de 2016 y por el cual, se destinó 

el recaudo de la estampilla pro cultura -10% destinado a seguridad social del creador y del 

gestor cultural-, establecida por las asambleas departamentales y los concejos municipales, 

para que puedan ser beneficiarios del mecanismo de los Beneficios Económicos Periódicos. 

En el nefasto Decreto 387 de 2018, que reglamentó el traslado del Programa de Subsidio al 

Aporte para Pensión(PSAP) al Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos 

Periódicos (BEPS), así como las condiciones para el traslado del subsidio otorgado a través 

del Fondo de Solidaridad Pensional de las personas que son beneficiarias del PSAP. 

Entonces, los Beneficios Económicos Periódicos – BEPs; están conformados por el ahorro 

continuo del afiliado en una cuenta de ahorro individual, el “incentivo puntual” mediante el 

cual el Estado le paga ante una compañía aseguradora, una póliza de microseguro y un 

“incentivo periódico”, que se constituye en un apoyo al esfuerzo de ahorro, correspondiente 

al veinte por ciento (20%) del aporte realizado. El aporte mínimo es de $5.000.00 pesos ml., 

el aporte anual máximo – Según el artículo 4 D/cto. 604 de 2013, para la misma anualidad 

del decreto, fue de $885.000.00; es decir, equivalente a 1.5 s.m.m.l.v. al año; podrá ser 

efectuada en cualquier tiempo, sin restricción en la cuantía mensual; que para 2019 equivale 
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a $1.200.000.00 ml;199 esto es, $390.000.00 menos, que cotizar sobre un salario mínimo, con 

una diferencia nociva y abismal. 

Todo lo anterior considerando, que el artículo 6 del Decreto 604 de 2013, compilado en el 

Decreto Reglamentario 1833 de 2016, en concordancia con el artículo 3.1.1 de éste Decreto 

sobre el “Incentivo Periódico” señala: “El incentivo es un subsidio periódico que consiste 

en un aporte económico otorgado por el Estado que se calcula anualmente de manera 

individual para cada beneficiario, sobre los aportes que haya realizado en el respectivo año 

y por lo tanto, se constituye en un apoyo al esfuerzo de ahorro, cuya finalidad última es 

desarrollar el principio de solidaridad con la población de menor ingreso. Su monto anual 

es un subsidio periódico al ahorro y se contabiliza anualmente.” 

A su vez, el artículo 9 del Decreto 604 del 1 de abril de 2013, también compilado por el 

Decreto 1833 de 2016, sobre el “Incentivo Puntual”, consagra: “El incentivo puntual es un 

subsidio cuya finalidad es promover la fidelidad en el ahorro, consiste en acceder a 

microseguros ofertados por compañías aseguradoras legalmente constituidas, en las 

condiciones en que el Gobierno reglamente.”, previo el cumplimiento del requisito 

consagrado en el artículo 10, de haber realizado por lo menos seis (6) aportes en los BEPS, 

o pagos equivalentes al valor total de los aportes correspondientes a seis (6) salarios mínimos 

diarios legales vigentes; imagen explicativa de la página de Colpensiones.  

 

 
199 

https://www.colpensiones.gov.co/beps/Publicaciones/como_ahorrar/Ahorros/como_realizar_su_ahorro_en_be

ps 

https://www.colpensiones.gov.co/beps/Publicaciones/como_ahorrar/Ahorros/como_realizar_su_ahorro_en_beps
https://www.colpensiones.gov.co/beps/Publicaciones/como_ahorrar/Ahorros/como_realizar_su_ahorro_en_beps
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Los requisitos para ser beneficiario del Beneficio Económico Periódico - BEPs, están 

contemplados en el artículo 11 del modificado Decreto 604 de 2013, así: tener edad de 57 

años las mujeres y 62 los hombres; tener el monto  de los recursos ahorrados, más el valor 

de los aportes obligatorios, más los aportes voluntarios al Fondo de Pensiones Obligatorio y 

otros autorizados por el Gobierno Nacional para el mismo propósito, que no sean suficientes 

para obtener una pensión mínima y, que el monto anual del ahorro sea inferior al aporte 

mínimo anual señalado para el Sistema General de Pensiones. Una vez cumplidos los 

requisitos, según el artículo 12 del mismo Decreto, el ahorrador en cuentas de BEPs, podrá 

destinar los recursos para: 

“1. Contratar a través de la administradora del mecanismo BEPS, en forma irrevocable con 

una compañía de Seguros de Vida legalmente constituida, una anualidad vitalicia pagadera 

bimestralmente y hasta su muerte, con cargo a los recursos ahorrados, los rendimientos 

generados y el incentivo o subsidio periódico a que haya lugar. Este beneficio no podrá 

superar el ochenta y cinco por ciento (85%) de un salario mínimo mensual legal vigente y 

se ajustará cada año de acuerdo con la variación porcentual del Índice de Precios al 

Consumidor certificada por el DANE para el año inmediatamente anterior. 

Si en el momento de contratar el pago del beneficio económico periódico, los recursos 

aportados, más sus rendimientos y el valor del incentivo periódico superan el porcentaje 

establecido en el presente artículo, el capital que exceda dicho porcentaje se devolverá al 

beneficiario del mecanismo BEPS, con sus respectivos rendimientos financieros. 

2. Solicitar la devolución de la suma ahorrada y sus rendimientos en un único pago, evento 

en el cual no se hará acreedor al subsidio periódico. En este caso, la administradora del 

mecanismo BEPS deberá informar al beneficiario los riesgos de esta decisión. 

3. Pagar total o parcialmente un inmueble de su propiedad. En este caso la administradora 

del mecanismo BEPS deberá informar al beneficiario los riesgos de esa decisión. En este 

evento se hará acreedor del subsidio periódico. 
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4. Trasladar los recursos al Sistema General de Pensiones observando las reglas del 

Capítulo VII. En todo caso, el beneficiario no podrá obtener un doble subsidio proveniente 

del Estado relacionado con pensiones, incluyendo el Sistema General de Pensiones, 

simultáneamente con el incentivo o subsidio periódico establecido en el Servicio Social 

Complementario de BEPS. 

PARÁGRAFO 1o. Para la selección de la aseguradora que expedirá la anualidad vitalicia 

BEPS, la administradora deberá sujetarse al procedimiento previsto en el artículo 2.36.2.1.1 

del Decreto número 2555 de 2010 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, salvo 

que suscriba convenio interadministrativo para la prestación de este servicio. La 

administradora del mecanismo adelantará los trámites necesarios para la contratación de 

la anualidad vitalicia por parte del beneficiario del Servicio Social Complementario de 

Beneficios Económicos Periódicos. En la cotización de la anualidad vitalicia, no se podrá 

incluir ningún monto para el pago de comisiones de intermediación de seguros. La anualidad 

vitalicia no estará sujeta a ninguna exclusión y la obligación del pago del beneficio se 

extinguirá con el fallecimiento del único beneficiario del Servicio Social Complementario de 

Beneficios Económicos Periódicos. 

PARÁGRAFO 2o. Si la persona vinculada a BEPS fallece antes de cumplir la edad para 

hacerse acreedor al Beneficio Económico Periódico, el monto del ahorro realizado, más sus 

rendimientos les serán devueltos a los herederos, sin que se genere el subsidio del Estado. 

Para tal fin, se seguirán los lineamientos que respecto de la exención del juicio de sucesión, 

la Superintendencia Financiera de Colombia fija para los establecimientos bancarios.” 

(Subrayado fuera de texto) 

Esto es y según las destinaciones, luego de haber tenido el manejo de las cuentas de ahorro 

individual más los incentivos periódicos del 20% sobre lo ahorrado, otorgados por el Estado, 

en colosal negocio para el sector financiero y el jugoso negocio para las aseguradoras -

reunidas en la federación Fasecolda-, con los microseguros mientras las personas están 

ahorrando y antes de solicitar la anualidad vitalicia, por si fallece o tiene alguna enfermedad, 

para que el seguro le cubra una parte de los gastos exequiales o de salud; consolidado el 

https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_2555_2010_pr034.htm#2.36.2.1.1
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riesgo de muerte, la devolución de saldos a los herederos, eliminándose así no sólo la pensión 

de vejez, sino la prestación de sobrevivientes en este sistema. 

Además, continúa el suculento negocio para las compañías aseguradoras siendo el más 

rentable para sus arcas; el de “Contratar a través de la administradora del mecanismo BEPS, 

en forma irrevocable con una compañía de Seguros de Vida legalmente constituida, una 

anualidad vitalicia pagadera bimestralmente y hasta su muerte”; es decir, una póliza de 

seguro, cuyo riesgo asegurado es sólo la longevidad, por tratarse de un beneficio en la 

Asistencia Social que no es heredable; por tanto, la supervivencia de beneficiarios no está 

cubierta; esto es, a diferencia de la Seguridad Social, que en materia de pensiones, los riesgos 

asegurados son la longevidad y la supervivencia de los beneficiarios supérstites, para 

garantizar la continuidad de la prestación a quienes acrediten tener mejor derecho.  

Beneficio, que además será reconocido cada dos meses, en una módica suma calculada de 

acuerdo a lo ahorrado, que en todo caso debe ser muy inferior al s.m.m.l.v. y hasta el 85% de 

éste; además, si fallece el beneficiario, también muere la obligación de la aseguradora, 

quedando totalmente desamparado el núcleo familiar. 

Con la opción 3 del artículo 12 del Decreto 604 de 2013 modificado, introduce la posibilidad 

al ahorrador Beps para que pueda comprar o terminar de pagar un inmueble, con el dinero 

que tiene en la cuenta de ahorro individual Beps, y que solo la puede usar hasta que cumple 

la edad de pensión; si demuestra que es para compra de casa, le enciman el 20% del incentivo 

periódico; no obstante, esta opción está en reglamentación. 
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Así mismo volviendo a los BEPs, en el artículo 22 del referido Decreto, que sobre la 

financiación señala: “Financiación de los subsidios y/o incentivos. <Artículo compilado en 

el artículo 2.2.13.9.1 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016. Debe tenerse en 

cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 2016>  <Artículo 

modificado por el artículo 8 del Decreto 2983 de 2013. El nuevo texto es el siguiente:> La 

financiación del incentivo periódico e incentivos puntuales se hará con cargo al Presupuesto 

General de la Nación, considerando las disponibilidades fiscales de la Nación que sean 

definidas por el Confis. No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 

1328 de 2009, la contratación de microseguros que cubran los riesgos de invalidez y muerte 

de la persona vinculada al BEPS, será asumida por el Fondo de Riesgos Laborales y el pago 

del siniestro se hará efectivo mediante una suma única.”; esto es, para engrosar el negocio 

de las aseguradoras no se habla de déficit fiscal y ante el logro, el antioqueño y pensionado 

de Colpensiones, Jorge Humberto Botero Angulo, presidente de Fasecolda ha de estar más 

que satisfecho y orgulloso con su comisión. (Subrayado fuera de texto) 

Lo anterior se prueba con el trabajo “El Negocio de Rentas Vitalicias en Colombia: Riesgos 

y Desafíos Hacia el Futuro” realizado por Natalia Salazar y María Angélica Arbeláez, de 

Fedesarrollo,200 en el que se afirma, que “A medida que el sistema de ahorro individual 

madure, el número de pensionados va a aumentar gradualmente. De acuerdo con los 

modelos de pensiones del DNP, el número de pensionados (flujo) en los fondos de pensiones 

llegará a ser de aproximadamente 15.800 personas en el año 2016, de 55.300 en 2026 y de 

60.000 en 2034. De esta manera, para el año 2040, se calcula que el número total de 

pensionados en los fondos de pensiones privados (stock) será cercano a 1.400.000 personas, 

más de dos veces el número de pensionados actuales del ISS (Gráfico 10). De este número, 

un porcentaje de estos pensionados irá a tomar un retiro programado, otro porcentaje una 

renta vitalicia y un porcentaje, no despreciable, tendrá derecho a la devolución de los saldos 

debido a que no habrán cumplido con los requisitos exigidos.” (Pág. 37) (Subrayado fuera 

de texto) 

 
200http://www.fasecolda.com/files/8013/8870/1740/03-

fasecolda_el_negocio_de_rentas_vitalicias_en_colombia.pdf 

https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_1833_2016_pr020.htm#2.2.13.9.1
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_1833_2016_pr027.htm#3.1.1
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_2983_2013.htm#8
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_1328_2009_pr002.htm#87
http://www.fasecolda.com/files/8013/8870/1740/03-fasecolda_el_negocio_de_rentas_vitalicias_en_colombia.pdf
http://www.fasecolda.com/files/8013/8870/1740/03-fasecolda_el_negocio_de_rentas_vitalicias_en_colombia.pdf
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Se lee la confesión sobre el prometedor negocio de las aseguradoras, así: “Con la 

introducción de este nuevo régimen pensional en 1993 se abrieron posibilidades de negocio 

importantes para las compañías de seguros: i) el manejo de las primas del seguro 

provisional y ii) el manejo de pensiones a través de la modalidad de renta vitalicia. En cuanto 

al primero, a medida que ha ido aumentando el número de afiliados y recursos del régimen 

de ahorro individual, las primas del seguro previsional también han ido creciendo. En 

cuanto al segundo, dado que el flujo de pensionados es todavía bajo, el negocio de rentas 

vitalicias muestra un menor desarrollo. Sin embargo, así como ha sucedido en Chile, se 

espera que esta actividad crezca de manera dinámica en el futuro cuando las diferentes 

cohortes de población afiliadas al régimen de ahorro individual comiencen a pensionarse.” 

(Pág. 28) 

El estudio, sobre la Pensión de sobrevivientes en Colombia demuestra las verdaderas 

intenciones en contra del derecho al cubrimiento del riesgo de vejez del afiliado, en contra 

del Principio de Progresividad unido al de Prohibición de Regresividad: “…En efecto, si bien 

la ley 797 de 2003 hizo más exigentes las condiciones para ser beneficiario de la pensión de 

sobrevivientes y también limitó, en ciertos casos, el número de años en que se reciben los 

beneficios, frente a otros países, el monto de los beneficios de quienes a estos tienen derecho 

luce todavía generoso.”   (Pág. 98) 

En el informe de gestión sostenible 2013 de Fasecolda201 se lee: “En el 2012 el Ministerio de 

Trabajo tuvo la iniciativa de diseñar los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). Sistema 

que busca que las personas que no pueden acceder al Sistema General de Pensiones puedan 

realizar contribuciones esporádicas y sobre valores inferiores al salario mínimo con el fin 

de constituir un ahorro para la vejez. Durante el 2013, Colpensiones invitó a Fasecolda a 

trabajar conjuntamente en los temas de rentas vitalicias y microseguros para el esquema de 

BEPS, los cuales se encontraban en la etapa de definición. Para esto se construyeron mesas 

de trabajo. Algunos temas que se trabajados (sic) fueron el análisis de los riesgos jurídicos, 

 
201 http://www.fasecolda.com/files/5014/2133/2472/Informe_de_Gestin_Sostenible_2013.pdf 

http://www.fasecolda.com/files/5014/2133/2472/Informe_de_Gestin_Sostenible_2013.pdf
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los gastos administrativos, definición de tamaño, características de la población objetiva y 

definición del producto.” (Pág. 20) 

Los BEPs se encuentra también establecidos en el Decreto 2087 de 2014, que reglamentó el 

Sistema de Recaudo de Aportes de los vinculados al Servicio Social Complementario de los 

BEPs y definió las condiciones para su operación y facilitar esquemas para la vinculación al 

programa, en el artículo 3.6 detalla una de las características así: “Deberá garantizar las 

transferencias diarias de los dineros recaudados a las cuentas y entidades bancarias que 

Colpensiones defina para el manejo de los recursos por parte de la administradora en el 

Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)” y 

seguidamente el Parágrafo, determina: “Colpensiones suscribirá acuerdos de servicio que 

indiquen expresamente, entre otros aspectos que se estimen necesarios, las características 

de operación del sistema, las obligaciones establecidas para cada uno de los actores, el 

costo de las transacciones financieras y el instrumento, tecnología o sistema de pago para 

realizarlas.”; en este caso,  Santiago Castro Gómez, detrás de Asobancaria ha de presumir su 

logro. (Subrayado fuera de texto) 

De lo anterior se colige, que en el negocio de los Beneficios Económicos Periódicos están 

las entidades bancarias y por supuesto, la  Federación de Aseguradores Colombianos 

- Fasecolda, que ha agrupado a las compañías de seguros, de reaseguros y a las sociedades 

de capitalización en Colombia. 

Esto es, aunque Colpensiones es la entidad encargada de administrar tanto el mecanismo de 

ahorro como las destinaciones de los BEPs, de conformidad con el artículo 155 de la Ley 

1151 de 2007 y 17 del Decreto 604 de 2013, el negocio lo tienen las entidades financieras y 

las compañías aseguradoras, pues la financiación del subsidio periódico e incentivos 

puntuales se hará con cargo al Presupuesto General de la Nación, adicionalmente los 

subsidios relacionados con Microseguros, se financiarán con cargo al Fondo de Riesgos 

Laborales, pero sobre todo, el gran negocio es la póliza de seguro irrevocable de renta 

vitalicia, cuyo riesgo asegurado sólo es la longevidad del titular; es decir, la larga vida que 
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pueda llegar a tener un beneficiario, el tiempo que logra vivir más de lo que vive normalmente 

la especie humana. 

Una vez más el sector financiero se lucra con los seguros obligatorios, tal como otrora lo hizo 

con anuencia de las ramas ejecutiva y legislativa del Estado, con el denominado SOAT,202 

que según un video publicado en la página de la Corporación Viva la Ciudadanía se 

evidencia, que al año recauda 3.2 billones de pesos equivalentes al ingreso mensual de más 

de 5 millones de puestos de trabajo con salario mínimo. 

Además un logro más para el sector financiero dueño de los fondos privados, con el 

fortalecimiento de los BEPs, es el fenecimiento de la Pensión de Sobrevivientes y la estocada 

a la prohibición de reconocer pensiones o rentas por debajo del salario mínimo; pues tampoco 

es una pensión y no es mensual sino bimestral; pero el gran negocio, es permitir el traslado 

de devolución de saldos por no pensión de vejez al programa de Beneficios Económicos 

Periódicos, para reconocer beneficios en montos muy por debajo de un salario mínimo.203  

Lo anterior por cuanto demostrado está, que los fondos privados no están diseñados para 

pensionar, no han pensionado -ni lo harán-; sólo a un pequeñísimo número de sus afiliados y 

así las cosas, el capital ahorrado será convertido en BEPs, para ser reconocido cada dos meses 

en paupérrimas sumas por debajo del salario mínimo. 

En ese orden se puede afirmar, que los fondos privados desde su génesis tenían pleno 

conocimiento de que el sistema privado no podía pensionar a los millones de afiliados y ahora 

lo admiten públicamente con total cinismo, al aceptar el fracaso de la cobertura y la 

insostenibilidad financiera para compartir; lo cual tiene una lógica explicación matemática, 

por cuanto es muy difícil que una persona de ingresos bajos o medios –menos de 4 smmlv-, 

alcance en un fondo privado, el capital suficiente para financiar una pensión de salario 

mínimo; además, su gran argumento de la pensión de garantía mínima con 1150 semanas, es 

toda una falacia, por el difícil acceso que implica la superación de dicho examen previo. 

 
202 http://viva.org.co/videos/349-video-soat-sinonimo-de-corrupcion 
203 https://www.colfondos.com.co/dxp/personas/pensiones-obligatorias/beneficios-economicos-periodicos 

http://viva.org.co/videos/349-video-soat-sinonimo-de-corrupcion
https://www.colfondos.com.co/dxp/personas/pensiones-obligatorias/beneficios-economicos-periodicos
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Entonces, los ajustes propuestos por Fedesarrollo, una agrupación más del sector financiero, 

en presentación del que fuera también integrante de la Comisión del Gasto, Leonardo Villar, 

el 5 de julio de 2018 en el Foro “Alternativas de Reforma Pensional de Colombia”,204 es no 

tener que devolver los saldos y hacer de los BEPs una “bisagra”, entendida ésta como el 

mecanismo para articular tanto la Seguridad Social como la Asistencia Social, haciendo una 

peligrosa mixtura entre la merecida pensión, luego de años de trabajo y los beneficios 

económicos destinados en un inicio para la población vulnerable, que no ha trabajado o si lo 

ha hecho, no ha alcanzado a reunir los requisitos para causar una pensión, al arribo de la 

edad; esto es, las mínima semanas en el régimen público o el dinero en el régimen privado.  

 

En la imagen con el sello de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo -

Fedesarrollo, entidad privada sin ánimo de lucro al servicio del lucro del sistema económico 

y financiero, sale a la luz las verdaderas intenciones con la implementación de los Beneficios 

Económicos Periódicos, con el título: “Los BEPs como “Bisagra” entre pilar asistencial 

(Colombia Mayor) y pilares contributivos” y ciertamente se articula el sistema asistencial 

con el contributivo como tanto han soñado los dueños de los fondos privados y en contra de 

 
204 http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/2018-leonardo-villar.pdf 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/2018-leonardo-villar.pdf
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sus afiliados, que en su gran mayoría no alcanzan a reunir el capital para una pensión mínima 

mensual, teniéndose que conformar con un beneficio inferior al s.m.ml.v. y cada 2 meses; 

diapositiva, que desarrolla los siguientes numerales: 

1. “Impedir cualquier retiro de las cuentas BEPs que no sea mediante rentas vitalicias. 

Si la persona cumple requisitos para pensión los recursos se trasladan a su cuenta 

de capitalización individual” 

Esto es, la palabra correcta es “beneficio” en lugar de “pensión” y la única forma de retirar 

el dinero de las cuentas BEPs es mediante una renta vitalicia; es decir, el negocio de los 

bancos con las cuentas de capitalización individual durante la etapa del ahorro y en la de 

retiro, el disfrute de un seguro de renta vitalicia en fortalecimiento de la industria aseguradora 

en Colombia para el par de Fedesarrollo, esto es, la Federación de Aseguradores 

Colombianos – Fasecolda; violando el derecho a la propiedad privada de los vinculados a 

Beps, que en todo caso pueden hacer con su dinero lo que a buena voluntad decidan; pero en 

realidad lo que busca todo trabajador es pensionarse y garantizar la pensión a su familia. 

2. “Hacer obligatoria la conversión a BEPs del ahorro pensional contributivo cuando 

este no se convierte en una pensión. Pagar intereses para indemnizaciones 

sustitutivas de Colpensiones y devolver aportes al FGM en las devoluciones de saldos 

del RAIS ” 

Lo cual significa, que así una persona tenga la edad de 57 años mujeres y 62 hombres, más 

las 1.150 -e incluso 1.300 semanas- y no supere el exhaustivo estudio de Minhacienda, para 

el reconocimiento de la garantía de pensión mínima; los fondos privados, cuyo propósito es 

NO pensionar; en forma obligatoria harán la conversión de la devolución del saldo a un 

Beneficio Económico cada 2 meses, que no es pensión, que es mucho menos de un salario 

mínimo y que no es heredable; lo anterior, porque en los fondos privados es un imposible 

ahorrar el capital necesario para una pensión equivalente a un salario mínimo a no ser que se 

cotice sobre 4 salarios mínimos y por lo menos durante 36 años,  calculado en 233 millones 

aproximadamente para 2019, según los extractos emitidos a los afiliados, en atención a la 
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compleja aplicación de la fórmula estipulada en la Resolución 3099 de 2015, la cual está 

sujeta a una polémica modificación.205 

Así mismo, la injusticia y total desequilibrio económico, entre la inocua fórmula de 

actualización del valor reconocido como indemnización sustitutiva de la pensión en el 

régimen público frente a los intereses de las devoluciones de los saldos en el régimen privado, 

que incluye según el caso, los jugosos bonos pensionales liquidados por Minhacienda, con 

intereses; lo cual amerita un estudio y una eventual acción constitucional, para corregir esta 

injusticia; pues, las indemnizaciones sustitutivas deberían pagarse como los bonos 

pensionales, que sí reconocen intereses. 

3. “Volver obligatoria la contribución a BEPs al menos en 3 casos:  

 

- Contratos laborales con una temporalidad menor a 1 mes o de tiempo parcial 

- Contratos no laborales, como entrega de productos, contratos a destajo o venta de 

bienes y servicios. 

- Empresarios informales o cuenta propia, que coticen sobre sus ingresos brutos 

(Monotributo)” 

En lugar de proponer el apoyo del Estado para completar la cotización a Seguridad Social; 

buscan es el ahorro a la Asistencia Social; este tercer numeral significa, más precarización y 

más tercerización laboral, menos pensiones más beneficios bimestrales y sobre todo, en 

forma obligatoria, incluyendo a los tenderos, trabajadores de medio tiempo, trabajadores por 

horas, contratos “no laborales”, como entrega de productos, los famosos Rappi, contratos a 

destajo o venta de bienes y servicios. Sobre la tercerización laboral, se ha pronunciado el 

Jurista César Luque en la Intervención en la Audiencia Pública: “Tercerización y derechos 

laborales”, citada por el senador Jorge Enrique Robledo, Senado de la República, 24 de 

marzo de 2014, en la que también se refiere a la reforma pensional.206 

 
205 http://www.fasecolda.com/files/1914/9634/8424/Modificacin_R3099_para_publicar.pdf 
206 https://www.youtube.com/watch?v=fSCSvXcGe5U 

http://www.fasecolda.com/files/1914/9634/8424/Modificacin_R3099_para_publicar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fSCSvXcGe5U
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4. “Reconocer los aportes a BEPs como un piso mínimo de Seguridad Social con el cual 

se cumplen con las obligaciones empresariales de formalidad en los 3 casos descritos 

arriba.” 

Lo cual es igual a beneficios por debajo del salario mínimo de hasta 40 mil cada dos meses, 

de los trabajadores colombianos y a eso cínicamente le denominan ampliar la cobertura, 

además de la supuesta creación de empleos. Quien no conoce la historia ni el contexto 

latinoamericano, está condenado a repetir los errores y a caer en las mismas trampas 

preparadas por el neoliberalismo salvaje, ávido de capital ajeno y fácil; tal como sucede en 

Chile, según se lee en el medio eldesconcierto.cl,207 bajo el título “Estadios de miseria: La 

cruda realidad jubilar en Chile”; en artículo en el que se lee la situación de los trabajadores 

engañados con los mismos argumentos que en Colombia, la crisis del régimen público, para 

la imposición de los fondos privados “La preocupación por las pensiones no es un tema de 

futuro, es un tema del presente. Hoy se podrían llenar poco menos de 9 estadios de 40 mil 

espectadores con la cantidad de personas que recibe una pensión inferior a $151.0000, 

incluso considerando a aquellas personas que reciben una pensión con subsidio estatal.” 

Es decir, en un país de 18.5 millones de habitantes, calcula el artículo, que aproximadamente 

360 mil chilenos reciben la mitad de un salario mínimo para vivir, salario estipulado para la 

mínima subsistencia y según el costo de vida, para 2019 en $301.000208 ($1.440.322.00 ml 

en Colombia);209 respecto a la pobreza generada por los fondos privados de pensión, el 

periodista Recaredo Gálvez, escribe: “Por otra parte, las AFP no son un sistema para pagar 

pensiones y eso afecta, por ejemplo, al 50% de las personas que recibieron una pensión 

autofinanciada de vejez por primera vez en el mes de enero de este año y no cobraron más 

de $47.379. Incluso cotizando más de 30 años y menos de 35 sus pensiones no superaron 

el salario mínimo. Con estos montos ¿podrán complementar los gastos en el hogar? ¿Será 

siquiera suficiente para los gastos propios? Lo anterior es suficiente para comprender la 

urgencia de una reforma de sustitución del modelo de AFP por un sistema público de 

 
207 https://www.eldesconcierto.cl/2019/03/30/estadios-de-miseria-la-cruda-realidad-de-jubilar-en-chile/ 
208 https://www.cnnchile.com/economia/sueldo-minimo-chile-1-marzo_20190228/ 
209 https://es.coinmill.com/CLP_COP.html#CLP=301000 

https://www.eldesconcierto.cl/2019/03/30/estadios-de-miseria-la-cruda-realidad-de-jubilar-en-chile/
https://www.cnnchile.com/economia/sueldo-minimo-chile-1-marzo_20190228/
https://es.coinmill.com/CLP_COP.html#CLP=301000
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pensiones, basado en el reparto con fondos de reservas técnicas y beneficio definido.”; esto 

es, tal como experimentan en Chile, los fondos privados no son un sistema para pagar 

pensiones, los subsidios que ofrecen en Colombia con los BEPs, no superan el salario mínimo 

y no alcanzaría para la congrua subsistencia, por lo cual urge el retorno a la protección del 

sistema público, administrado por la sitiada Colpensiones. 

Y frente al llamado para la movilización acertadamente describe la situación así: “…toda la 

familia está siendo llamada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras 

NO+AFP a manifestarse en las calles de todo el país, por una reforma previsional basada 

en la seguridad social, para que más pronto que tarde, se dejen de vender boletos al estadio 

de la vejez empobrecida.” (Negrillas fuera de texto)  

Léase bien el artículo, Seguridad Social para los trabajadores no Asistencia Social para los 

más desamparados, que es una responsabilidad del Estado Social y así es como engañan al 

pueblo colombiano, bajo la mixtura de la Seguridad Social con la Asistencia Social, so 

pretexto de la protección de los “viejitos” como despectivamente denomina a los adultos 

mayores, Montenegro Trujillo, el representante de los fondos privados, quien se cree padece 

del “Síndrome de Highlander”; por el hecho de ser un nuevo rico con el dinero saqueado a 

los trabajadores en la Seguridad Social y que le garantizara la eterna juventud. 

5.  “Rediseñar subsidio a BEPs y eliminar criterios de focalización para ahorrar” 

Esto es, al redescubrir al sistema de Beneficios Económicos Periódicos como una 

oportunidad más para el negocio de los fondos privados de pensión, que al no pensionar, no 

tendrían los fondos privados, que devolver el saldo ahorrado, aunado a la precarización 

laboral con la que pretender enfocar la reforma laboral, del trabajo por horas con ahorro a 

cuentas de ahorro individual BEPs.210 

 
210  Página 48 https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/reformaproteccionvejez.pdf 

https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/reformaproteccionvejez.pdf
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En el medio el Colectivo,211 se lee con mucho acierto, refiriéndose al Presidente Duque: “No 

puede escapárseles que en un país donde el sistema pensional es administrado por fondos 

privados con ánimo de lucro, poner a pagar pensiones por horas a los trabajadores que 

apenas logran trabajar unas cuantas horas a la semana no garantiza la pensión de tales 

personas, sino que mejora las condiciones financieras de los fondos privados, pues aquellos 

que no tiene trabajos dignos y estables tampoco tienen esperanza de pensionarse algún día. 

No es que el gobierno no se dé cuenta de eso, sino que responde a otros intereses, lo suyo no 

es mejorar las condiciones de vida de la gente sino las oportunidades de acumulación de 

capital de su propia clase. Por eso, en vez de una política que brinde empleos decentes a 

aquellos que no los tienen, busca despojarlos de lo poco que ganan en las escasas horas que 

logran trabajar.”  

Ante lo cual se hace necesario entender que la precarización, se define: “En el mercado de 

trabajo y referido a las condiciones de empleo, subempleo y desempleo del trabajador, la 

precarización o precariedad laboral, es la inseguridad, incertidumbre y la falta de garantía 

de condiciones socioeconómicas mínimas y suficientes para una supervivencia digna que 

afecta a los trabajadores y repercute en su entorno familiar y social.”212  

En muchos de los casos, sin aportes obligatorios a Seguridad Social, precarización de la cual  

también adolecen los trabajadores, que llevan mercados y “mandados” a domicilio, el 

“mototaxismo”, voceadores de periódicos, vendedores de lotería, entre otros; que ayudan al 

fortalecimiento de los emprendedores e innovadores en la economía, a un precio muy alto 

para su seguridad e integridad física y sin la cobertura de los riesgos en la vida de todo 

trabajador; esto es, la Invalidez, la Vejez y la Muerte. 

6. “Integrar BEPs con Colombia Mayor, a través de un gradiente de transición que 

sustituya gradualmente el subsidio asistencial, sin desestimular el ahorro.” 

 
211 https://elcolectivocomunicacion.com/2019/05/07/editorial-no-41-por-un-desarrollo-de-la-vida-humana-y-

no-del-capital/ 
212 https://es.wikipedia.org/wiki/Precarizaci%C3%B3n 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajadores
https://elcolectivocomunicacion.com/2019/05/07/editorial-no-41-por-un-desarrollo-de-la-vida-humana-y-no-del-capital/
https://elcolectivocomunicacion.com/2019/05/07/editorial-no-41-por-un-desarrollo-de-la-vida-humana-y-no-del-capital/
https://es.wikipedia.org/wiki/Precarizaci%C3%B3n
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Entendiendo, que el programa Colombia Mayor es netamente asistencialista, donde el 

beneficiario no hace ningún aporte, para recibir el pago mensual o bimestral; su acceso, 

priorización y permanencia, está ceñido a la población en extrema pobreza. 

En esa línea, el Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor “Colombia Mayor”, busca 

aumentar la protección a los adultos mayores que se encuentran desamparados, que no 

cuentan con una pensión o viven en la indigencia o en la extrema pobreza; por medio de la 

entrega de un subsidio económico, desarrollado mayormente con el apoyo de las alcaldías 

municipales.213 

En ese orden, con esta propuesta, en sentido literal de “sustituir gradualmente”, se ha de 

entender por la intención de eliminar el subsidio totalmente asistencial de Colombia Mayor 

o en su defecto, hacerlo contributivo mediante un ahorro; pero también se puede entender, 

que pasaría a la modalidad de microseguros y seguros de vida subsidiados por el Estado, con 

el Fondo de Solidaridad Pensional. 

Según la “Protección económica para la vejez en Colombia: ¿estamos preparados para el 

envejecimiento de la población?” de 2017, planteada por Fedesarrollo, “Usando métodos de 

investigación mixta evidenciamos que se requieren reformas estructurales, enfocadas, entre 

otras, a: disminuir los niveles de informalidad laboral; igualar las condiciones por sexo del 

Sistema General de Pensiones; repensar los BEPS de modo que hagan parte de un sistema 

integrado de ahorro voluntario y promover el alfabetismo financiero.”214 (Negrillas fuera 

de texto); esto es, además de su idea de igualar la edad para pensión de las mujeres y los 

hombres en total desconocimiento del aporte de la mujer en toda sociedad; apropiarse de los 

BEPs como ahorro obligatorio; promoviendo el alfabetismo financiero, idea que pareciera 

loable, pero al ser usada para mezclar la Seguridad Social y la Asistencia Social, para que el 

mismo sector financiero pueda lucrarse con el negocio, resulta totalmente aberrante. 

 
213 https://www.fondodesolidaridadpensional.gov.co/portal/programas/programa-colombia-

mayor/descripcion.html 
214 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3465/Co_Eco_Diciembre_2016_Villar_et

_al.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://www.fondodesolidaridadpensional.gov.co/portal/programas/programa-colombia-mayor/descripcion.html
https://www.fondodesolidaridadpensional.gov.co/portal/programas/programa-colombia-mayor/descripcion.html
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3465/Co_Eco_Diciembre_2016_Villar_et_al.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3465/Co_Eco_Diciembre_2016_Villar_et_al.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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La idea para el antro de pensadores al servicio del Cartel de las Pensiones, es que en Colombia 

se amplíe el programa de subsidios BEPs propio de la Asistencia Social, con destino a la 

Seguridad Social “Aunque los BEPS se pueden considerar como una herramienta valiosa 

para superar los grandes obstáculos del sistema pensional tradicional, el alcance de este 

sistema es limitado y el diseño actual de este mecanismo, adolece de múltiples deficiencias 

que hacen poco probable que conduzca a la solución de los problemas. No solo está enfocado 

de manera exclusiva a los niveles de SISBEN 1, 2 y 3 sino que no se integra apropiadamente 

con el sistema general de pensiones, pudiendo desestimularla cotización en el sistema 

formal. Los BEPS, como un esquema de ahorro para las personas con ingresos bajos, 

deberían hacer parte de un sistema integrado de ahorro voluntario para la vejez que cubra 

a la mayoría de la población. Por tanto, es indispensable repensar ese esquema de ahorro 

en el contexto de la necesidad más general de promover ahorros voluntarios para la vejez, 

promoción que puede requerir de subsidios estatales.” (Subrayado fuera de texto) 

Esto es, a lo largo de la vida laboral los trabajadores tendrán que ahorrar en las cuentas 

bancarias del sector financiero, para luego al final adquirir una póliza de seguro de renta 

vitalicia, con el total del ahorro y una vez llegue a la edad mínima exigida legalmente, recibir 

en lugar de una mesada pensional vitalicia, un pago inferior al salario mínimo pagadero en 

forma bimestral. 

Para Fedesarrollo, “…el principio esencial de la Reforma Pensional es acabar con la lógica 

de competencia que opera actualmente entre el régimen de prima media que administra 

Colpensiones y el de capitalización individual de las AFP”; acabar con el régimen público 

tal como está funcionando y que es más favorable, cuya tarea ya ha iniciado y ha sido 

encomendada al presidente de Colpensiones, Juan Villa Lora. 

Los defensores de los fondos privados de pensión, como Fedesarrollo, proponen un sistema 

multipilar, en total mixtura de la Seguridad Social con la Asistencia Social, así: “El Pilar 

Cero o No Contributivo tiene un papel asistencialista de reducción de la pobreza y otorga 

subsidios monetarios focalizados en la población más vulnerable. Por su parte, el Pilar Uno 

es un esquema de reparto manejado por el Estado y busca garantizar una pensión básica 
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para la población cotizante. El Pilar Dos es de ahorro individual, administrado de manera 

privada y su función es complementar el beneficio pensional para los trabajadores con 

mayor capacidad de ahorro. Finalmente, el Pilar Tres se encarga del ahorro voluntario 

canalizando los excesos de ahorro de los hogares y, usualmente, otorga beneficios 

tributarios a cambio.”215 

Los defensores del régimen privado, critican el modelo pensional existente, por la 

competencia que les representa en régimen público para su negocio y para defender sus 

intereses proponen, que Colpensiones sólo se dedique a otorgar pensiones de salario mínimo, 

para garantizar la cobertura de la Seguridad Social con la pensión; confesando una vez más 

el fracaso del régimen privado para pensionar a los afiliados. Luego los fondos privados 

cubrirán las míseras sumas, sobre la pensión garantizada por el régimen público; que muy 

difícilmente superaría un salario mínimo mensual legal vigente; para lo cual necesitan del 

paso de los BEPs, desde la Asistencia Social propia de la población vulnerable a la Seguridad 

Social, propia de los trabajadores. 

 

 
215 Página 5 del informe: https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/4imlabrilweb.pdf 

https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/4imlabrilweb.pdf
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La diferencia y similitudes entre Colombia Mayor, BEPs y la Pensión, se resume así: 

COLOMBIA MAYOR BEPS PENSION 

Asistencia Social sin 

aporte alguno por el 

beneficiario 

Asistencia Social + Contribución del 

vinculado 

Seguridad Social en conquista de los 

trabajadores para cubrir los riesgos de Vejez, 

Invalidez y Muerte 

 

Dirigido a población en 

extrema pobreza, SISBEN 

1 y 2  

Dirigido a afiliados a fondos privados que 

no alcancen el capital ahorrado, que son la 

inmensa mayoría de los trabajadores; así 

lleguen a la edad de pensión y cumplan las 

semanas. 

Dirigido a afiliados a Colpensiones, que 

llegada la edad, no reúnen las semanas 

mínimas. 

Dirigido a los trabajadores informales 

Dirigido a los trabajadores por horas, por 

jornal, empleadas domésticas, tenderos, 

vendedores ambulantes, vendedores de 

bienes y servicios a domicilio, trabajadores 

rurales, entre otros. 

Dirigido a afiliados a SISBEN 1,2 y 3 – 

aunque este requisito tendrán que 

modificarlos para que puedan ingresar 

todos los afiliados al RAIS, que no van a 

poder causar una pensión. 

Dirigido a todos los trabajadores 

dependientes o independientes. 

 

RAIS. Que acumulen el capital de 

aproximadamente 282 smmlv para una 

pensión de salario mínimo. 

 

Régimen Público. Dos requisitos: edad 57 

mujeres y 62 hombres. 

 

Mínimo de 1.300 semanas cotizadas y por 

cada 50 adicionales, suma 1.5% a la tasa, 

máximo 1.800 semanas. 

 

IBL 10 últimos años, el porcentaje oscila 

entre el 55% y el 80%, en formula 

inversamente proporcional, entre más IBL 

menos % y entre menos IBL, más %. 

Periodicidad. Recibe la 

ayuda o subsidio bimestral 

Periodicidad. Recibe la ayuda o subsidio 

bimestral – cada dos meses – en forma 

vitalicia y a la muerte, se extingue el pago. 

Periodicidad. Mensual y vitalicia para el 

afiliado y a su muerte, los beneficiarios con 

derecho. 

 

Valor a reconocer, oscila 

entre 40 mil a 75 mil pesos 

ml. 

 

Valor a reconocer, oscila entre 40 mil 

aproximadamente hasta el 85% de un 

smmlv, para 2019, equivalente a $703.899 

ml 

En el régimen público No puede ser inferior 

al smmlv –para 2019 $828.116 ml-, es 

vitalicio y es heredable o causa Pensión de 

Sobrevivientes; máximo es de 25 smmlv. 

 

En el régimen privado, por cada 282 smmlv 

aproximadamente acumulados, tiene 

derecho a un smmlv o según la modalidad de 

retiro. 

 

Con 1.150 semanas accede a 1 smmlv, sí solo 

sí, supera la prueba de Minhacienda. 

 

Financiación. Al 

momento está a cargo del 

Estado, con los ahorros 

del  y gradual ascendente, 

de los colombianos que 

devenguen 4 o más 

salarios mínimos, que va 

al Fondo de solidaridad 

Pensional. 

 

 

Financiación se divide en dos partes: 

 

El incentivo periódico del 20% si ahorra 

directamente, más Incentivo puntual para 

el microseguro, para que en caso de 

muerte, le cubra los gastos exequiales, con 

cargo al Presupuesto General de la Nación. 

Asumida por el Fondo de Riesgos 

Laborales. 

 

Los recursos para la renta vitalicia, para el 

cubrimiento del riesgo de vejez, con cargo 

al Fondo de Solidaridad Pensional. 

 

Financiación. En régimen público: Aporte 

trabajador + Aporte Patrono + Subsidio 

Estado 

 

Financiación. En régimen privado: Aporte 

trabajador + Aporte Patrono + Rendimientos 

 

Financiación. Fondo de Garantía de Pensión 

Mínima, con los aportes de todos los 

afiliados al RAIS.  

Administrado por el 

Consorcio Colombia 

Mayor (Fiduprevisora, 

Fiducoldex y 

Fiducentral); los recursos 

Administrado por Colpensiones, las 

cuentas de ahorro individual 

 

Los microseguros y pólizas de renta 

vitalicia por las Aseguradoras 

Administrado. En régimen público por 

Colpensiones 

 

Administrado. En régimen privado: fondos 

privados –Porvenir, Protección, Colfondos y 

Old Mutual hoy Skandia-, organizados en 
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del Fondo de Solidaridad 

Pensional 

Asofondos, las modalidades de retiro 

programado. Las modalidades de renta 

vitalicia por aseguradoras. 

Beneficio económico o 

subsidio no heredable 

Beneficio económico o subsidio no 

heredable 

Mesada Pensional heredable bajo la Pensión 

de Sobrevivientes comunmente llamada, 

sustitución pensional, en Colpensiones.  

 

En el RAIS bajo la modalidad de retiro 

programado, se devuelve el saldo en cuenta 

de ahorro. Bajo modalidad e renta vitalicia, 

se concede la sustitución pensional. 

 

Para lograr la integración de Colombia Mayor a los BEPs, Colpensiones ha venido trabajando 

y en la administración de Villa Lora, con más ahínco, según se evidencia en la página 98 del 

Informe de Gestión – 2018,216 donde se lee: “El valor de la anualidad vitalicia promedio 

entregado es de $104.348, mientras que el monto mínimo es $33.449 y el monto máximo es 

de $1.328.111. Adicionalmente, 6.554 beneficiarios reciben ingresos adicionales por valor 

de $150.000 gracias a su vinculación al Servicio Social Complementario - Programa 

Colombia Mayor.” (Subrayado fuera de texto)  

Es decir, un promedio entregado de $104.348.00; que al ser bimestral, equivale a una cifra 

mensual de $52.174.00 ml; en cuanto al monto máximo de $1.328.111.00, probablemente se 

trate de un afiliado del RAIS que pasó toda su devolución de ahorros a Beps, logrando el 

valor máximo del 85% del salario mínimo del año 2.018, equivale a la suma mensual de 

$664.055.00 ml, además de la acumulación de los beneficios. Recordando, que la desventaja 

que tiene el beneficiario de la renta vitalicia, que obtiene el valor máximo del 85% del 

mínimo, es que el aumento anual de la renta vitalicia se hace sobre el IPC, mientras que la 

pensión del mínimo se incrementa en la misma proporción, que aumenta el salario mínimo 

cada año. Sin olvidar, el hecho que en BEPs no es heredable o sustituible. Se subraya el 

inverosímil dato máximo, cuando la norma estipula que no puede ser superior al 85% de un 

smmlv, que para 2018, equivalía a $664.056.00 ml; además de la acumulación de beneficios.  

En la página 13 se lee “En línea con los avances del gobierno nacional en la definición de 

un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, Colpensiones ha venido avanzando en la definición 

de un nuevo marco estratégico. En particular se ha definido una primera propuesta centrada 

 
216 file:///C:/Users/admin/Downloads/Informe%20de%20Gestio&%23769%3Bn%202018%20(1).pdf 

file:///C:/Users/admin/Downloads/Informe%20de%20Gestio&%23769;n%202018%20(1).pdf
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en 3 nuevos objetivos trazadores que se presentan a continuación:”  Ser la entidad pública 

que soporta la política de protección para la vejez; consolidarse como una empresa que 

asesora y está orientada al servicio y bienestar del usuario y sus colaboradores; por último, 

potencializar la naturaleza jurídica de la empresa y aprovechar su fortaleza operativa para 

convertirse en el soporte del gobierno nacional en la prestación de servicios asociados. 

 

El tercer objetivo trazado por Villa Lora desde Colpensiones en el literal c), cuanto a los 

servicios asociados, es la implementación de la Hipoteca Inversa, para mayores de 65 años:  

 

Es decir, sigilosamente se introduce la lesiva figura de la hipoteca inversa, como otro 

mecanismo para expropiar los inmuebles de los incautos ahorradores al programa BEPs; que 
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consiste en que los afiliados al sistema entregan sus inmuebles, a cambio de una módica 

suma, que se aúna a su pensión y al morir el pensionado, desaparece el inmueble en manos 

de los supuestos benefactores. 

Para lo cual, Fedesarrollo considera, que “El ahorro en activos como mecanismo de 

protección para la vejez Aparte del sistema de ahorro voluntario, en la práctica una gran 

porción del ahorro y de la acumulación de riqueza para la vejez, por parte de los hogares, 

se hace por fuera de los mecanismos tradicionales de ahorro pensional obligatorio o 

voluntario. Existe una amplia variedad de mecanismos de acumulación de riqueza para el 

retiro por parte de la población. En la práctica, los activos físicos representan la gran 

mayoría del ahorro de los hogares, en especial de la población de menores ingresos. 

Específicamente, el principal activo patrimonial en la vejez suele ser la vivienda de 

habitación, la cual representa cerca del 75% del total de los activos de los hogares 

colombianos.”,217 acumulación de riqueza representada en los inmuebles, que seguramente 

con sacrificio fueron conseguidos y que será expropiada, por el sector financiero, con 

anuencia del Estado. (Negrilla fuera de texto)  

Considera la propuesta de expropiación y seguramente a Leonardo Villar de Fedesarrollo, las 

glándulas salivales le funcionaron en exceso, al visualizar la nueva fuente de riqueza: “Los 

análisis cualitativos refuerzan que la vivienda es sin duda el activo más importante, como 

modalidad de ahorro, para las personas mayores para que ellos puedan más tarde apoyarlos 

económicamente” (Negrilla fuera de texto)  

Una vez más se demuestra la demagogia en el discurso; en la campaña presidencial de 

“Duque Vs Petro”, el argumento principal y el terror de los colombianos, fue precisamente 

la expropiación de los bienes por el llamado candidato comunista;218 ahora en el gobierno del 

neoliberalismo, verdaderamente expropian con argucia, con asocio de quien lo financió.219 

 
217  Página 29 informe Fedesarrollo, diciembre 2016. Protección económica para la vejez en Colombia. 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3465/Co_Eco_Diciembre_2016_Villar_et

_al.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
218 https://www.youtube.com/watch?v=BOjBssaL0Hk 
219 https://colombianoindignado.com/porque-grupo-aval-financio-campana-de-duque-piden-echar-para-atras-

fiscal-ad-hoc/ 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3465/Co_Eco_Diciembre_2016_Villar_et_al.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3465/Co_Eco_Diciembre_2016_Villar_et_al.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=BOjBssaL0Hk
https://colombianoindignado.com/porque-grupo-aval-financio-campana-de-duque-piden-echar-para-atras-fiscal-ad-hoc/
https://colombianoindignado.com/porque-grupo-aval-financio-campana-de-duque-piden-echar-para-atras-fiscal-ad-hoc/
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El chileno Joseph Ramos,220 elaboró un estudio encargado por la Federación Internacional 

de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) en 2015 exponiendo, que el sistema de 

pensiones basado en capitalización individual, consta de 4 pilares: el pilar 1 de ahorro 

obligatorio; el pilar 2, el “solidario”, a base de importantes aportes fiscales para asegurar 

cierto nivel mínimo de pensiones; el pilar 3, el “voluntario”, donde el individuo ahorra 

adicionalmente para su vejez en forma voluntaria y el pilar 4, la hipoteca revertida. 

En Colombia cursa el “Proyecto de ley de vivienda y hábitat”, encomendado al Ministro 

Jonathan Tybalt Malagón González,221 quien fuera Vicepresidente Técnico de 

Asobancaria.222  

Explicando la figura así: “En cuanto a la hipoteca inversa, expuso que da la posibilidad a 

las familias que llegan a la tercera edad sin una pensión pero con una vivienda propia, de 

seguir disfrutado su casa pero entregando la titularidad al mercado financiero una vez 

fallezcan a cambio de una pensión.”   

Esto es, despojan al ciudadano de la pensión de vejez, desvalijan a los beneficiarios 

supérstites de la pensión de sobrevivientes y ahora saquean a los herederos de los inmuebles, 

una refinada forma de expropiar; sacan del mercado el bien de tal manera que los poseedores 

–antiguos y verdaderos propietarios-, ya no pueden disponer del mismo para venderlo o 

arrendarlo; además, no precisamente se trata de la figura de expropiación del artículo 58 de 

la Constitución Política; sino otro negocio más para el sector financiero; Asobancaria en 

representación del sector financiero ha de estar pujando por la aprobación de la ley de 

vivienda.  

 
220 https://www.fiapinternacional.org/wp-

content/uploads/2016/01/hipotecas_revertidas__hr__como_4__pilar_complementario_al_sistema_de_pension

es.pdf 
221 http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2018/noviembre/minvivienda-socializo-en-

comision-septima-del-senado-proyecto-de-ley-de-vivienda-y-habitat 
222 https://es.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Malag%C3%B3n 

https://www.fiapinternacional.org/wp-content/uploads/2016/01/hipotecas_revertidas__hr__como_4__pilar_complementario_al_sistema_de_pensiones.pdf
https://www.fiapinternacional.org/wp-content/uploads/2016/01/hipotecas_revertidas__hr__como_4__pilar_complementario_al_sistema_de_pensiones.pdf
https://www.fiapinternacional.org/wp-content/uploads/2016/01/hipotecas_revertidas__hr__como_4__pilar_complementario_al_sistema_de_pensiones.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2018/noviembre/minvivienda-socializo-en-comision-septima-del-senado-proyecto-de-ley-de-vivienda-y-habitat
http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2018/noviembre/minvivienda-socializo-en-comision-septima-del-senado-proyecto-de-ley-de-vivienda-y-habitat
https://es.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Malag%C3%B3n


171 

 

Es inaudito, que se repita la historia de desalojo de las viviendas en Colombia, primero con 

el UPAC223 por el Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo y ahora expropiación con 

la Hipoteca Inversa por el mismo sector financiero liderado por el magnate. 

En ese orden, toma auge el antiguo sistema francés conocido como “viager”, que significa 

“toda la vida”,224 la denominada “hipoteca inversa”, práctica implementada en otros países 

como México225 y España,226 para suplir la tendencia al reconocimiento de las míseras 

pensiones, por los fondos privados.  

Según se lee en el artículo: “Llega la nueva hipoteca inversa: los bancos pagan tres veces la 

pensión por tu vivienda”; otra perversa idea del neoliberalismo, que despoja a los herederos 

de sus propiedades familiares;227 con el título “Le suena hipotecar su casa para tener una 

pensión hasta que muera?”,228 la periodista Claudia Palacios, en entrevista emitida el 22 de 

enero de 2019, al Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón González, explicó todos los 

planes de vivienda que están en marcha, dentro de los cuales se evidencia la hipoteca inversa 

–minuto 6:44–. Pero los que pueden hablar con conocimiento de causa, son los chilenos que 

la consideran “otro robo a los jubilados”.229 

Así las cosas, el negocio del derecho irrenunciable a la Seguridad Social en Pensiones, se ha 

convertido en un ideario de la capitalización a favor de los fondos privados, hasta el punto, 

que se habla también de la “Pensión fiada”, liderada por el Senador Uribe Vélez.230 

Entonces, una vez perfilada la administradora pública, de acuerdo al nuevo Plan Nacional de 

Desarrollo y al nuevo marco estratégico; se tiene, que una vez convertido Colpensiones en 

 
223 Minuto 7:07 en el audio https://www.youtube.com/watch?v=w5uSgh4cOoc, también en 

https://www.youtube.com/watch?v=5AbqQIiaoeM 
224 https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150703_economia_acuerdo_venta_arriendo_casa_finde 
225 https://www.youtube.com/watch?v=vThS6z98m6g 
226 https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/negocio/Llega-hipoteca-inversa-pension-

vivienda/20140528194425073109.html 
227 https://www.youtube.com/watch?v=3VdNsJkialw 
228 https://www.youtube.com/watch?v=EHbVpoPS_5k 
229 https://www.youtube.com/watch?v=F90odP_nTB8 
230 https://www.opinionysalud.com/2017/05/16/pension-fiada-uribe-expresidente-senador-proyecto-ley-

centro-democratico/ 

https://www.youtube.com/watch?v=w5uSgh4cOoc
https://www.youtube.com/watch?v=5AbqQIiaoeM
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150703_economia_acuerdo_venta_arriendo_casa_finde
https://www.youtube.com/watch?v=vThS6z98m6g
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/negocio/Llega-hipoteca-inversa-pension-vivienda/20140528194425073109.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/negocio/Llega-hipoteca-inversa-pension-vivienda/20140528194425073109.html
https://www.youtube.com/watch?v=3VdNsJkialw
https://www.youtube.com/watch?v=EHbVpoPS_5k
https://www.youtube.com/watch?v=F90odP_nTB8
https://www.opinionysalud.com/2017/05/16/pension-fiada-uribe-expresidente-senador-proyecto-ley-centro-democratico/
https://www.opinionysalud.com/2017/05/16/pension-fiada-uribe-expresidente-senador-proyecto-ley-centro-democratico/
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la administradora de la Asistencia Social, no queda otra opción que su eliminación total, 

quedando libre el mercado a su competencia, los fondos privados.  

En esa misma línea, con los claros objetivos se entiende el afán de incrementar la afiliación 

al programa, en un artículo publicado en la República el 6 de diciembre de 2018231, se lee: 

“A la fecha 99.576 ahorradores constantes accederán al Seguro Vida Beps en 2019”, artículo 

en el cual el importado del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, Villa Lora presidente 

de Colpensiones, hizo un llamado a los 1,2 millones vinculados al programa para que 

ahorraran en  diciembre de 2018 y pudieran acceder al beneficio del programa y que está 

definido como un incentivo al ahorro de los ciudadanos. 

Aunque el Acto Legislativo 01 de 2005 establece dentro del artículo 1,  “Ninguna pensión 

podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente.”; no obstante, seguidamente 

perfilando el negocio de los BEPs, expuso “Sin embargo, la ley podrá determinar los casos 

en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo, a 

personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener 

derecho a una pensión" y resulta, que los afiliados si tienen recursos, sólo que no los 

suficientes para alcanzar un salario mínimo como mesada pensional, pues sabido es, que sólo 

los que cotizan sobre 4 salarios mínimos y durante 36.5 años aproximadamente, pueden 

alcanzar a reunir el capital, conforme a formula de la circular 3099 de 2015, que cada año 

amplía el tope, para sólo recibir una mesada equivalente a un salario mínimo. 

Esto es, quienes devenguen menos de los 4 salarios mínimos y no alcancen a cotizar las más 

de 3 décadas para causar una pensión mínima, estarán avocados a los BEPs; a recibir cada 

dos meses una módica suma, que pueden ser 40 mil o más; que en todo caso, no puede 

exceder el 85% de un salario mínimo mensual legal vigente y que es vitalicio; es decir, se 

recibe por el resto de la vida y que no es heredable o sustituible; esto es, en este sistema no 

existe la figura de la sustitución como sucede en las pensiones; pues fallecido el titular del 

beneficio (“Bepsionado”, según término creado por Ariel Julio), se extingue la obligación y 

 
231 https://www.larepublica.co/finanzas/hasta-el-31-de-diciembre-ahorradores-beps-podran-acceder-a-un-

seguro-de-vida-2803268 

https://www.larepublica.co/finanzas/hasta-el-31-de-diciembre-ahorradores-beps-podran-acceder-a-un-seguro-de-vida-2803268
https://www.larepublica.co/finanzas/hasta-el-31-de-diciembre-ahorradores-beps-podran-acceder-a-un-seguro-de-vida-2803268
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desaparece la protección al núcleo familiar; por tanto, una vez la persona decida destinar sus 

recursos ahorrados para el pago del ingreso bimestral y esté gozando de este beneficio y 

falleciere, el dinero descansará en las aseguradoras; fortaleciendo la riqueza de sus dueños.  

No obstante, si durante la etapa de ahorro el vinculado fallece sus herederos podrán reclamar 

sus aportes más los rendimientos que se hayan generado, sin incluir el incentivo del 20% del 

otrora Estado Bienestar; Colpensiones, presenta la diferencia entre los BEPs y la Pensión:  

 

En el mismo sentido, dentro de sus características contempla la coexistencia entre el SGP, 

que otorga la pensión y el programa BEPs, que otorga un beneficio:
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Es decir, la Pensión de Vejez, es una prestación económica otorgada a los afiliados al Sistema 

General de Pensiones, una vez cumplidos los requisitos exigidos por el mismo en cuanto a 

número de semana cotizadas (1.300) y edad de pensionarse (57 mujeres o 62 hombres) en el 

régimen de prima media administrado por Colpensiones o en su defecto, estando en un fondo 

privado, de acuerdo con el capital ahorrado si le alcanza; el reconocimiento de una pensión 

se entrega mensualmente y es heredable o sustituible u objeto de Pensión de Sobrevivientes, 

sin olvidar la protección a régimen de Salud; mientras el subsidio de los BEPs es totalmente 

adverso. 

En El Tiempo.com del 12 de julio de 2007232, titulado “Pensiones por debajo del salario 

mínimo. Los trabajadores que no reúnan los requisitos para pensionarse en las 

administradoras privadas (AFP) y en el Seguro Social y que son la inmensa mayoría de los 

más de 18 millones de ocupados, tendrán la posibilidad de recibir una mesada inferior al 

salario mínimo.”; se observa la movida por los BEPs, en ese año lo siguiente: “La apuesta 

de la administración Uribe por el BEP ha sido montada lentamente. Lo primero que hizo el 

Gobierno fue conseguir que el Congreso aprobara el acto legislativo 01 del 2005 en el que 

al tiempo que se ratificó que ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo abrió la 

puerta para que una ley determine ‘los casos en que se puedan conceder beneficios 

económicos periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no 

cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión’.  

Más de un año después, a finales del 2006 y ya en su segundo mandato, la administración 

Uribe hizo un segundo movimiento con la propuesta de plan nacional de desarrollo 2006-

2010: crear la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) para administrar 

el régimen de prima media y los BEP y, de paso, liquidar a Cajanal y a la administradora 

de pensiones del ISS. 

La tercera movida se produjo este año, anticipada en su momento por este diario, en la fase 

final de la aprobación por el Congreso del Plan Nacional de Desarrollo: los trabajadores 

de los niveles 1 y 2 del Sisbén  podrán cotizar a salud y pensiones por menos de un salario 

 
232 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2571259 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2571259
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mínimo mensual aunque nunca por debajo de un salario mínimo diario, de manera que se 

puedan afiliar quienes trabajan unos pocos días al mes, como personas del servicio 

doméstico, vendedores ambulantes y jornaleros, claros exponentes de la informalidad 

laboral.” 

Se aclara, frente a las empleadas del servicio doméstico, que no es trabajo informal; pues 

siempre ha sido trabajo formal; considerando, que hasta antes de la ley 797 de 2003 los 

aportes a pensiones del servicio doméstico estuvieron subsidiados, según el original inciso 4 

del artículo 18 de la ley 100; que establecía “En ningún caso la base de cotización podrá ser 

inferior al monto del salario mínimo legal mensual vigente, salvo lo dispuesto para los 

trabajadores del servicio doméstico conforme a la ley 11 de 1988.”; ley ésta, que consagró 

unas excepciones en el régimen del Seguro Social para los trabajadores del servicio 

doméstico, al disponer en el artículo 4 “El gobierno nacional transferirá del presupuesto de 

la nación anualmente al Instituto Colombiano de Seguros Sociales aportes que cubran el 

subsidio necesario para garantizar el derecho a pensión de los trabajadores del servicio 

doméstico cuyas cotizaciones se liquiden por debajo del salario mínimo vigente.” . 

(Subrayado fuera de texto) 

Continúa la columna de 2007 sobre las pensiones por debajo del salario mínimo, “Esta última 

movida se cierra con que esos aportes irán a un sistema de ahorro programado, a cuentas 

individuales como las que manejan las AFP, cuya administración correrá por cuenta de 

Colpensiones y que será la génesis de los BEP junto con la devolución de aportes para los 

que no puedan pensionarse más los subsidios y estímulos estatales.” 

La administración a cargo de Colpensiones en teoría, pues seguramente los ahorros reposaran 

en las cuentas de ahorro individual; continuó el artículo proyectando: “El siguiente 

movimiento tendrá que hacerlo el Ejecutivo máximo seis meses después de que entre en 

vigencia el Plan Nacional de Desarrollo, que puede ser en agosto: un proyecto de ley  para 

reglamentar los BEP. Esto sucedería en el 2008. 

FINANCIACION Aunque aún no se sabe cuánto costarán los subsidios de los BEP, la idea 

es destinar parte de los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional, que tiene 1,5 billones 
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de pesos, y del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, con cerca de 1 billón de pesos, que 

no han sido utilizados por la exigencia de semanas cotizadas para que una persona acceda 

a este beneficio.” 

Con ironía se lee el siguiente aparte, pues en realidad lo que buscan quienes están detrás de 

la implementación de los BEPs es acrecentar los millones de pobres; conocido es, que los 

fondos privados de pensiones ni pensionan ni quieren entregar el dinero ahorrado, sino a 

través de los convenientes -para su negocio- beneficios económicos periódicos bimestrales: 

“Nivelación por lo bajo los BEP, de acuerdo con la visión de algunos críticos, reconocen la 

existencia de millones de pobres. El problema es que sus partidarios de estos subsidios se 

resignan ante esta realidad y suponen que la pobreza no es derrotable.” 

Acertadamente continúa el artículo expresando: “El objetivo central de la política debería 

ser reducir la informalidad y propiciar la formalidad para que los trabajadores puedan 

cotizar y construir una pensión para su retiro.” 

Pero seguidamente califica: “Con los BEPs, dicen, se corre el riesgo de crear estímulos 

perversos que perpetúen la informalidad, pues “a la gente se la está ‘graduando’ de pobre 

y no la promueven para salir de la pobreza”, expresión con la que también aluden al 

programa Familias en Acción, que entrega subsidios en efectivo a cientos de miles de 

hogares pobres.”; seguramente se refiere el artículo, a que el programa fuera creado 

estratégicamente, para que la población subsidiada eternamente agradecida, retribuyera con 

su respaldo electoral. 

En el caso de los BEPs se agrega, que ciertamente son estímulos perversos, pero no están 

graduando a la gente de pobre sino “condenándolas” a la pobreza; esto es, porque es el gran 

negocio de los fondos privados y de las aseguradoras; de los fondos privados porque no 

tendrán que pensionar a sus afiliados ni tendrán que devolverles el dinero –aclarando, que 

sabido es que en Colombia no existe en realidad la libre elección en materia de pensiones, 

solo en la letra muerta- y las aseguradoras, porque una vez más se impone el negocio de los 

microseguros y los seguros. 
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Respetuosamente se discrepa de la reflexión del columnista del artículo también publicado 

en el medio Portafolio233, al afirmar: “El Gobierno rechaza el cuestionamiento de que la 

nivelación social se haría por lo bajo, ‘pero hay que tener en cuenta que con los BEP no se 

le quita nada a nadie, porque nunca estas personas han tenido nada ni han estado en el 

esquema pensional contributivo’, salvo los que no reúnen las semanas para pensionarse, a 

los cuales se les devuelven sus aportes generando con esto la probabilidad de volverlo un 

indigente que necesitará ayuda estatal.”, pues ciertamente se está nivelando por lo bajo e 

indudablemente se le está quitando a los trabajadores afiliados a los fondos privados, que no 

alcanzan a completar el capital para una pensión, que son la inmensa mayoría y que bajo la 

confianza legítima en el Estado garante de los principios de Progresividad y de Prohibición 

de Regresividad, entre otros; para tener que conformarse con un subsidio en lugar de una 

mesada pensional vitalicia. 

En las 2Orillas, en marzo 13 de 2017 el joven Fredy Alexánder Chaverra Colorado, 

funcionario público escribió:234 “De una vejez pensionada a una vejez subsidiada”, en 

artículo que advierte sobre el curso de aprobación de la “pensión fiada” y acertadamente se 

hace la siguiente reflexión: “Por otro lado, vale la pena preguntarse sobre la concepción 

cultural que se tiene sobre la pensión en Colombia. Se debe entender que el tema pensional 

desborda lo meramente normativo pues implica acercarse a la dimensión cultural sobre la 

seguridad social y especialmente sobre la protección en la vejez que tienen los colombianos. 

¿Será que el cambio generacional le ha restado valor a la pensión como la figura por 

excelencia para tener la tranquilidad de una vejez digna?, ¿Comprenden los jóvenes del país 

la importancia de la pensión en un sistema público que depende del compromiso 

intergeneracional para su sostenibilidad?, ¿El incremento en la expectativa de vida implica 

mayor expectativa en una pensión en la vejez? Preguntas importantes para analizar la 

dimensión cultural de un sistema que depende del compromiso de cotización de las nuevas 

generaciones para alcanzar el punto de equilibrio.” 

 
233 https://www.portafolio.co/economia/finanzas/pensiones-debajo-salario-minimo-254764 
234 https://www.las2orillas.co/una-vejez-pensionada-una-vejez-subsidiada/ 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/pensiones-debajo-salario-minimo-254764
https://www.las2orillas.co/una-vejez-pensionada-una-vejez-subsidiada/
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Sin conocer de fondo el gran negocio que hay detrás de las pensiones, finaliza su artículo, 

con las sabias palabras: “Sobre la inminente reforma al SGP considero que cuanto más 

tiempo pase más problemática se podría volver y la estrategia de fortalecer mecanismos de 

protección que se salen de la esfera del SGP como los Beneficios Económicos Periódicos 

(BEPS) o Colombia Mayor solo conllevará a un país con una vejez subsidiada con montos 

muy inferiores a un salario mínimo y una línea familiar desprotegida porque los subsidios a 

diferencia de la pensión no son heredados.” Interesante perspectiva de un joven, que no trata 

el verdadero negocio del sector financiero a través de los fondos privados, de los bancos y de 

las aseguradoras; no obstante, sus reflexiones son las de muchos colombianos. 

El ciudadano del común, extrabajador y expresidente del sindicato de Colpensiones, hoy 

empleado Judicial, conocedor del sistema BEPS, Ariel Julio, frente al mensaje del presidente 

de Colpensiones Villa Lora en su cuenta de Twiter:235 relacionado con el artículo 113 del 

proyecto de la Ley 193 “Piso mínimo social”, en el que el neoliberal salido del BID expresa: 

“Con el Piso Mínimo de Protección Social se abrirá la puerta a quienes ganan menos del 

mínimo para que ellos mismos o sus empleadores los formalicen con #BEPS de 

@Colpensiones y obtengan un aseguramiento mínimo frente a las contingencias del ciclo de 

vida.”, con conocimiento de causa acertadamente refutó: “Están desnaturalizando el trabajo 

formal, los trabajadores no tendrán derecho a remuneración del salario mínimo. Es la puerta 

a la formalización del trabajo por horas.” Tal como denuncia el video “Declaraciones del 

Actor y presentador Agmeth Escaf luego de ganar demanda contra Caracol” en el medio 

Pluraridad Z.236 

Razón tiene el ciudadano considerando, que según se lee en el artículo “Piso mínimo de 

protección social para los trabajadores del campo, una buena oportunidad”: ministra Alicia 

Arango”, del 7 de noviembre de 2018, publicado en la página del ministerio que preside:237 

“La ministra del Trabajo, Alicia Arango Olmos, durante su intervención en el foro que tuvo 

 
235 https://twitter.com/juanmvilla?lang=es 
236 https://www.youtube.com/watch?v=HBwN2esr484&feature=push-fr&attr_tag=D9X-qxRpRjW2r25-%3A6 
237 http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/comunicados/2018/noviembre/piso-minimo-de-

proteccion-social-para-los-trabajadores-del-campo-una-buena-oportunidad-ministra-alicia-arango 

https://twitter.com/hashtag/BEPS?src=hash
https://twitter.com/Colpensiones
https://twitter.com/juanmvilla?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=HBwN2esr484&feature=push-fr&attr_tag=D9X-qxRpRjW2r25-%3A6
http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/comunicados/2018/noviembre/piso-minimo-de-proteccion-social-para-los-trabajadores-del-campo-una-buena-oportunidad-ministra-alicia-arango
http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/comunicados/2018/noviembre/piso-minimo-de-proteccion-social-para-los-trabajadores-del-campo-una-buena-oportunidad-ministra-alicia-arango
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lugar en el salón Boyacá del Capitolio Nacional, reiteró que el proyecto de Ley 193 ‘piso 

mínimo social’, que cursa en Senado y Cámara, es una oportunidad importante para que a 

los trabajadores del campo se les garantice el acceso a los servicios de salud y protección a 

la vejez.” 

Artículo, que inicia: “-El proyecto de ley propone que los riesgos asociados a las 

ocupaciones rurales se cubran con un Seguro Inclusivo Rural. - El pago del seguro, así como 

el ahorro de los BEPS deben correr por cuenta del empleador. - Ya 75.702 personas de las 

zonas rurales ahorran en Beneficios Económicos Periódicos.”; ciertamente una gran 

oportunidad para quien va a administrar las cuentas individuales y para las aseguradoras. 

Así mismo, el también funcionario público conocedor del tema de los BEPs por haber 

laborado en Colpensiones, frente al mensaje publicado en el twiter del presidente de la 

administradora: “@Colpensiones apoyará a los colombianos para tomar una decisión bien 

informada frente a la opción de Beneficios Económicos Periódicos #BEPS antes de recibir 

la indemnización sustitutiva o devolución de saldos.” Expresó: “Van a venderle BEPs a los 

afiliados cuando les notifiquen la indemnización sustitutiva en Colpensiones o devoluciones 

de saldos en RAIS. Como estrategia para que la gente ame las AFPs, ya que en estas el saldo 

a devolver es mayor y por ende la renta vitalicia BEPs también lo será. Esta será la 

estrategia de fortalecimiento de AFPs y debilitación de Colpensiones.”  

Ariel Julio, ex funcionario de Colpensiones y miembro de la campaña #ConLasPensionesNo 

y #SalarioMínimoDigno, continúa: “Normalmente se comparan los aportes como 

independiente y no como asalariado, me explico, comparar el aporte a pensión de un 

independiente es del 11.5%, que va a la cuenta individual, la del aporte anual -2019- sería 

$828.116 x 11.5% x 12 meses = $1.142.800.00, que sigue siendo menos que lo que aporta 

una persona a BEPs. El que aporta al RAIS de todas maneras no completa el capital con ese 

aporte, pero con el 1.5% adicional del fondo de garantía de pensión mínima –si pasa la 

prueba de Minhacienda-, logra una pensión del mínimo y heredable. En BEPs la renta es 

inferior al mínimo y NO HEREDABLE. El punto es que es una trampa para el trabajador 

formal con buen ingreso que no le aplica el beneficio del fondo de garantía de la pensión 

https://twitter.com/Colpensiones
https://twitter.com/hashtag/BEPS?src=hash
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mínima, se presentarán casos en que una persona saltaría de ganar más de cinco salarios 

mínimos a devengar una pensión de menos de un salario mínimo, si deja  pasar los diez días 

hábiles, que plantea el artículo del PND, término que otorgará para que la persona 

manifieste que no se acoge a BEPs, si es que no queda obligatorio a futuro.” En fin, es una 

“estrategia para terminar de darle el negocio a los privados. En Chile son pensiones por 

debajo del salario mínimo legal, en Colombia son BEPs…en el fondo es el mismo negocio 

en detrimento de los trabajadores.” De tal manera, “…que los BEPs como no es una pensión, 

no tiene el beneficio de la sobrevivencia; es decir, que si en la etapa de ahorros la persona 

fallece, le devuelven a los herederos el dinero y un seguro para gastos exequiales. Y después 

de que le otorguen la renta vitalicia cada dos meses, BEPs si la persona fallece no queda 

nada para los familiares.” 

En el texto “Alerta sobre peligro de reemplazo de pensiones por BEPs a futuro en reforma 

pensional”238, el ex funcionario de Colpensiones formado en los inicios del esquema, creado 

como un programa de Asistencia Social y que peligrosamente se ha convertido en alternativa 

dentro de la Seguridad Social, en el cual se lee: “…los problemas que afectan la poca 

efectividad de la anualidad vitalicia de BEPS son los que surgen del alto capital que debe 

destinarse y el bajo subsidio otorgado por el Estado, que redunda en una suma ínfima 

pagadera bimestralmente. Se sugerirá además la parametrización de un piso mínimo del 

valor de dicha renta vitalicia, que por lo menos esté por encima de la línea monetaria de 

pobreza certificada anualmente por el DANE, solo para personas de escasos recursos 

económicos.” 

Para ello después de contextualizar el marco normativo de los beneficios económicos 

periódicos, sus aspectos legales y técnicos, sus similitudes y semejanzas con las pensiones, 

procedió a comparar el sistema de ahorro del RAIS con el de BEPS, para posteriormente 

analizar las cifras estadísticas a 2017 publicadas por Colpensiones, justificando la desventaja 

de los BEPs, remontando su origen al Acto Legislativo de 2005, que adicionó el artículo 48 

de la Constitución Política; de ahí el rango constitucional, ligado al Sistema General de 

 
238 file:///C:/Users/admin/Downloads/Alerta%20BEPS%202018.pdf 

file:///C:/Users/admin/Downloads/Alerta%20BEPS%202018.pdf
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Seguridad Social en Pensiones, dado el carácter de prestación económica denominada 

“Beneficio Económico Periódico - BEP”, “…con unas características a saber, i) serán 

determinados por la ley, ii) su monto será inferior al salario mínimo, iii) dirigido a personas 

de escasos recursos y iv) dirigido a personas que no cumplan los requisitos para tener 

derecho a una pensión.”  

A su vez, la matemática y docente universitaria Carolina Torres, desde el comité “Con las 

Pensiones No y Salario Digno”,239 basándose en la página de Colpensiones240 – ¿Quiénes 

pueden vincularse al programa BEPS? y ¿Cuál es el monto del ahorro mínimo establecido 

que puede realizar el vinculado al Programa BEPS?” -, expresa sobre lo absurdo que es el 

programa BEPS y por tanto, un argumento en contra, de que es “una alternativa real”, más 

allá de lo obvio, que en efecto, es una opción por ley: “Más de una vez el gobierno ha tenido 

que salir a aceptar, que el programa “no está sirviendo”, pero ocultan la verdadera razón, 

la cual explica así: “El programa está destinado a –ciudadanos con ingresos inferiores a un 

(1) Salario Mínimo Mensual Vigente”. Para 2019, el dinero total que puede aportar un 

usuario inscrito a BEPS es de máximo $1.200.000. Asumiendo que una persona que está en 

BEPS lograse cotizar ese dinero para ganar “el mayor beneficio” (que no es una pensión) 

y, para efectos prácticos, supongamos además que aporta lo mismo en cada mes, entonces 

significa que mensualmente sacaría $100.000 para su BEPS. Cifra que está muy, muy, muy 

por encima de la que debe aportar un asalariado que gane el mínimo ($828.116), que es 

$33.125. Es decir, alguien que gana menos de un salario mínimo debe aportar más que un 

asalariado para recibir en su vejez un dizque beneficio, que es muchísimo menos que lo que 

conseguiría con una pensión. ¡Hágame el favor!” 

Frente a la comparación del cálculo de la docente con el ingreso de salario mínimo mensual 

legal vigente; el antes citado Ariel Julio agrega, “Como el ahorrador Beps, hoy en su mayoría 

son trabajadores por cuenta propia, su aporte se debe comparar con el de un trabajador 

independiente. Como el esquema de ahorro de Beps, es similar al de RAIS, es decir, cuentas 

de ahorro individual, seria así: a la cuenta RAIS va el 11.5% del salario mínimo mensual, 

 
239 https://twitter.com/pensionsalario/ 
240 http://es.slideshare.net/arelyazuara/fichero-de-actividades 

https://twitter.com/pensionsalario/
http://es.slideshare.net/arelyazuara/fichero-de-actividades
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$95.233, y como aporta 1.5% al FGPM, le completan para una pensión del mínimo 

heredable o sustituible. La diferencia con el ahorro mensual a BEPS es de $7.655 pesos; es 

decir, la informalidad se castiga por míseros 7 mil pesos.” (Subrayado fuera de texto) 

Con los anteriores análisis, se evidencia lo absurdo del programa, que está vendiendo Villa 

Lora, presidente de Colpensiones, entre otros, sino que además permite pensar, que hay 

intenciones perversas detrás de los BEPs; lo anterior, sumado en palabras de la matemática 

y docente universitaria, a “…la fuerte propaganda de la Ministra de Trabajo, Alicia Arango, 

sobre el trabajo por horas y demás –flexibilizaciones-, empieza a aclarar el panorama de 

para donde va todo y es que eso es lo que hemos dicho en  #ConLasPensionesNo y 

#SalarioMínimoDigno: el objetivo es que todos los trabajadores formales e informales, 

terminemos cotizando a BEPs y así se acabe la obligación de las pensiones, que todo se 

reduzca a entregar una chichigua en la vejez, pero eso sí, que el trabajador siga cotizando 

y de paso el trabajador por horas y los trabajadores informales, se vuelvan legales, se 

vuelvan trabajos formales”, esto es por la cotización a BEPs. 

En ese orden precisa Ariel Julio en su estudio, fue emitida la Ley 1328 de 2.009,241 que 

contempla los BEPS en su artículo 87, motivada en la existencia de un alto porcentaje de 

población, no vinculada formalmente al mercado laboral, que a lo largo de la vida no logra 

generar niveles de ahorro suficientes para acumular el capital requerido para una pensión 

mínima, población que era necesario incorporar a los mecanismos estatales de protección 

social;  “en dicho artículo se puede observar que se tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 

48 de la constitución en cuanto que i) va dirigido a personas de escasos recursos, ii) Montos 

inferiores al salario mínimo, iii) que los ahorros y aportes obligatorios no sean suficientes 

para obtener una pensión mínima; adicional a ello determinó la edad, que será la misma 

para el régimen de prima media, y el monto anual del ahorro sea inferior al aporte mínimo 

anual señalado para el sistema general de pensiones.”   

Se resalta que en el penúltimo inciso se determinó con respecto al monto del BEP “Con las 

sumas ahorradas, sus rendimientos, el monto del incentivo obtenido y la indemnización del 

 
241 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1328_2009.html#1 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1328_2009.html#1
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Seguro, cuando a ella haya lugar, el ahorrador podrá contratar un seguro que le pague el 

Beneficio Económico Periódico o pagar total o parcialmente un inmueble de su propiedad.”; 

esto es, “i) los componentes que conforman el capital para financiar la prestación 

económica, ii) que se contratará a través de un seguro el pago del BEP, entendido este último 

como una prestación económica periódica y iii) de no tomar la renta vitalicia, con el mismo 

capital, podrá pagar total o parcialmente un inmueble de propiedad del beneficiario.”  

Continúa Ariel Julio expresando, que en el último inciso del artículo 87 de la Ley 1328 de 

2.009, se facultó al Gobierno Nacional para reglamentar los beneficios económicos 

periódicos, siguiendo recomendaciones del Conpes Social, tal como se hizo en los decretos 

604 de 2.013, modificado por el Decreto 2983 de 2.013, en cuyo artículo 12 se estableció la 

“Anualidad Vitalicia”, definida por Colpensiones como una alternativa de destinación, donde 

el beneficiario recibe un ingreso bimestralmente y hasta la muerte, resultante de su ahorro en 

la cuenta individual BEPS mas el incentivo periódico (Colpensiones, 2017).  

Expresa además: “Como critica a la regulación de la anualidad vitalicia se tiene que por ser 

un derecho enmarcado dentro de la Seguridad Social, los limites máximo y mínimo debieron 

ser establecidos por la ley, y porque no, por la constitución como si se hizo con las pensiones 

en el mismo acto SMMLV, en BEPS es el 85% del mismo parámetro, y el límite inferior en 

la pensión es 1 SMMLV, en BEPS, no hay monto mínimo establecido en ley; ii) la forma de 

establecer el monto, en las pensiones está establecido en la ley 100 de 1.993 y 797 de 2.003, 

mientras que en BEPS, está establecido en decretos 604 de 2.013 y 2983 de 2.013; iii) 

facultad para tomarla por el beneficiario, en la pensión es obligatoria, mientras que en BEPS 

es voluntaria; iv) Entidad a cargo de la cual está el pago, en las pensiones corresponde a la 

Administradora de Pensiones, con excepción del RAIS, cuando se escoge la modalidad de 

renta vitalicia, mientras que en BEPS, el pago está a cargo de una aseguradora; v) la 

frecuencia de pago, en la pensión es mensual, en BEPS es bimestral; vi) el riesgo cubierto 

por la prestación, en la pensión es la longevidad y la sobrevivencia, mientras que en BEPS 

solo se cubre la longevidad, es decir, la pensión es heredable o sustituible, mientras que la 

anualidad vitalicia de BEPS no lo es.” Resaltando, que por ahora es voluntaria y muy 

seguramente en la reforma pasará a ser obligatoria o tal como funciona, la libertad de escoger 
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régimen de los que ingresan a la fuerza laboral o de incluso estudiantes incautos, que son 

engañados con presuntas dádivas financieras o como condición para poder obtener un vínculo 

laboral. (Subrayado fuera de texto) 

Lo anterior considerando además, que ya el Ministro de Hacienda Carrasquilla, lo sentenció 

“En el marco del congreso de Asofondos, el ministro de Hacienda se refirió a las políticas 

que plantea el Gobierno al respecto.”, en artículo del medio Portafolio242 en el que se lee 

refiriéndose al tercer pilar propuesto: “El tercero busca atacar el reconocimiento irregular 

de mesadas y finalmente impulsar la promoción de los beneficios económicos periódicos. 

Frente a este último aspecto, Carrasquilla puntualizó en que los BEPS dejarían de ser 

optativos para quienes no alcanzan el ahorro. “La persona también podría retractarse de 

destinar sus ahorros a BEPS. Si decide hacerlo, perdería el beneficio del 20% que le otorga 

el gobierno y no tendría el alivio de recibir un ingreso garantizado y vitalicio en su vejez". 

(Negrilla fuera de texto) 

Ariel Julio, luego compara con el salario mínimo mensual legal vigente de 2018, la etapa de 

ahorro con el Régimen de Ahorro Individual, por manejar sistema de capitalización y cuentas 

individuales en dicha etapa, tal como se hace en BEPS. “Esta comparación, se hará con los 

aportes anuales sobre la base de 1 SMMLV en el RAIS, frente al tope máximo anual de 

ahorro en BEPS suponiendo una fidelidad del 100% en los aportes. Pues bien, en el RAIS se 

deposita en la cuenta de ahorro individual el 11.5% del total del aporte, es decir, 

$1.078.116.oo anuales, y en BEPS el tope de aporte anual para el año 2.018 es $990.000.oo, 

haciendo la equivalencia mensual, nos resulta que a la cuenta BEPS se aporta el 10.56% de 

1 SMMLV. Se observa que la diferencia en el ahorro entre ambos sistemas es mínima 0.94%, 

lo cual se torna inequitativo frente a BEPS en dos aspectos, i) la pensión del RAIS es 

heredable o sustituible, es decir, como se dijo en el párrafo anterior, que la renta del seguro 

cubre dos riesgos la longevidad y la supervivencia, mientras que en BEPS el seguro 

contratado solo cubre el riesgo de longevidad, o sea, la renta vitalicia no es sustituible; ii) 

el segundo, que en RAIS el monto del subsidio otorgado por el gobierno para complementar 

 
242 https://www.portafolio.co/economia/reforma-pensional-alberto-carrasquilla-ministro-de-hacienda-habla-

sobre-reforma-pensional-528242 

https://www.portafolio.co/economia/reforma-pensional-alberto-carrasquilla-ministro-de-hacienda-habla-sobre-reforma-pensional-528242
https://www.portafolio.co/economia/reforma-pensional-alberto-carrasquilla-ministro-de-hacienda-habla-sobre-reforma-pensional-528242
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el capital de la pensión, puede llegar a ser superior al 100% del capital ahorrado, esto se 

debe a que si una persona ha aportado durante 1.150 semanas, le corresponde el 

reconocimiento de la garantía de pensión mínima, sin importar si el capital de su cuenta 

individual no es suficiente para financiar el pago de la mesada.”  

El ex trabajador de Colpensiones, conocedor del tema, continúa expresando, refiriéndose a 

valores de 2018, puesto que el patrón de referencia es el salario mínimo mensual legal vigente 

para cada anualidad, que “el valor de la renta vitalicia BEPS, se calcula conforme a fórmula 

matemática, establecida en el numeral 3.2.2 del Anexo 9 del Título VI, de la Circular Básica 

Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. Aplicando dicha fórmula se 

procede a determinar el capital necesario para sufragar una anualidad vitalicia de BEPS en 

su valor máximo, 85% del salario mínimo, tanto para un hombre de 62 años, como para una 

mujer de 57 años, edades estas mínimas para el derecho a optar por dicha prestación 

económica. Para el caso del hombre se requiere un capital $101.676.630.oo, distribuidos en 

$84.730.525.oo de ahorros y $16.946.105.oo correspondientes al subsidio periódico del 

20%. En cuanto al caso de la mujer se requiere un capital $115.827.912.oo, distribuidos en 

$96.523.260.oo de ahorros y $19.304.652.oo correspondientes al subsidio periódico del 

20%.” Y concluye que se requieren unos capitales altos, considerando el tipo de población 

que aporta a dicho sistema que trabaja en la informalidad, se requerirá también que la 

administradora de BEPS realice una eficiente gestión que refleje unos rendimientos altos del 

capital.  

Por otra parte evidencia una injusticia más de los afiliados al régimen público al sostener, 

que los afiliados del RAIS que trasladen su devolución de ahorros a BEPS tendrán mayor 

beneficio, por cuanto en dicho régimen reciben una buena suma de rendimientos, mientras 

que los afiliados del RPM solo reciben los aportes realizados sin intereses. Una vez analizada 

la estructura legal y técnica de la anualidad vitalicia BEPS, comparada con aspectos similares 

y diferenciadores con las pensiones, y su sistema de acumulación de capital similar al del 

RAIS, es preciso mostrar cifras sobre la efectividad de dicha prestación económica como 

alternativa de ingreso digno y justo para la vejez.  
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Para ello se apoya en el informe de gestión del año 2.017 de Colpensiones, en el que se 

evidencia, “…que se han otorgado 4.832 de un total de 14.082 solicitudes iniciales, solo el 

34.31% frente al 65.69% de personas que cambiaron su decisión inicial haciendo uso de la 

autonomía de la voluntad en la decisión de tomar la anualidad vitalicia, debido que tal 

decisión es irrevocable. Por otra parte se observa que el monto del pago bimestralmente más 

bajo es de $32.135.oo (a razón de $16.067 mensuales), frente a un promedio de $80.490.oo 

bimestrales (a razón de $40.245.oo mensuales).”; irrisorias sumas, que ni siquiera servirán 

para pagar los servicios públicos domiciliarios.  

En su cuenta de twitter se lee: “Los BEPs fueron creados en el 1er gobierno Uribe, con 

ministro Carrasquilla y en este 3er gobierno vienen a fortalecerlos. Como RAIS no va a 

pensionar a muchos, ese capital lo convertirán en BEPs obligatorios por debajo del salario 

mínimo.” Sentencia, que con mucho lamento se hará realidad, hasta que un gobierno que 

honre el Estado Social y Democrático de Derecho, revierta tanta perversión. 

3. Beneficios Económicos Periódicos y el PND 

La Senadora Angélica Lozano refiriéndose al artículo 117 del Plan Nacional de Desarrollo –

PND sobre pensiones, sostiene que existe un “mico” manifestando, que es una forma de 

expropiar los ahorros pensionales, si el incauto afiliado en 10 días después de la notificación 

del retiro de los ahorros no se pronuncia, le trasladarían el ahorro pensional al programa 

BEPs, donde le devolverían el dinero en módicas sumas de aproximadamente $40.000.00 

cada dos meses; el Gobierno por su parte, por medio de la Ministra de Trabajo, sostiene en 

defensa, que es un apoyo a quienes no pueden acceder a pensiones.243 

Ante lo anterior, cabe preguntar ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo – PND?244 y en la 

misma página del Departamento Nacional de Planeación - DNP,245 se lee: “El Departamento 

 
243 http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/el-llamado-de-angelica-lozano-al-gobierno-

nacional/20190305/nota/3872436.aspx 
244 

https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/471557/%C2%BFCu%C3%A1l+es+el+Plan.pdf/3d68c34b-

ac67-4e7a-a245-87ee31a31d17 
245 https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Qu-es-el-PND.aspx 

http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/el-llamado-de-angelica-lozano-al-gobierno-nacional/20190305/nota/3872436.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/el-llamado-de-angelica-lozano-al-gobierno-nacional/20190305/nota/3872436.aspx
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/471557/%C2%BFCu%C3%A1l+es+el+Plan.pdf/3d68c34b-ac67-4e7a-a245-87ee31a31d17
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/471557/%C2%BFCu%C3%A1l+es+el+Plan.pdf/3d68c34b-ac67-4e7a-a245-87ee31a31d17
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Qu-es-el-PND.aspx


187 

 

Nacional de Planeación se constituye como la unidad rectora de planificación en el país, 

razón por la cual debe dirigir el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo, y 

coordinar la inclusión de los comentarios pertinentes por parte del Consejo Nacional de 

Planeación, el Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes- y demás actores 

de la sociedad civil.” (Subrayado fuera de texto) 

Es decir, es el documento que sirve de base y provee lineamientos estratégicos de las políticas 

públicas, formuladas por el Presidente de la República a través de su equipo de Gobierno. Su 

elaboración, socialización, evaluación y seguimiento es responsabilidad directa del DNP. 

El PND es el instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos del 

Gobierno permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión. De acuerdo con el artículo 

339 de la Constitución Política, el PND se compone por una parte general y un plan de 

inversiones de las entidades públicas del orden nacional. El marco legal que rige el PND está 

consignado dentro de la Ley 152 de 1994 –firmada en la presidencia de Gaviria, con 

Armando Montenegro Trujillo al frente de Departamento Nacional de Planeación-, por la 

cual se estableció la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Ésta incluye, entre otros, los 

principios generales de planeación, la definición de las autoridades e instancias nacionales 

de planeación y el procedimiento para la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación del 

Plan Nacional de Desarrollo; así mismo, según el artículo 10 estableció, que los miembros 

del Consejo Nacional de Planeación son elegidos por 8 años. 

Entonces en este punto es importante advertir, que tal como fue denunciado en el medio las 

2Orillas por una ciudadana,246 con Decreto  2315 del 14 de noviembre de 2014 fue nombrado 

Santiago Montenegro Trujillo –Presidente de Asofondos-, como Consejero Nacional de 

Planeación, llegando a la presidencia de dicho Consejo y fungió en el cargo, hasta dejar 

perfilado el PND 2018 – 2022. 

 
246 https://www.las2orillas.co/santiago-montenegro-de-asofondos-el-hombre-detras-de-la-reforma-pensional-

que-esconde-el-pnd/ 

https://www.las2orillas.co/santiago-montenegro-de-asofondos-el-hombre-detras-de-la-reforma-pensional-que-esconde-el-pnd/
https://www.las2orillas.co/santiago-montenegro-de-asofondos-el-hombre-detras-de-la-reforma-pensional-que-esconde-el-pnd/
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Renunciando Montenegro Trujillo, presunta y seguramente, para no ser denunciado por 

conflicto de intereses, dimisión admitida por el Presidente Duque, según Decreto 2100 del 9 

de noviembre de 2018, en cuyo artículo 3 se lee, que Santiago Montenegro Trujillo -de 

Asofondos-, sale del Consejo Nacional de Planeación por el sector económico: 

 

En ese orden, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022,247 denominado “Pacto por 

Colombia, pacto por la equidad”; para lo cual entendemos “equidad” como “Cualidad que 

consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones”, esto 

en materia de pensiones significa, que según el ahorro en el fondo privado de pensiones, le 

será devuelto en módicas sumas bimestrales -cada dos meses-, para lo cual el artículo 113 

consagra: “PISO MÍNIMO DE PROTECCION SOCIAL. Créase el Piso Mínimo de 

Protección Social como las mínimas garantías en materia de seguridad social para los 

trabajadores. Este se encuentra integrado por el Régimen Subsidiado del Sistema General 

de Salud, en materia de salud, el servicio Social complementario de Beneficios Económicos 

Periódicos (BEPS) como mecanismo de protección a la vejez y el Seguro Inclusivo que 

amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral. El Gobierno 

reglamentará las condiciones y el sistema operativo del mismo.” (Subrayado fuera de texto) 

La decisión está tomada, con la muy segura aprobación del Proyecto de Ley 193 de 2018; en 

el artículo publicado en octubre de 2018 “Más precariedad laboral para el sector 

agropecuario” del docente Jaime Alberto Rendón Acevedo, de la Universidad de la Salle 248 

hace un análisis de una de las aristas de lo que está implementando el gobierno, sobre reforma 

 
247 https://images.eltiempo.digital/uploads/files/2019/02/06/Articulado%20PND%202018-2022.pdf 
248 http://ail.ens.org.co/opinion/mas-precariedad-laboral-para-el-sector-agropecuario/; originariamente 

publicado en https://www.sur.org.co/mas-precariedad-laboral-para-el-sector-agropecuario/ 

https://images.eltiempo.digital/uploads/files/2019/02/06/Articulado%20PND%202018-2022.pdf
http://ail.ens.org.co/opinion/mas-precariedad-laboral-para-el-sector-agropecuario/
https://www.sur.org.co/mas-precariedad-laboral-para-el-sector-agropecuario/
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pensional, cuando oficialmente ha sostenido, que lo haría en el 2020,249 para no arriesgar el 

proceso electoral; según la Ministra de Trabajo en artículo publicado el 16 de enero de 2019, 

“Este año no habrá reforma pensional en Colombia”250 

- Pero ¿se puede creer al gobierno del ‘Innombrable’? Recordemos que la mayoría de las 

normas... 

Pero ¿se puede creer al gobierno del “Innombrable”? Recordemos que la mayoría de las 

normas, que han contenido reformas laborales y pensionales, han sido expedidas durante los 

períodos de descanso del poder soberano, apenas saliendo del regocijo de las fiestas 

decembrinas o comienzo de año; como por ejemplo, la Ley 50, “Por la cual se introducen 

reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”,251 fue proferida 

el 28 de diciembre de 1990, en la presidencia de Cesar Gaviria Trujillo y con Álvaro Uribe 

Vélez como Senador; la Ley 100, “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral 

y se dictan otras disposiciones”, el 23 de diciembre de 1993, durante la misma 

administración; la Ley 789 “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar 

la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”, el 

27 de diciembre de 2002, en la administración de Uribe Vélez; la Ley 797, “Por la cual se 

reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 

1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”, 

fue firmada el 29 de enero de 2003 en la misma administración.  

Con esos antecedentes, la reforma pensional está andando tan sigilosamente como el mismo 

miedo, que sienten de provocar en el pueblo una arremetida en violenta resistencia y puede 

ser que no suceda y que el poder soberano continúe con su aletargada actitud, pero 

ciertamente no lo quieren provocar. 

 
249 https://www.elempleo.com/co/noticias/noticias-laborales/con-cuatro-premisas-se-hara-la-reforma-

pensional-en-2020-5783 
250 https://www.msn.com/es-co/noticias/colombia/mintrabajo-este-a%C3%B1o-no-habr%C3%A1-reforma-

pensional-en-colombia/ar-BBSif58?li=AAggFp8&ocid=mailsignou&fullscreen=true#image=1 
251 https://www.las2orillas.co/alvaro-uribe-velez-26-anos-destruyendo-trabajo-decente/ 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html#1
https://www.elempleo.com/co/noticias/noticias-laborales/con-cuatro-premisas-se-hara-la-reforma-pensional-en-2020-5783
https://www.elempleo.com/co/noticias/noticias-laborales/con-cuatro-premisas-se-hara-la-reforma-pensional-en-2020-5783
https://www.msn.com/es-co/noticias/colombia/mintrabajo-este-a%C3%B1o-no-habr%C3%A1-reforma-pensional-en-colombia/ar-BBSif58?li=AAggFp8&ocid=mailsignou&fullscreen=true#image=1
https://www.msn.com/es-co/noticias/colombia/mintrabajo-este-a%C3%B1o-no-habr%C3%A1-reforma-pensional-en-colombia/ar-BBSif58?li=AAggFp8&ocid=mailsignou&fullscreen=true#image=1
https://www.las2orillas.co/alvaro-uribe-velez-26-anos-destruyendo-trabajo-decente/
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Muestra de las reformas en curso, es que el 7 de noviembre de 2018, en noticia publicada en 

la página del Ministerio de Trabajo252 en la que se lee, que la ministra del Trabajo, Alicia 

Arango Olmos, durante su intervención en el foro que tuvo lugar en el salón Boyacá del 

Capitolio Nacional, reiteró que el proyecto de Ley 193 ‘piso mínimo social’, que cursa en 

Senado y Cámara, “Es una oportunidad importante para que a los trabajadores del campo 

se les garantice el acceso a los servicios de salud y protección a la vejez.” Lo que busca el 

proyecto de Ley, es permitir prestaciones por debajo del salario mínimo mensual legal 

vigente, “El proyecto de Ley para brindar un piso mínimo de protección social a los 

trabajadores de las zonas rurales y a aquellos cuyos ingresos no superan un salario mínimo 

legal vigente, se aplicaría en 3 frentes: protección en salud: a través del régimen subsidiado; 

protección económica en la vejez mediante los Beneficios Económicos Periódicos, BEPS y 

protección en riesgos laborales, con un seguro inclusivo rural”; consolidando el gran 

negocio de los BEPs, la misma reforma introducida en el artículo 113 del PND. 

En ese orden, el polémico artículo 117 del PND consagra: “PROMOCION DE LOS 

BENEFICIOS ECONOMICOS PERIODICOS. En el evento en que los afiliados al Sistema 

General de Pensiones obtengan como prestación sustituta una devolución de saldos o 

indemnización sustitutiva de vejez, estos recursos serán trasladados al mecanismo de los 

Beneficios Económicos Periódicos para el reconocimiento de una anualidad vitalicia en las 

condiciones legales vigentes, excepto en el evento en que el afiliado manifieste su decisión 

de recibir dicha prestación, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del 

documento o acto que la define. El gobierno reglamentará la materia y las especificaciones 

para la asesoría por parte de las administradoras de pensiones.” (Subrayado fuera de texto) 

En la revista Semana.com, el 9 de marzo de 2019 con el título “Pensiones que no son 

pensiones”,253 se reitera sobre la polémica en torno al artículo 117 del Plan Nacional de 

Desarrollo, que busca modificar los mecanismos de protección a la vejez y “Mientras que 

para congresistas como Angélica Lozano se trata de una reforma pensional por la puerta de 

 
252 http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/comunicados/2018/noviembre/piso-minimo-de-

proteccion-social-para-los-trabajadores-del-campo-una-buena-oportunidad-ministra-alicia-arango 
253 https://www.semana.com/economia/articulo/pensiones-que-no-son-pensiones/604867 

http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/comunicados/2018/noviembre/piso-minimo-de-proteccion-social-para-los-trabajadores-del-campo-una-buena-oportunidad-ministra-alicia-arango
http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/comunicados/2018/noviembre/piso-minimo-de-proteccion-social-para-los-trabajadores-del-campo-una-buena-oportunidad-ministra-alicia-arango
https://www.semana.com/economia/articulo/pensiones-que-no-son-pensiones/604867
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atrás y una “expropiación” del ahorro pensional, el Gobierno ha hecho un llamado a no 

generar desinformación y noticias falsas. ¿Quién tiene la razón?” En el artículo se lee: “En 

los últimos seis años más de 660.026 colombianos no han alcanzado a cumplir las 

condiciones para pensionarse y han tenido que recibir su plata de vuelta (543.035 en 

Colpensiones y 116.991 en los fondos privados). Muchos más de los que han pensionado.”  

Se subraya para acentuar, que los fondos privados, no fueron creados para reconocer 

pensiones a los afiliados, ya que el monto para obtener un salario mínimo -si no supera la 

prueba rigurosa ante Minhacienda, a las 1.150 semanas-; es de aproximadamente 282 smmlv, 

que para 2019, equivale aproximadamente a 233 millones de pesos, pues cada año se 

incremente, en llana lectura de los extractos de las cuentas de ahorros emitidos a los afiliados; 

agregando además, que a diferencia de Colpensiones, en el fondo privado la devolución de 

los saldos se hace sin importar si el afiliado ha cotizado 1300 o más semanas, pues solo 

interesa si reúne o no, el capital. 

En artículo publicado en El Espectador.com por la columnista Paula Delgado Gómez, “El 

sacudón pensional en el Plan Nacional de Desarrollo”254, el 18 de marzo de 2019, hace 

alusión al documento firmado por los congresistas Wilson Neber Arias del Polo Democrático, 

Carlos Alberto Carreño y Jairo Reinaldo Cala de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del 

Común y Aída Yolanda Avella, Gustavo Bolívar y David Racero de la coalición Decentes, 

que en oposición al gobierno Duque, ponen en evidencia cinco artículos, que proponen 

modificaciones al sistema pensional; en primer lugar, el proyecto de ley pone fin a las dobles 

pensiones por invalidez y elimina el efecto del salario mínimo en el cálculo de las mesadas; 

en otro sentido, “el PND propone blindar a las administradoras de fondos de pensiones y las 

aseguradoras contra las fluctuaciones del salario mínimo. El artículo 119 permite al 

Gobierno establecer mecanismos de cobertura para reducir el riesgo de que las pensiones 

aumenten desproporcionadamente cuando el incremento del salario mínimo está por encima 

del Índice de Precios al Consumidor (IPC).” 

 
254 https://www.elespectador.com/economia/el-sacudon-pensional-en-el-plan-nacional-de-desarrollo-articulo-

845665 

https://www.elespectador.com/economia/el-sacudon-pensional-en-el-plan-nacional-de-desarrollo-articulo-845665
https://www.elespectador.com/economia/el-sacudon-pensional-en-el-plan-nacional-de-desarrollo-articulo-845665
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Adicionando, que eso fue precisamente lo que sucedió este año. El IPC anual para 2018, que 

divulgó el DANE a finales de febrero de este año, se ubicó en 3,18 %. Por otra parte, el 

incremento al salario mínimo para 2019, concertado el pasado 20 de diciembre, se fijó en 

6%. Esta diferencia afecta significativamente las reservas de las entidades que reconocen el 

pago de pensiones, dado que si el salario mínimo crece mucho la desacumulación de dinero 

de cada cuenta se acelera, “En su opinión, las coberturas solo traerían beneficios, pues, al 

final, eliminar la referencia con el salario mínimo se traduce en que el monto ahorrado para 

acceder a una pensión debe ser menor al actual, que calculan los actuarios en $230 millones 

(aunque varía en cada caso). Esto significa que un mayor número de personas pueden 

completar los requisitos para pensionarse.” 

Asegura además la columnista, que la figura ya había quedado incluida en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2014-2018, pero solo para la modalidad de rentas vitalicias (RAIS), es decir, 

las pensiones que pagan las aseguradoras y que tienen un valor fijo, pues en la modalidad de 

retiro programado cada año se recalcula el valor dependiendo del saldo que vaya quedando. 

Para este caso si el mínimo crece por encima de la productividad hay un saldo a favor de las 

aseguradoras; de lo contrario estas deben compensar el dinero al Gobierno. 

Para ese propósito, los privados contarán con apoyo financiero del Estado. En el mismo 

artículo se especifica que el Gobierno determinará los costos procedentes y el Consejo 

Superior de Política Fiscal (Confis) otorgará aval fiscal para estas coberturas. 

Concluye la columna, que estos artículos componen “una reforma pensional oculta y 

redactada por las administradoras de fondos de pensiones”, dado que incorpora sus 

peticiones y termina por marchitar a Colpensiones. Específicamente califican como un 

atropello el control a la pensión de invalidez y describen como una privatización de las 

ganancias del Estado la creación de mecanismos de cobertura. 

El Plan Nacional de Desarrollo, ideado a favor de Sarmiento Angulo255 y con su reforma 

pensional oculta propuesta por Santiago Montenegro Trujillo de Asofondos, entre otros, 

 
255 https://www.youtube.com/watch?v=OSgyne9GWRk 

https://www.youtube.com/watch?v=OSgyne9GWRk
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sigue adelante; pues, los Senadores que aseguraron No votar por el PND lo salvaron en 

primer debate.256 

Es decir con los BEPS, aseguran el negocio los fondos privados de pensión, al no devolver 

los saldos, que los descapitalizarían; porque, la mayoría de sus afiliados, devengan menos de 

4 smmlv; es decir, además de tener que laborar 36.5 años o 48 años si devenga 3 s.m.m.l.v. 

o 73 años si devenga 2 s.m.m.l.v. o 146 años si devenga un 1 s.m.m.l.v., aproximadamente; 

tendrían que superar la inestabilidad laboral; esto es, toda una solapada reforma pensional, 

como lo advierte la “Red de Pensionados Colombianos – Unidos Somos Más”257 

Es decir, los tan perseguidos por los dueños de los fondos privados, programa de Beneficios 

Económicos Periódicos - BEPs lejos de obedecer a su preocupación por quienes no alcanzan 

a cotizar lo suficiente para una pensión plena; esto es, su tan sonada preocupación por la 

cobertura; no obstante, lo que han logrado con su implementación y regulación es la 

continuidad de su negocio, pues les resulta insuficiente administrar los ahorros pensionales 

a través de las administradoras de fondos privados de pensión – AFP, sino que ahora con los 

BEPs, evitan la fuga del capital y han fortalecido su también negocio de las aseguradoras, - 

agremiados en Fasecolda-, las que recibirán el escaso dinero del trabajador, para devolver 

intereses en módicas sumas cada dos meses. 

Pero lo peor de la figura, en que como no es una pensión, no podrá ser transmitida cuando se 

configure el riesgo de muerte del asegurado, pues han dicho claramente sus gestores, “no son 

heredables”; lo que significa, que de poco en poco, estos dineros que sumarían grandes 

cantidades, reposarían definitivamente en las arcas de los dueños de las aseguradoras, que 

son los mismos dueños de los fondos privados de pensión. 

Todo esto aunado a la propuesta de la Ministra de Trabajo, que se nota a todas luces estar a 

favor del poder financiero, al impulsar la contratación por horas, constituyéndose en clave 

 
256 https://canal1.com.co/noticias/cronica-aprobacion-pnd/ 
257 

https://www.facebook.com/noticiashora13/videos/2282990608643285/UzpfSTEwMDAwNDI3NjI2MzQ0M

DpWSzo4MTY3NjgzNDg2NTcyMzg/; publicado en la página 

https://www.facebook.com/groups/302096746791070/permalink/801218666878873/ 

https://canal1.com.co/noticias/cronica-aprobacion-pnd/
https://www.facebook.com/noticiashora13/videos/2282990608643285/UzpfSTEwMDAwNDI3NjI2MzQ0MDpWSzo4MTY3NjgzNDg2NTcyMzg/
https://www.facebook.com/noticiashora13/videos/2282990608643285/UzpfSTEwMDAwNDI3NjI2MzQ0MDpWSzo4MTY3NjgzNDg2NTcyMzg/
https://www.facebook.com/groups/302096746791070/permalink/801218666878873/
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fundamental para la formalización o en mejores palabras, legalizar la informalidad y de 

contera, continuar asaltando el trabajo formal fomentando la precarización y la tercerización, 

asociadas al abandono total de la justicia;  obviamente con esta reforma laboral, generaliza 

oficialmente el programa de los BEPs, como mecanismo para continuar solapadamente con 

la reforma pensional. 

Además, otra genial idea para la administración del capital de los trabajadores, en contra de 

su propio bienestar, en el medio Portafolio.com se lee; “Gobierno insistirá en la contratación 

laboral por horas. La idea es que haya más cotizaciones a seguridad social. Esto incluiría 

la posibilidad de que los empleadores puedan hacer aportes al programa Beps”; bajo el 

pretexto, que la idea es “...construir un ‘sistema integral de protección a la vejez’, Alicia 

Arango, ministra de trabajo, considera que la manera de contratar en el país, y de hacer 

aportes a pensión, se debe flexibilizar.”258 

La reforma pensional arrancó con el liderazgo de Villa Lora desde Colpensiones y de Alicia 

Arango desde Mintrabajo, obedeciendo a las directrices del favorecimiento al poder 

financiero; con argucias empezaron por privatizar el programa de los BEPs, ocultando el 

negocio detrás de la misma administradora pública, cuando en realidad el mismo sector 

financiero, manejaran el dinero a través de sus propios bancos y aseguradoras. 

En efecto, Villa Lora al frente de Colpensiones ha acogido la orden de marchitar el sistema 

más favorable para todos los colombianos, el de régimen de prima media con prestación 

definida y en su lugar hace de la administradora, que recibió sólida, fuerte y emergente, una 

entidad débil al servicio del poder financiero dueños de los fondos privados de pensión; 

mientras el poder soberano, su verdadero dueño, que es el verdadero perjudicado acoge con 

beneplácito el programa de los BEPs, convencido de que el gobierno cumple al pie de la letra, 

los fines del Estado plasmados en la Constitución. 

 
258 https://www.portafolio.co/economia/gobierno/mintrabajo-propondria-que-empleadores-hagan-aportes-a-

los-beps-525674 

https://www.portafolio.co/economia/gobierno/mintrabajo-propondria-que-empleadores-hagan-aportes-a-los-beps-525674
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/mintrabajo-propondria-que-empleadores-hagan-aportes-a-los-beps-525674
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Por ese camino, poco tiempo queda para que se termine ofertando a Colpensiones como un 

supuesto activo marchito y con sorpresa en manos de los dueños de los fondos privados, sea 

convertida la administradora en un negocio prospero, sacando así la competencia del camino 

y fortaleciendo aún más el negocio pensional, tal como lo evidenció Noticias Uno,259 bajo el 

título “El Estado en venta” 

Ciertamente y cual crónica de una muerte anunciada, en el sentir de los conocedores de la 

historia de la privatización del régimen público, como el ex funcionario Ariel Julio, quien 

afirma en las redes sociales: “Colpensiones está diseñada operativamente, para un apague y 

vámonos en cualquier momento. Tiene su estructura orgánica diseñada por procesos. El 

estado aprendió la lección con el ISS, que tenía los tres negocios salud, pensión y riesgos 

laborales, que fueron escindidos por Uribe en su gobierno, cuando creo la Nueva Eps, y la 

aseguradora Positiva S.A., y finalmente Colpensiones. Hoy el riesgo de escindir a 

Colpensiones, está en que en el evento de acabarse el régimen de prima media, la función 

de reconocimiento pensional a los afiliados de la transición pasaría a la UGPP, el 

mecanismo de ahorro BEPs a una entidad financiera privada o AFP, y el reconocimiento de 

las anualidades vitalicias BEPs, serían directamente gestionadas entre la AFP donde esté el 

ahorro y las aseguradoras con la cual se contrate la póliza de seguro vitalicia.” 

Los dueños de los ahorros pensionales, desde el mismo inicio de la privatización del derecho 

irrenunciable a la Seguridad Social en Pensiones y detrás de la redacción del artículo 48 de 

la Constitución Política, a partir de la Ley 100 de 1993 han impulsado toda la normativa, que 

continúa con la implementación del programa de los BEPs, cual vil confesión,  que el 

Régimen de Ahorro Individual estaba en la incapacidad de pensionar a sus incautos 

ahorradores, por no completar el tope económico exigido, que ronda los 282 smmlv -según 

se desprende en regla de tres simple de los extractos de los fondos privados.-  

En ese orden, no es más que otro miserable invento de los dueños, socios y benefactores de 

los fondos privados, para poder evitar la fuga de capitales de sus fondos y por otro lado, 

confinar a Colpensiones a la Asistencia Social con el programa BEPs, para que abandone en 

 
259 https://canal1.com.co/noticias/el-estado-en-venta/ 

https://canal1.com.co/noticias/el-estado-en-venta/
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los fondos privados, las irrisorias pensiones de la Seguridad Social de los trabajadores 

honestos, que contribuyen en el desarrollo económico. Esto es, a los que por cada 230 

millones (2019) aproximadamente, adquieran una pensión de un mísero salario mínimo. 

Se constata la inutilidad del programa, en el video “La ineficacia de los BEPS para satisfacer 

necesidades de los adultos mayores”  de la Universidad de Antioquia,260 “Los Beneficios 

Económicos Periódicos BEPS buscan en principio ser un auxilio económico para las 

personas que no alcanzan a cotizar para la pensión, más este auxilio otorgado resulta ser 

una cifra inferior e insuficiente para satisfacer las necesidades de cualquier adulto mayor, 

comenta Berta Fanny Osorio Salazar, Abogada de la UdeA, especialista en Derecho Privado 

y en Derecho Procesal Civil de la Unaula, y profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad de Antioquia.” 

 
260 https://www.youtube.com/watch?v=05wmXPl-Wb0 

https://www.youtube.com/watch?v=05wmXPl-Wb0
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“La sórdida acumulación de capital de los dueños de los Fondos Privados de Pensión, es 

la desgracia de muchos colombianos” 
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1. El régimen de ahorro individual con solidaridad – RAIS 

La Corte Constitucional, en la Sentencia C - 078 de 2017, definió el Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad -RAIS-, de acuerdo con el artículo 59 de la Ley 100 de 1993, así: 

“Es el conjunto de entidades, normas y procedimientos, mediante los cuales se administran 

los recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban 

reconocerse a sus afiliados”.  

En palabras de la Corte: “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, y propende por la competencia entre 

las diferentes entidades administradoras del sector privado, sector público y sector social 

solidario, que libremente escojan los afiliados.” 

Afirmó la Corte, que este régimen se basa en la existencia de una cuenta individual de ahorro 

manejada por una administradora de fondos de pensiones, que centra su efectividad en la 

acumulación del capital pensional en la cuenta de cada afiliado. Las cotizaciones se dividen 

en los aportes a la cuenta de ahorro individual; el pago de las primas de seguro para cubrir 

las pensiones de invalidez y de sobrevivientes y la asesoría para la contratación de la renta 

vitalicia; la financiación del fondo creado para el efecto y el cubrimiento del costo de la 

administración del fondo. 

Así mismo, que el conjunto de las cuentas de ahorro individual hacen parte del patrimonio 

de los afiliados y no de la administradora y el fondo tiene la obligación de garantizar una 

rentabilidad mínima. Las administradoras de los fondos, públicas o privadas están sujetas a 

la vigilancia y control de la Superintendencia Financiera. En este caso, la pensión se causa 

cuando se cumple con la condición de reunir en la cuenta individual de ahorro el capital 

requerido para financiar la pensión en una cuantía proporcional a los valores acumulados. 

Por lo tanto, este sistema se separa del requisito de la edad y del tiempo de cotizaciones ya 

que lo determinante es la cantidad cotizada por el trabajador. 
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Además precisó la Corte, que de acuerdo con la Ley 100 de 1993, el RAIS se caracteriza 

porque: (i) sus afiliados tienen derecho al reconocimiento y pago de las pensiones de vejez, 

de invalidez y de sobrevivientes, así como de las indemnizaciones, cuya cuantía dependerá 

de los aportes de los afiliados y empleadores, sus rendimientos financieros, y de los subsidios 

del Estado, cuando a ellos hubiere lugar; (ii) en caso de no alcanzar la pensión por 

insuficiencia del capital pensional el sistema prevé un mecanismo de devolución de la 

totalidad de saldos; (iii) los recursos de las cuentas individuales estarán invertidos en Fondos 

de Pensiones; y (iv) el patrimonio de las entidades administradoras garantiza el pago de la 

rentabilidad mínima y el desarrollo del negocio de administración del fondo de pensiones. 

Según el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, cuando se calcula que el saldo de la cuenta 

pensional ya financia la respectiva pensión, el afiliado puede pensionarse y la tasa de retorno 

de su mesada pensional dependerá de la modalidad pensional que elija entre las fijadas por 

el artículo 79 de la Ley 100 de 1993: (i) retiro periódico programado; (ii) renta vitalicia 

inmediata, que consiste en el traslado del capital pensional a una entidad aseguradora que 

promete una renta determinada; y (iii) un retiro programado con renta vitalicia diferida, que 

consiste en un sistema híbrido entre un ingreso periódico con una renta diferenciada. 

En el RAIS depende del ahorro más los rendimientos; esto es, el cálculo para determinar una 

pensión en los fondos privados, está dado en $220.000.000.00 ml, equivalentes a 281.60 

s.m.m.l.v. de ahorro (calculado a 2018) y para 2019 con un salario mínimo de $828.116.00 

asciende a un aproximado de $233.000.000.00 ml.; es decir, por cada mínimo ahorrado en 

esos topes, se tiene acceso a un salario mínimo mensual legal vigente como pensión y el tope 

de ahorro aumenta cada año, en simple interpretación de los extractos emitidos a los afiliados. 

De tal manera, que quienes cotizan sobre menos de 4 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes en los fondos privados, no alcanzaría a acumular la pensión (1 smmlv) en 26 años, 

en tiempo en el que sí podría haber adquirido la prestación en el régimen público. 

Pero eso no es todo, en el RAIS no sólo se tiene en cuenta el ahorro sino la edad del afiliado, 

de la pareja, de los hijos y de los hijos en condición de discapacidad. Si la pareja es mucho 

más joven, los hijos son menores y/o tiene hijos con discapacidad, se va disminuyendo el 
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monto de la mesada pensional al afiliado y la razón es que, el dinero tiene que alcanzar para 

todos según el cálculo actuarial y para colmo del infortunio del afiliado; el régimen privado, 

es considerando además, como un sistema inseguro, según lo ha analizado la Profesora de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, Flor Esther Salazar, también 

contadora pública y magíster en Ciencias Económicas, quien adelanta estudios de doctorado 

en Economía,261 al afirmar: “Otra vez se han reportado pérdidas en el ahorro acumulado de 

muchos colombianos. Y es porque tanto en el corto plazo como en el largo, los fondos 

privados de pensiones pueden ser mal negocio para el asegurado.” 

En ese orden el RAIS castiga la extra longevidad, acaba con las relaciones del afiliado con 

parejas más jóvenes, acaba con los hijos procreados en la extra longevidad, discrimina a los 

hijos con discapacidad; además, castiga a quien tiene rentas (Por arriendo, negocios, 

salarios…) superiores a un salario mínimo. 

De otra parte y en relación con la solidaridad, según la Ley 100 de 1993, el Estado solidario 

asume el reconocimiento y pago de una pensión equivalente a un salario mínimo mensual 

legal vigente, en los términos del artículo 65, denominada: “Garantía de Pensión Mínima de 

Vejez. Los afiliados que a los 62 años de edad si son hombres y 57 si son mujeres, no hayan 

alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la presente Ley, y 

hubiesen cotizado por lo menos 1.150 semanas, tendrán derecho a que el Gobierno Nacional, 

en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener 

dicha pensión.” 

Para su otorgamiento fueron creadas las características generales de las pensiones mínimas 

cubiertas por el Estado en solidaridad con el sector financiero más que con el mismo 

trabajador, que se encuentran contempladas en el artículo 83 de la citada ley, así: “Pago de 

la garantía. Para las personas que tienen acceso a las garantías estatales de pensión mínima, 

tales garantías se pagarán a partir del momento en el cual la anualidad resultante del 

cálculo de retiro programado sea inferior a doce veces la pensión mínima vigente, o cuando 

 
261 https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11085-fondos-privados-de-

pensiones-un-sistema-inseguro.html 

https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11085-fondos-privados-de-pensiones-un-sistema-inseguro.html
https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11085-fondos-privados-de-pensiones-un-sistema-inseguro.html
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la renta vitalicia a contratar con el capital disponible, sea inferior a la pensión mínima 

vigente. / La administradora o la compañía de seguros que tenga a su cargo las pensiones, 

cualquiera sea la modalidad de pensión, será la encargada de efectuar, a nombre del 

pensionado, los trámites necesarios para que se hagan efectivas las garantías de pensión 

mínima.” 

Sin embargo, no todos pueden acceder a esta garantía, aun teniendo las 1.150 semanas o 23 

años cotizados y que no les alcance el dinero ahorrado, según lo ordenado en el artículo 84 

de la citada Ley, en atención a que es un minucioso estudio económico – financiero, que se 

le hace al aspirante a la prestación,262 para conocer su patrimonio y los ingresos, que no 

pueden ser superiores al s.m.m.l.v.; viéndose obligado a renunciar al trabajo o adquirir el 

compromiso de hacerlo, una vez sea le sea autorizada la prestación; además a no poder tener 

otros ingresos diferentes a la pensión, so pena de perderla; esto es, el aspirante debe extender 

declaración juramentada, que sus ingresos no superan el salario mínimo y de tal manera, que 

si se trata de un profesional o un trabajador con mucha experiencia, que devengue más de un 

s.m.m.l.v. perdería el beneficio, le tocaría seguir trabajando hasta completar el capital, que 

cada año aumenta, para luego alcanzar una pensión igual de salario mínimo o solicitar la 

devolución de aportes, que pasaría al programa BEPs, despojándose de la prestación vitalicia 

para verse obligado a acceder a un precario beneficio mientras muera y sin cubrimiento del 

riesgo de vejez ni de muerte, quedando su núcleo familiar desamparado. 

Perverso sistema, que condena no sólo a una pensión de garantía mínima –si supera la ardua 

prueba ante Minhacienda -, sino que de no alcanzar a cubrir sus gastos básicos con una 

mesada equivalente a un salario mínimo, deberá retirarse de la productividad laboral y tener 

que cubrir sus gastos con el escaso monto, sin importar su profesión ni su experiencia laboral 

ni las conquistas personales, alcanzadas durante toda su carrera productiva. 

 
262 

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=AoVbYa34WIlmBZFwJMvAp

F0dWu0CQCL4kzCyIrPbHIhbyJ1h7tUB!449589279?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-

069416%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased 

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=AoVbYa34WIlmBZFwJMvApF0dWu0CQCL4kzCyIrPbHIhbyJ1h7tUB!449589279?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-069416%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=AoVbYa34WIlmBZFwJMvApF0dWu0CQCL4kzCyIrPbHIhbyJ1h7tUB!449589279?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-069416%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=AoVbYa34WIlmBZFwJMvApF0dWu0CQCL4kzCyIrPbHIhbyJ1h7tUB!449589279?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-069416%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased


202 

 

La Corte Constitucional al respecto señaló: “No obstante, en materia de garantía de pensión 

mínima, se consagran dos limitaciones: la del art. 83, norma igualmente acusada, según la 

cual…. "Para las personas que tienen acceso a las garantías estatales de pensión mínima…", 

y la del art. 84 que dice: "Cuando la suma de las pensiones, rentas y remuneraciones que 

recibe el afiliado o los beneficiarios, según el caso, sea superior a lo que le corresponde 

como pensión mínima, no  habrá lugar a la garantía estatal de pensión mínima".263 Entonces, 

en el RAIS la pensión está financiada por los aportes efectuados por el patrono y el trabajador, 

el Estado sólo subsidia en el caso de garantía de pensión mínima, más el 1.5% del aporte 

obligatorio de cada afiliado al régimen privado para el efecto. 

2. Fondos Privados de Pensión 

Reiterando, que Luis Carlos Sarmiento Angulo copió de Chile con su asesor personal, Luis 

Alberto Moreno Mejía, actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el modelo 

de privatización de la Seguridad Social, la propuso al presidente Gaviria Trujillo y al senador 

Uribe Vélez.264 Con la entrada en vigencia de la Constitución del 91 y posteriormente de la 

Ley 100 de 1993, empezaron a funcionar 16 fondos, de los cuales solo quedan 4, las también 

conocidas en el país de origen, como AFP. 

 

 
263 Sentencia C 538 de 1996, Exp. D-1254, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell, ubicada en: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-538-96.htm 
264 https://www.semana.com/nacion/articulo/el-rey-midas/110419-3 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-538-96.htm
https://www.semana.com/nacion/articulo/el-rey-midas/110419-3
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La más completa contradicción se introdujo en Colombia con la Constitución Política de 

1991, por un lado la elevación a Estado Social y Democrático de Derecho, donde prima la 

dignidad del ser humano y por otro, la introducción del Neoliberalismo salvaje, con la 

privatización de los derechos fundamentales; disponiendo en el artículo 48, que: “La 

Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con 

la ley” 

Sobre la cobertura pretendió: “El Estado, con la participación de los particulares, ampliará 

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

servicios en la forma que determine la Ley.”, pero lo único que amplió fue la fortuna de los 

dueños de los fondos privados. 

La Corte Constitucional en la Sentencia C 538 de 1996, definió la naturaleza del Sistema de 

Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS, de la siguiente manera: “En el sistema de ahorro 

individual con solidaridad se incorporan y administran recursos privados y públicos 

destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados. Está 

basado en los recursos del ahorro, administrados en cuentas de propiedad individual de los 

afiliados, proveniente de las cotizaciones hechas por los empleadores y trabajadores, más 

los rendimientos financieros generados por su inversión y, eventualmente, de los subsidios 

del Estado.” (Subrayado fuera de texto).  

Inicialmente las administradoras de fondos de cesantías autorizados por la Superintendencia 

Bancaria, según cuadro reproducido en el Blogs pensiones sin ilusiones265, fueron 16. 

Si bien es cierto, el 14 de enero de 1992 la Superintendencia Bancaria autorizó 14 fondos de 

pensiones en Colombia266; no obstante, el fondo Porvenir ya existía en el mercado desde el 

23 de octubre de 1991 y actualmente sólo quedan 4 fondos privados de pensión, de los cuales 

éste fondo es el líder. 

 

 
265 http://pensionessinilusiones.blogspot.com/ 
266 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-12919 

http://pensionessinilusiones.blogspot.com/
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-12919
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En el periódico el Colombiano en el 2013 se lee: “El origen del absorbido fondo de pensiones 

y cesantías ING se remonta a 1999, cuando el Grupo Santander adquirió a Davivir y 

Colmena, para conformar la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Santander 

que operó hasta el año 2007, cuando fue vendida al Grupo ING. Con la desaparición de la 

marca, el negocio de pensiones y cesantías en Colombia queda en manos de cinco AFP: 

Protección, Colfondos, Skandia y Horizonte, que será próximamente absorbida por 

Porvenir. Del mercado pensional colombiano también han desaparecido otros nombres 

como Colmena, que llegó a tener como socios a los chilenos de Alico, y Colpatria, en que 

participaron los ingenios Central Castillo y Riopaila.” 267 

La Unidad de Capital Privado fue la que selló el negocio de la compra de Colfondos, el fondo 

de pensiones y cesantías que estaba en manos del Citi. En marzo de 2010 en compañía de 

dos fondos extranjeros que tienen el 20% de la AFP, el Grupo Colpatria adquiere 

Colfondos.268 La AFP Colpatria en 1999 era líder en el mercado en pensiones y cesantías.269 

Según noticia publicada en el periódico del gremio financiero, el 10 de agosto de 2019, la 

AFP Habitat adquiere por US$ 174 millones el 100% de la AFP Colfondos, “Los chilenos 

 
267 http://www.elcolombiano.com/historico/proteccion_prepara_cambio_de_imagen_tras_la_fusion_con_ing-

FDec_223547 
268 https://www.colpatria.com/Acerca-de/banco-colpatria/informacion-institucional/nuestra-organizacion 
269 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-948287 

http://www.elcolombiano.com/historico/proteccion_prepara_cambio_de_imagen_tras_la_fusion_con_ing-FDec_223547
http://www.elcolombiano.com/historico/proteccion_prepara_cambio_de_imagen_tras_la_fusion_con_ing-FDec_223547
https://www.colpatria.com/Acerca-de/banco-colpatria/informacion-institucional/nuestra-organizacion
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-948287
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ponen un pie en el país con compra de Colfondos”270 en ese orden, “Scotiabank y Mercantil 

Colpatria llegaron el viernes a un acuerdo para vender sus participaciones en la AFP 

Colfondos –51 y 49 por ciento, respectivamente– a la administradora de fondos de pensiones 

chilena Habitat.” Es decir, la misma polémica AFP, que tiene en la pobreza a los pensionados 

chilenos llega a Colombia a continuar con el saqueo de los derechos pensionales de los 

trabajadores. 

En Portafolio del 8 de enero de 2009, se lee: “Bancolombia puso en operación toda su red 

de sucursales para el pago de esos recursos destinados a la AFP Protección; estas dos 

entidades pertenecen al Grupo Empresarial Antioqueño. HELGON.”271 

En el 2012, la administradora Porvenir, de propiedad del Grupo Aval, compró el fondo 

Horizonte que pertenecía al Bbva Colombia.272 Ciertamente, en US$541 millones Luis 

Carlos Sarmiento a través del grupo AVAL273 por intermedio de Porvenir compró el fondo 

de pensiones BBVA, fortaleciendo su liderazgo en el mercado de pensiones y cesantías al 

adquirir el 99.99 por ciento de las acciones del BBVA horizonte. 

En el Espectador274  bajo el título ¿Por qué se aliaron Protección y Bancolombia?, se lee 

como sellaron la alianza financiera estos dos fondos. Tal es el apoderamiento del mercado en 

pensiones del también dueño del Grupo Aval, que en 28 años a 2019, no sólo le ha servido 

para posicionarse como uno de los hombres más ricos del mundo275, sino para atesorar los 

apetecidos aportes obligatorios para pensión de la mayoría de los trabajadores 

colombianos(48% de los afiliados); en el artículo del 28 de agosto de 2018, publicado en el 

Espectador, la economista Paula Delgado Gómez276 afirma, que “LAS AFP ADMINISTRAN $230 

BILLONES EN AHORROS”, de sus 14.2 millones de afiliados distribuidos así: 

 
270 https://www.eltiempo.com/economia/empresas/venta-de-colfondos-a-la-chilena-afp-habitat-399206 
271 http://www.portafolio.co/economia/finanzas/cesantias-bancolombia-apoya-proteccion-447048 
272 https://www.elpais.com.co/economia/porvenir-el-nuevo-mayor-jugador-del-mercado-de-pensiones-en-

colombia.html 
273 http://caracol.com.co/radio/2013/04/18/economia/1366291980_884161.html 
274 https://www.elespectador.com/noticias/economia/se-aliaron-proteccion-y-bancolombia-articulo-542299 
275 https://www.portafolio.co/economia/estos-son-los-colombianos-mas-ricos-del-mundo-514953 
276 https://www.elespectador.com/economia/lo-bueno-lo-malo-y-lo-complicado-de-las-pensiones-privadas-

articulo-808849 

https://www.elespectador.com/noticias/economia/se-aliaron-proteccion-y-bancolombia-articulo-542299
https://www.eltiempo.com/economia/empresas/venta-de-colfondos-a-la-chilena-afp-habitat-399206
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/cesantias-bancolombia-apoya-proteccion-447048
https://www.elpais.com.co/economia/porvenir-el-nuevo-mayor-jugador-del-mercado-de-pensiones-en-colombia.html
https://www.elpais.com.co/economia/porvenir-el-nuevo-mayor-jugador-del-mercado-de-pensiones-en-colombia.html
http://caracol.com.co/radio/2013/04/18/economia/1366291980_884161.html
https://www.elespectador.com/noticias/economia/se-aliaron-proteccion-y-bancolombia-articulo-542299
https://www.portafolio.co/economia/estos-son-los-colombianos-mas-ricos-del-mundo-514953
https://www.elespectador.com/economia/lo-bueno-lo-malo-y-lo-complicado-de-las-pensiones-privadas-articulo-808849
https://www.elespectador.com/economia/lo-bueno-lo-malo-y-lo-complicado-de-las-pensiones-privadas-articulo-808849
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Artículo en el que además consideró, sobre el RAIS administrado por los fondos privados: 

“Sin embargo, tampoco es perfecto y es criticado frecuentemente por su escasa solidaridad, 

en referencia a que no aporta a la urgencia de alcanzar mayor cobertura entre la población 

más pobre del país (se debe cotizar sobre el salario mínimo, dejando por fuera a quienes 

están en la informalidad y devengan menos de eso) y también por el hecho de que las 

pensiones privadas generalmente son más bajas que las públicas, aunque esta diferencia en 

el cálculo es precisamente la que permite que no se necesiten subsidios. Como dijo el 

entonces presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, “sería un error grave para la 

sociedad dejar las pensiones sólo en manos del mercado”. (Subrayado fuera de texto) 

En ese orden, los propietarios de los fondos privados son: Luis Carlos Sarmiento - Grupo 

Aval Acciones y Valores S.A. - de PORVENIR277 

 

 
277 http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/miguel-largacha-martinez 

http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/miguel-largacha-martinez
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El Grupo Empresarial Antioqueño de PROTECCIÓN, el GEA también conocido como 

Sindicato Antioqueño, liderado por David Bojanini, es un conglomerado de empresas 

colombianas compuesto por aproximadamente 125 compañías antioqueñas en su mayoría, 

conformado por tres grandes marcas: Grupo Argos, Grupo Nutresa y Grupo Sura, dueño de 

Bancolombia, entre otros. 

 

En la actualidad, el Grupo Aval y el Sindicato Antioqueño se quedaron con 82% del negocio 

de los fondos privados de pensiones y cesantías del país.278  El Grupo Colpatria y Scotiabank 

y a partir de agosto de 2019 la AFP chilena Habitat de COLFONDOS279 y según se lee 

Wikipedia.org, los dueños de AFP Habitat, es la firma estadounidense Prudential Financial 

y la Cámara Chilena de la Construcción. 

Finalmente OLD MUTUAL, que es la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

(AFP) más pequeña del mercado, pasó a manos de la filial de China Minsheng Investment 

Group (CMIG),280 pretendiendo el cambio de nombre a Skandia.281 

Sobre el sistema privado, estudiantes de la Universidad del Rosario en el Documento de 

investigación No. 109 de 2011, denominado “Análisis estratégico sector fondos de pensiones 

 
278 http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/duopolio/168011 
279 Ibídem 
280 http://www.dinero.com/empresas/articulo/compania-asiatica-compro-old-mutual/256482 
281 https://www.larepublica.co/finanzas/con-la-compra-de-cmig-international-old-mutual-volvera-a-llamarse-

skandia-2611331 

https://www.larepublica.co/finanzas/con-la-compra-de-cmig-international-old-mutual-volvera-a-llamarse-skandia-2611331
https://www.larepublica.co/finanzas/con-la-compra-de-cmig-international-old-mutual-volvera-a-llamarse-skandia-2611331
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en Colombia”282 en la página 52, en las conclusiones señalan: “Un acto de cualquier tipo 

puede llevar a que el mercado se mueva abruptamente, lo que hace que este sea complejo. 

Externalidades como las elecciones políticas, los efectos del invierno, el terrorismo, las 

malas expectativas sobre un mercado, país o divisa, entre otras, pueden llegar a mover el 

mercado y, por lo tanto, las compañías del sector se pueden ver altamente afectadas.” Así 

mismo expresan: “La completa y constante incertidumbre sobre los mercados hace que el 

terreno en el que se desenvuelve una AFP sea hostil. Cada segundo se realizan cambios que 

deben ser empleados de la mejor forma por los encargados del área para cumplir con los 

requerimientos de la compañía. Definiendo hostil como la persona o empresa que presenta 

bastante enemistad con los otros, podemos relacionarla claramente con nuestro caso. Los 

objetivos operativos del sector se basan principalmente en la adquisición de mayor 

rentabilidad, entre mejor rentabilidad con respecto a los otros, mayor será su participación 

en el mercado. Es por esto por lo que las compañías del sector son “hostiles” o, mejor, se 

encuentran en un ambiente hostil.” 

3. Modo de operar de los fondos privados - RAIS: Pánico Económico, 

Falsedades, Seducción, Omisión y Engaño 

Es importante indicar, que la Corte Constitucional ha entendido, que en el Estado Social y 

Democrático de Derecho colombiano, la Seguridad Social protege no sólo al trabajador sino 

al núcleo familiar, “…Por eso se  obliga a los poderes públicos a asumir una protección en 

tres aspectos: social, económico y jurídico... Económica en cuanto  se protege el derecho al 

trabajo, a la seguridad social…”283; pese a este mandato y al articulado constitucional, en el 

afán de transformar el derecho irrenunciable en un rentable negocio, ha sido la constante los 

abusos adelantados por los fondos privados de pensión, en contra del artículo 13 sobre la 

protección a quienes ostenten debilidad mental manifiesta, del 20 sobre la obligación de 

recibir una información veraz e imparcial, del 29 sobre el debido proceso aplicable a todas 

las actuaciones, del 83 sobre el postulado de la buena fe, del 333 sobre la prohibición del 

abuso del poder dominante y del 336, que consagra además de la prohibición de los 

 
282 http://www.urosario.edu.co/urosario_files/3a/3afe2ff5-7424-4f26-a5d7-c1c26f77eeac.pdf 
283 Corte Constitucional, Sentencia T-179, 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/3a/3afe2ff5-7424-4f26-a5d7-c1c26f77eeac.pdf
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monopolios, el respeto por los derechos adquiridos de los trabajadores, entre otros artículos 

superiores. 

Lo anterior al igual que sucedió en Chile, los fondos privados de pensión extendieron una 

propaganda de terror y engaño sobre el Seguro Social, con su eliminación, la pérdida de las 

cotizaciones, la quiebra del régimen público, la bomba pensional,284 que con los fondos 

privados, el ahorro no iba a un fondo común y que era propio, que tendrían rendimientos, que 

se pensionarían mucho mejor que en el Seguro Social y a cualquier edad, entre otras. 

Así las cosas, los fondos privados de pensión desde su creación, empezaron a divulgar al 

público en forma personalizada, en los medios masivos de comunicación, la inexistencia de 

una bomba pensional del Instituto de los Seguros Sociales hoy Colpensiones, tal como se lee 

en el artículo de El Tiempo, del 27 de febrero de 2000, escrito por los periodistas Hermógenes 

Ardila D y Jacqueline Guevara G.285 titulado “Se acaba el Seguro Social. El mejor argumento 

que tienen los fondos privados para enganchar afiliados es acogerse a las campañas de 

desprestigio contra el ISS. Cómo se le ocurre tener su pensión en una entidad que va a 

colapsar?, le preguntan a los futuros beneficiarios.” (Subrayado fuera de texto) 

Información para desprestigiar y que ha sido falsa e inexacta286 dicho por ex presidentes de 

la misma administradora pública,287 por el ex Ministro de Hacienda Cárdenas,288 por los 

ciudadanos289 y funcionarios públicos290 pues según  el terror, que generó la publicidad en 

todos los medios posibles, como en el periódico de amplia circulación, el Tiempo  y que aún 

persiste,291 logrando afectar la confianza de los usuarios o afiliados del régimen de Prima 

Media con Prestación Definida administrado por el ISS y ahora con Colpensiones, la cual es 

 
284 

https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/enlosmediosimpreso/elespectador22abril2018p18y20.pdf 
285 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1298747 
286 http://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/la-bomba-pensional-en-colombia-no-existe/ 
287 https://canal1.com.co/noticias/no-hay-bomba-pensional-olivera/ 
288 https://www.lafm.com.co/economia/sistema-pensional-de-colombia-no-es-un-bomba-de-tiempo-

minhacienda 
289 https://www.las2orillas.co/en-colombia-la-bomba-pensional-no-alcanza-ser-un-petardo/ 
290 https://www.las2orillas.co/gobiernos-irresponsables-los-culpables-del-deficit-pensional-en-colombia/ 
291 https://www.portafolio.co/economia/al-2019-todos-los-colombianos-deberian-cotizar-en-fondos-privados-

510147 

https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/enlosmediosimpreso/elespectador22abril2018p18y20.pdf
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1298747
http://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/la-bomba-pensional-en-colombia-no-existe/
https://canal1.com.co/noticias/no-hay-bomba-pensional-olivera/
https://www.lafm.com.co/economia/sistema-pensional-de-colombia-no-es-un-bomba-de-tiempo-minhacienda
https://www.lafm.com.co/economia/sistema-pensional-de-colombia-no-es-un-bomba-de-tiempo-minhacienda
https://www.las2orillas.co/en-colombia-la-bomba-pensional-no-alcanza-ser-un-petardo/
https://www.las2orillas.co/gobiernos-irresponsables-los-culpables-del-deficit-pensional-en-colombia/
https://www.portafolio.co/economia/al-2019-todos-los-colombianos-deberian-cotizar-en-fondos-privados-510147
https://www.portafolio.co/economia/al-2019-todos-los-colombianos-deberian-cotizar-en-fondos-privados-510147
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vigilada por la Superfinanciera, logrando con tales conductas reprochables, la producción de 

los resultados previstos, hecho del cual deben responder cada uno de los representantes 

legales de los fondos privados Porvenir, Protección, Colfondos y Old Mutual hoy Skandia, 

más el presidente de Asofondos. 

Luego, al no poder sustentar la mentira repetida sobre la “Bomba pensional”, cambiaron el 

argumento, a una “Bomba Social”; que igual repercute en el pánico económico que pretenden 

generar, para provocar una segunda estampida del régimen público a los fondos privados; no 

obstante, esta vez no les funcionó el argumento, por cuanto algunos colombianos ya han 

entendido como es que funciona el perverso sistema privado. 

Pero ahora, cambiado el argumento, han transformado también la estrategia en forma más 

lesiva y aguerrida, haciéndose pasar por defensores del cubrimiento del riesgo de la vejez, 

para poder promocionar los BEPs, para poder entregar paupérrimos subsidios como pensión, 

en publicidad hecha por el mismo neoliberal incrustado en el interior de Colpensiones. 

 

Se aúna a los hechos delictivos, además del pánico económico, las denuncias de las mismas 

víctimas, como el encontrado en el medio Caracol,292 en el que se lee en un comentario sobre 

las afiliaciones fraudulentas a #Porvenir, para evitar los omisiones por morosa afiliación. 

 
292 https://twitter.com/noticiascaracol/status/1027528903437344773?lang=es 

https://twitter.com/noticiascaracol/status/1027528903437344773?lang=es


211 

 

Promesas incumplidas como Porvenir, de recoger la historia laboral de los incautos afiliados, 

de todos los sitios donde ha laborado y cotizado, según se lee en la misma página: 

 

Además se evidenciaron delitos de falsedad en documento privado por los asesores 

comerciales de los fondos privados; el modo de atraer a los jóvenes universitarios, afiliados 

al régimen privado sin tener aún vínculo laboral, bajo supuestos seguros estudiantiles o 

tarjetas de descuentos.  

Ha sido tal el argumento engañoso293 usado por los fondos privados, que hasta la abogada y 

anterior Ministra de Trabajo294 sucumbió y tiene en riesgo el derecho fundamental. 

Dentro de las causas encontradas por un estudio realizado por estudiantes universitarios295 

titulado “IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO EN LA FALSIFICACIÓN DE 

FIRMAS DE LAS AFILIACIONES DE UNA AFP.”, se lee que esa repugnante práctica, que 

irrumpe en el campo penal, obedece: “… básicamente la presión laboral por cumplimientos 

 
293 https://www.las2orillas.co/carta-abierta-santiago-montenegro-presidente-asofondos/ 
294 http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/si-hubo-la-intencion-de-los-fondos-privados-de-afiliar-

masivamente-experto-en-pensiones/20180718/nota/3775363.aspx 
295 https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14645/1/MartinezHerreraJazminAdriana2016.pdf 

https://www.las2orillas.co/carta-abierta-santiago-montenegro-presidente-asofondos/
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/si-hubo-la-intencion-de-los-fondos-privados-de-afiliar-masivamente-experto-en-pensiones/20180718/nota/3775363.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/si-hubo-la-intencion-de-los-fondos-privados-de-afiliar-masivamente-experto-en-pensiones/20180718/nota/3775363.aspx
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14645/1/MartinezHerreraJazminAdriana2016.pdf
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de metas establecidas por la compañía, así como, las comisiones salariales que reciben por 

cada afiliación, toda vez que estas se determinan por porcentaje de acuerdo a si es una 

vinculación inicial, traslado de régimen y traslado entre Administradora, por último la 

pérdida del puesto por el no cumplimiento de las anteriores, llevando a la gran rotación de 

personal en esta gerencia de la compañía.” 

En la página 10, obviando el nombre del fondo privado, se lee: “Habría que decir también, 

que en la AFP que tomamos como referencia encontramos que para el año 2015 únicamente 

en el producto de Pensiones Obligatorias, recibió un total de 27.850 quejas, las acules 

fueron reportadas así: directas por el afiliado y a través de la Superintendencia Financiera 

y del Defensor del Consumidor Financiero, donde manifestaban que la firma plasmada en 

el formato de afiliación y/o traslado no correspondían a la del quejoso respectivo, así: 

 

De ahí que, el 66% de los afiliados que se quejaron por motivación propia, el cual 

correspondían a afiliados que se encontraban con la edad próxima a pensionarse o 

cumpliendo ya la edad, el 34 % lo realizo a través de las entidades de vigilancia así: el 21% 

ante el Defensor del Consumidor financiero y el 13% lo realizo a través de la 

Superintendencia financiera. Ahora fijémonos, que de los 18.425 afiliados quejosos por 

falsificación y después de realizar las respectivas verificaciones y el estudio grafológico de 
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la firma plasmada en el formato requerido, se encontró que a 13.905 afiliados esta entidad 

procedió a anular las cuentas y realizar el proceso de remitirlos a la entidad de origen, es 

decir que solo un 75%, de las afiliaciones fueron falsificadas” 

Grave hecho punible, con el cual fueron afiliados una gran cantidad de colombianos, muchos 

de los cuales no han encontrado eco en la administración de justicia; pero otro grave hecho 

o modo de operar de los fondos privados, fue engañar a los incautos trabajadores, con el 

acostumbrado convencimiento por medio de regalos, dádivas u obsequios y como resultado, 

cambiaron su más preciado derecho para cubrir sus riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte – 

IVM en condiciones dignas, en irrisorio y lesivo trueque, tal como se evidencia en la página 

12 del magnífico estudio universitario, que “para 4.520 equivalente al 25% restante no se 

evidencio falsificación; Sin embargo, después de ser notificados los afiliados, reiteran su 

queja asegurando que fueron engañados con información falsa en algunos casos se les 

ofreció productos como Ipad, Tablet.” 

 

En la página 13, se lee sobre la irresponsabilidad de los empleadores: “Prosiguiendo con 

nuestro análisis, encontramos un total de afiliaciones falsas presentadas ante esta 

Administradora de Pensiones de 21.770, evidenciándose que de estas 6.950 fueron firmadas 

por el área de recursos humanos de los empleadores contratantes, es decir, un 32% de la 

afiliaciones son producto del afán del empleador por afiliar a su funcionarios a la AFP, a 

fin de no ser sancionados por la ley por incumplimiento u omisión de la misma, esto teniendo 

en cuenta que los asesores comerciales en algunas ocasiones dejan los formatos de 

afiliaciones en las empresas.” 
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En la página 14 evidencia el descomunal número de irregularidades, para el año siguiente del 

estudio “Se considera ahora, mencionar las cifras de los periodos de enero y febrero de 

2016, donde un total de 1050 quejas de afiliados fueron presentadas directamente por los 

afiliados, anulando 938 afiliaciones, es decir, el 89% de estas fueron fraudulentas.” 

Y en las conclusiones en la página 24, expresa además de la adversa costumbre patronal: 

“Las Administradoras de Fondo de Pensiones Obligatorias en Colombia no toman medidas 

verídicas a fin de que sus funcionarios comerciales, no realicen acciones fraudulentas con 

los posibles afiliados. Cada vez más la guerra entre fondos de pensiones se hace más fuerte, 

este conlleva a que cada Administradora establezca a su funcionarios comerciales metas 

mensuales de producción con rentas altas, por lo tanto los asesores comerciales recurren a 

prácticas indebidas que les puede generar perdida de puesto de trabajo y/o demandas antes 

los entes judiciales. Los empleadores no tienen cuidado y no piensan en el futuro pensional 

de sus trabajadores, por lo tanto firman sin autorización de los mismos, creando caos y 

problemas más adelante tanto a los afiliados, así mismo, como a las Administradoras, por 

la falta de comunicación con sus colaboradores en su afán de no versen multados por interés 

moratorios en el pago no oportuno de sus aportes. Es necesario que la Superintendencia 

Financiera ponga fin a este tipo de fraudes en las Administradoras, como ente de 

Supervisión.” 

Con lo anterior se evidencia -con sólo muestras de dos años, 2015 y 2016-, que desde su 

creación, el modus operandi de los fondos privados de pensión ha sido caracterizado en su 

gran mayoría si no en todos los casos, mediando una conducta penal completamente 

censurable por el ordenamiento jurídico e indiscutiblemente reprochable ante la sociedad 

colombiana; conducta punible, de la cual presuntamente fueran entrenados los empleados 

para actuar de esa manera, pues no es otra la conclusión de la reiteración de los hechos 

irregulares, por asesores de los diversos fondos privados. 

Lo anterior ha dado curso a varias denuncias penales, dentro de las cuales se da cuenta de la 

trasladada ante la Directora Seccional CTI de Bogotá de la Fiscalía General de la Nación, 

dando apertura a la Noticia Criminal 110016099091201900001 – Fraude Pensional, en 
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atención a la queja presentada por un grupo de víctimas de los fondos privados de pensión; 

órgano, que aunque estuvo en manos del siempre abogado amigo del dueño del fondo privado 

Porvenir, es la esperanza de muchos. 

Pues sabida es la complicidad e indolencia de la administración frente a dichas conductas, tal 

como se demuestra con la respuesta dada por Ministerio de Trabajo en la Urna de Cristal en 

diciembre 8 de 2013,296 a la pregunta ¿Quisiera saber que va a pasar con los servidores del 

estado, que fuimos engañados por fondos privados (Horizonte)?, hoy Porvenir; en cuya 

respuesta se lee, luego de citar el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el 13 de la 

100 de 1993 y las Sentencias SU 130 de 2013, C 789 de 2002, C 1024 de 2004 y SL 31989 

M.P. Eduardo López Villegas, sobre el traslado y el deber de información, en la que se lee: 

“Conforme a lo anterior y si Usted considera que fue engañado y tiene las pruebas que 

puedan demostrar tal conducta, puede interponer las acciones judiciales convenientes.”  

No ha de extrañar las prácticas delictuales en las afiliaciones irregulares, como modelo de la 

ausencia de ética en su interior, pues el mismo representante legal de Porvenir y ex yerno del 

dueño del fondo, por haber estado casado con María Claudia Sarmiento, fue condenado a 10 

años de prisión, según noticia publicada el 2 de mayo de 2013 en El Espectador297: “La juez 

22 de conocimiento condenó a 10 años de prisión al expresidente de Porvenir, Pablo Albir 

Sotomayor al hallarlo responsable de los delitos de falsedad de documento privado y hurto 

agravado. En la diligencia judicial se presentaron pruebas que indicaron que Albir 

Sotomayor mediante una serie de maniobras se apropió de cerca de 10.315 millones de 

pesos.”, noticia reproducida a nivel internacional.298 

En el 2012299, por promover tarjetas de crédito entre los afiliados al fondo de pensiones en 

contra de su objeto social, fue multado con 20 millones de pesos por la Superintendencia 

 
296 http://www.urnadecristal.gov.co/pregunta/quisiera-saber-que-va-a-pasar-con-servidores-estado-que-

fuimos-enga-ados-por-fondos 
297 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/condenan-10-anos-de-prision-expresidente-de-porvenir-

articulo-419657 
298 http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/53261/nica-envuelto-en-un-millonario-fraude-en-colombia/ 
299 http://www.dataifx.com/noticias/por-promover-tarjetas-de-cr%C3%A9dito-multan-ex-presidente-de-

porvenir 

http://www.urnadecristal.gov.co/pregunta/quisiera-saber-que-va-a-pasar-con-servidores-estado-que-fuimos-enga-ados-por-fondos
http://www.urnadecristal.gov.co/pregunta/quisiera-saber-que-va-a-pasar-con-servidores-estado-que-fuimos-enga-ados-por-fondos
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/condenan-10-anos-de-prision-expresidente-de-porvenir-articulo-419657
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/condenan-10-anos-de-prision-expresidente-de-porvenir-articulo-419657
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/53261/nica-envuelto-en-un-millonario-fraude-en-colombia/
http://www.dataifx.com/noticias/por-promover-tarjetas-de-cr%C3%A9dito-multan-ex-presidente-de-porvenir
http://www.dataifx.com/noticias/por-promover-tarjetas-de-cr%C3%A9dito-multan-ex-presidente-de-porvenir
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Bancaria en el 2012, Pablo Francisco Albir Sotomayor, quien se desempeñó como presidente 

de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, Porvenir S.A., desde el 

21 de noviembre de 1991 hasta el 15 de julio de 2008; multa impuesta al encontrarse, que 

adelantó la gerencia de Nuevos Negocios (llamada primero gerencia de Servicios Bancarios), 

a través de la cual Porvenir S.A. desarrolló procesos de sinergia con entidades del Grupo 

Aval. 

A su vez, la estudiante universitaria Rosero Goyes de la Universidad Católica300 como trabajo 

de grado presentó un artículo titulado: “Nulidad del traslado entre regímenes pensionales, 

determinado por los vicios del consentimiento”, en el cual se lee en el resumen: El presente 

artículo consiste en la falta de información incurrida por parte de los fondos privados, a 

cerca de las consecuencias que genera el Traslado del régimen de prima media con 

prestación definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad; en la cual los 

promotores de cada fondo actuaban por medio de engaños y omisiones generando falsas 

expectativas entre los afiliados de recibir una mesada pensional mayor a la que recibirían 

en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y a su vez fundando desventajas 

entre los afiliados de los dos regímenes pensionales, al observar que las posibilidades de 

pensionarse al amparo de dicho régimen parecían esfumarse.” 

Así mismo, en su investigación determina la infinidad de problemas generados, debido al 

traslado de la persona al RAIS por situaciones engañosas como lo fue, asegurarle que si 

realizaba el cambio obtendría mayores beneficios, aumento de más del 50% de lo que 

recibirían en el régimen de prima media al momento de pensionarse,  y además se les daba 

obsequios como “gancho” para efectuar la afiliación, situación que género que toda una 

población  se dejara llevar conforme a lo dicho  sin percatarse, que si la información era 

cierta; -máxime si los medios masivos de comunicación, apoyaban el gran negocio- y todo 

porque las administradoras de pensiones buscaba incrementar o hacer una captación de 

 
300https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14899/1/Nulida%20del%20traslado%20de%20los%20f

ondos%20privados.pdf 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14899/1/Nulida%20del%20traslado%20de%20los%20fondos%20privados.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14899/1/Nulida%20del%20traslado%20de%20los%20fondos%20privados.pdf
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personas, sin un manejo  de la información por parte de los promotores de cada entidad , 

logrando así ser activos en el sistema  financiero colombiano.  

Afirma, que fue por eso que el sistema paso por un momento crítico, al observar que fueron 

miles de cotizantes los que hicieron el traslado con la esperanza de obtener una mejor mesada 

pensional, sin ignorar que a las administradoras de fondos de pensiones se les dio riendas 

sueltas emitiendo conceptos que se salían de la realidad, apoyada en el columnista Eduardo 

Sarmiento301, quien en El Espectador del 17 de enero de 2009, expresó: “En un principio se 

intentó darles a los fondos privados un alcance que no correspondían. En las propagandas 

y en las justificaciones técnicas se anunciaba que los fondos resultarían en beneficios 

superiores al sistema solidario, y se invitaba a la gente a trasladarse a ellos. En esencia se 

trataba de un engaño.” 

La universitaria, con fundamento en la Sentencia 31989 de 2008 M.P Eduardo López 

Villegas, según demanda de casación presentado por el apoderado de Juan Rafael Vargas 

Jaramillo en el proceso ordinario promovido contra la Sociedad Administradora de Fondos 

de Pensiones y Cesantías – Porvenir S.A, hizo un breve resumen del caso del señor Vargas, 

quien fuera engañado por el fondo privado Porvenir, obligándolo a acudir a demanda laboral, 

que culminó ante la Corte Suprema de Justicia. 

Alto Tribunal, que dio la razón al demandante en cuanto a que se trataba de una persona que 

ya tenía el derecho causado aduciendo, que el engaño que protesta el actor tiene su fuente en 

la falta al deber de información en que incurrió la administradora, en la que ellas tienen el 

deber de proporcionar a sus interesados una información completa adecuada, suficiente y 

cierta para su traslado, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador 

experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. 

 
301 https://www.elespectador.com/opinion/el-riesgo-de-los-fondos-privados-de-pensiones-columna-108633 

https://www.elespectador.com/opinion/el-riesgo-de-los-fondos-privados-de-pensiones-columna-108633
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En la página 23, hace una Reflexión Jurisprudencial de la Sentencia Base 31989 de 2009, de 

la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia; así mismo, en las páginas 42 y 

43, citó la jurisprudencia sobre la cual soportó la investigación.  

En estas condiciones el engaño, no solo se produce en lo que se afirma, sino en los silencios 

que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en proporcionar todo aquello que 

resulte relevante para la toma de decisión, que se persigue; de esta manera la diligencia debida 

se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor a la entidad demandada.  

De otra parte y en el mismo sentido respecto a la seducción empleada como estrategia 

engañosa por los fondos privados, por cuanto una vez más usando el prototipo de mujer 

bonita, suntuosamente vestidas, que desplegaron sus encantos y sedujeron a los hombres; así 

mismo, apuestos y atléticos caballeros, que cortejaban a las mujeres, cual letal Romeo; 

además de su seductora galantería, con detalles como lapiceros, tarjetas de descuentos, 

seguros de vida, sembrando además el terror, de que el Seguro Social se iba a acabar, que los 

aportes se iban a perder; con falsas promesas de que ellos pensionarían con el 85%, tal como 

lo sostuvo el 16 de abril de 1994, el entonces presidente de Asofondos302 y con todos esos 

engaños, lograron posesionarse en el mercado, bajo la más vil de las competencias desleales 

con el sistema público. 

Las prácticas omisivas por parte de los fondos privados de pensiones sobreabundan y se 

tipifican en la falta de proyecciones matemáticas necesaria, para que el afiliado pudiera 

escoger entre una mesada proyectada en ambos regímenes pensionales, el monto del ahorro 

para alcanzar siquiera una mesada equivalente a un salario mínimo y bajo la farsa, que el 

régimen privado pensionaría con 1.150 semanas, tampoco informaron las dificultades para 

acceder a la pensión de garantía mínima, con la exhaustiva prueba ante Minhacienda. 

De igual manera, con la anuencia de los empleadores o jefes de personal, que con indolencia 

o por obtener dádivas o comisiones ayudaron a convencer a los trabajadores, logrando el 

traslado al nuevo régimen de muchos de los que hoy son víctimas, por cuanto se torna una 

 
302 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-104362 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-104362
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ley sin validez y totalmente ilegítima e ineficaz, que impide al poder soberano el traslado al 

régimen más favorable; esto es, el público, tal como lo expuso en la Cámara de Representante 

la vocera de las víctimas303 y como cínicamente lo admiten los mismos fondos privados, en 

palabras de María Lorena Botero, Gerente de Beneficios Pensionales de Porvenir:304 “La 

inequidad del sistema pensional colombiano es tan grande que una persona que ha cotizado 

por 30 años podría recibir en Colpensiones $9.000.000, en contraste con $1.600.000 por 

parte de un fondo privado. ¿En qué radica la diferencia? Subsidios del Estado, parte de la 

respuesta.”; la diferencia radica en realidad, en que la persona del ejemplo cotizó sobre un 

ingreso alto y permitió que el sistema fuera sostenible; además, que la riqueza en el régimen 

público se revierte en el afiliado, mientras en el privado se queda en los dueños, socios y 

benefactores de dicho régimen. 

Otra falacia a la cual recurren los fondos privados para acaparar incautos, acudiendo a la 

juventud de los afiliados, es convencerles de que son dueños totales de los ahorros 

depositados en sus cuentas y hacerles creer, que pueden invertir en la infraestructura del país, 

en las acciones de las grandes y rentables empresas; pero lo que no les dicen, es que ese 

capital al ser devuelto como un supuesto derecho, se perderá en medio de los sendos cálculos 

actuariales, con las variables de longevidad, extra longevidad del afiliado y su pareja; así 

como de la edad de sus hijos y peor aún para sus finanzas, tratándose de hijos en situación 

de discapacidad.  

En entrevista de la W radio del 18 de julio de 2018305, el experto en pensiones René Rojas 

expuso; que sí hubo intención de los fondos privados de afiliar masivamente, que se 

equivocaron al no asesorar a sus clientes al inicio de su afiliación. 

De tal manera, que el engaño fue configurado desde el comienzo de la creación de los fondos 

privados de pensiones y cesantías, con prácticas que fueron similares para alcanzar las cuotas 

 
303 https://www.youtube.com/watch?v=bIjfhY62ctI 
304 https://actualicese.com/actualidad/2019/04/05/a-la-inmensa-mayoria-le-conviene-el-regimen-pensional-

privado-y-a-un-minimo-el-publico/ 
305 http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/si-hubo-la-intencion-de-los-fondos-privados-de-afiliar-

masivamente-experto-en-pensiones/20180718/nota/3775363.aspx 

https://www.youtube.com/watch?v=bIjfhY62ctI
https://actualicese.com/actualidad/2019/04/05/a-la-inmensa-mayoria-le-conviene-el-regimen-pensional-privado-y-a-un-minimo-el-publico/
https://actualicese.com/actualidad/2019/04/05/a-la-inmensa-mayoria-le-conviene-el-regimen-pensional-privado-y-a-un-minimo-el-publico/
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/si-hubo-la-intencion-de-los-fondos-privados-de-afiliar-masivamente-experto-en-pensiones/20180718/nota/3775363.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/si-hubo-la-intencion-de-los-fondos-privados-de-afiliar-masivamente-experto-en-pensiones/20180718/nota/3775363.aspx
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de afiliación en pensiones, impuestas a los asesores de dichas empresas, tal como se lee de 

Porvenir en el artículo “Qué ofrecen los fondos”:306 y en respuesta se evidencia “A los 

afiliados también ofrece la tarjeta de afinidad Credencial- Porvenir, con la que podrán 

realizar compras a crédito en los establecimientos afiliados a Credencial. Porvenir, al igual 

que la mayoría de las administradoras de fondos otorga un seguro de vida gratuito por el 

doble del valor de la cesantía, hasta un tope máximo de un millón de pesos.”, conducta que 

se repite en la actualidad, con el engaño con que son capturados para sus filas, los estudiantes 

universitarios, del Sena y otras instituciones educativas, sin tener vínculo laboral, con el 

propósito de que cuando se integren a la vida laboral, no tengan más opción que continuar en 

el fondo privado, tal como se lee dentro de los testimonios, en casos dentro de los cuales se 

destaca el de las hijas del médico cirujano, que fueron afiliadas irregularmente al inicio de la 

carrera universitaria. 

Así mismo los fondos privados continúan con las falacias, que es más rentable el fondo 

privado para los afiliados; que los cotizantes son dueños del ahorro y que con ese ahorro 

podrán acceder a pensiones a cualquier edad y mejor que el público; que ya casi aprueban la 

reforma pensional a favor de los fondos privados; que son dueños del capital, que esperen a 

decidir antes de cumplir los 47 años si son mujeres o 52 si son hombres; omitiendo 

advertirles, que nunca podrán disfrutar dicho ahorro, pese a que hagan aporte voluntarios 

para arribar a los 240 millones (para 2019) para obtener un salario mínimo; tampoco les 

dicen, que ni exponiendo el ahorro en el multifondo de mayor riesgo ni teniendo un solo hijo 

y a temprana edad para que no influya el cálculo actuarial ni les advierten, que no pueden ser 

infieles o tener parejas muchos más jóvenes, porque también les afectaría el cálculo actuarial; 

tampoco les insinúan,  que no todos podrán superar la ardua prueba ante Minhacienda cuando 

arriben a las 1.150 semanas, para acceder a la pensión mínima y que en consecuencia, sus 

ahorros serán destinados al programa BEPs; esto es, con verdades a medias, con el fin de 

retenerlos, además del engorroso trámite y demora para acceder a la cita de la doble asesoría 

 
306 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-30295 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-30295
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con los fondos privados; lo cual desmotiva al afiliado por un lado y por otro, difícilmente 

cuenta con el permiso laboral para dicha diligencia. 

En el medio Portafolio307 con el rótulo ¿Cómo pensionarse joven en Colombia? El 2 de julio 

de 2019, se publicó la experiencia de un hombre que se pensionó en un fondo privado 14 

años antes de la edad (62 años) y empezó a cotizar a los 18 años, esto es 30 años de trabajo 

y cotización, sin aclarar con cuanto ingreso base de cotización alcanzó el capital, del artículo 

se extrae lo único cierto del vil sistema privado, lo siguiente: “En cuanto al capital, el 

máximo que deben tener ahorrado para pensionarse con una mesada correspondiente al 

salario mínimo es de 240 millones de pesos. Pero, frente a esto Botero –funcionaria del 

fondo privado Porvenir- señala que "el 86% de la gente en Colombia cotiza por debajo de 

los 2 SMLV. Una persona que toda la vida cotice por debajo de esta cantidad, nunca va a 

alcanzar a tener 240 millones de pesos en su cuenta individual, porque el aporte a la cuenta 

es el 11,5% de lo que uno cotiza. Por eso, para el común de la gente, no es un tema de cuánto 

vale una pensión, sino cuántas semanas debo acumular para alcanzarla" 

En lógica matemática y con las variables dadas en el artículo, aproximadamente cotizó sobre 

5 s.m.m.l.v. ($4.140.580.00 ml) para tener acceso a un s.m.m.l.v. ($828.116.00 ml); lo cual 

es poco alentador, nada motivante y de corta proyección; esto es, sin resolver el segundo paso 

sobre la calidad de vida que quiere tener el joven y solitario trabajador – de tener familia que 

afectaría el cálculo actuarial -, ahora retirado a disfrutar su pensión. Sumado a que también 

hizo aportes voluntarios. Por otro lado y de espaldas al artículo 83 de la Constitución 

Política, se hace la pregunta ¿A quién tratan de engañar? y la única verdad, es el monto 

máximo de ahorro para 2019, que es de 240 millones para acceder a una pensión de un salario 

mínimo, cuando a lo largo del texto se ha dado un aproximado de 230 millones y en algunos 

artículos citados se lee 240 millones.  

 
307 https://www.portafolio.co/mis-finanzas/jubilacion/como-pensionarse-joven-en-colombia-531046 

https://www.portafolio.co/mis-finanzas/jubilacion/como-pensionarse-joven-en-colombia-531046
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No obstante la aguerrida campaña contra el régimen público, en 2018 según el medio 

Actualícese.com,308 Colpensiones recibió del RAIS  un total de 119.106 para 2018, mientras 

que del RPM al RAIS se realizaron 9.800 traspasos. 

En ese orden, lo más vergonzoso del sistema privado de pensiones en Colombia, es que ha 

copiado de Chile no solo el modelo neoliberal del negocio de los derechos, sino también las 

practicas criminales y máxime, cuando el Cartel de las Pensiones, se conforma con todo el 

conglomerado financiero. 

Para entender el engaño como modo de operar de los fondos privados de pensión en 

Colombia,  se lee el descubrimiento de la verdad detrás del mismo falaz discurso de las AFP 

en el país de orígen, según el archivo en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile,309 en 

la sesión especial No. 70 del 21 de noviembre de 2018, en la página 240, en la moción de 

algunos senadores: “Chile carece hoy de un sistema de seguridad social propiamente tal. El 

actual sistema de administradoras de fondos de pensiones fue impuesto hace casi cuatro 

décadas con la promesa explícita de asegurar buenas pensiones para todos. Bastaba con 

ahorrar y el mercado haría lo suyo, generando una rentabilidad que permitiría financiar 

esas buenas pensiones. Sin embargo, al cabo de los años la realidad fue otra y con las 

primeras cohortes de pensionados comenzó a verse que las tasas de reemplazo eran 

bajísimas. Y ello sin considerar que millones de chilenas y chilenos estuvieron durante 

décadas al margen de todo tipo de pensión que no fueran las asistenciales, de monto y 

cobertura muy limitados.  

El sistema de Administrados de Fondos de Pensiones (AFP) tiene una cobertura limitada, 

carece de solidaridad en el financiamiento, otorga beneficios insuficientes, es 

discriminatorio, adolece de bajísima transparencia, y no garantiza pensiones 

mínimamente dignas. Por una parte los dueños de AFP han obtenido importantes 

utilidades, pero por otra, el sistema no se ha traducido en mejores pensiones y por ende en 

 
308 https://actualicese.com/actualidad/2019/02/22/jubilarse-en-colpensiones-o-en-un-fondo-privado-puntos-

por-tener-en-cuenta-para-decidirse/ 
309 file:///C:/Users/admin/Downloads/documento.pdf 

https://actualicese.com/actualidad/2019/02/22/jubilarse-en-colpensiones-o-en-un-fondo-privado-puntos-por-tener-en-cuenta-para-decidirse/
https://actualicese.com/actualidad/2019/02/22/jubilarse-en-colpensiones-o-en-un-fondo-privado-puntos-por-tener-en-cuenta-para-decidirse/
file:///C:/Users/admin/Downloads/documento.pdf
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mayor calidad de vida para los adultos mayores. El año 2008 se dio un paso fundamental 

en el camino de la solidaridad. La reforma previsional impulsada por la ex Presidenta 

Bachelet y aprobada ese año permitió que esos marginados del sistema previsional pudieran 

percibir una jubilación por primera vez en sus vidas. El elemento clave de dicha reforma fue 

la creación del Pilar Solidario, financiado con recursos públicos, cuyo objetivo es pagar 

pensiones a quienes no tienen pensiones, o las tienen muy bajas o agotaron sus ahorros.” 

(Negrilla fuera de texto) 

Además, las mismas prácticas criminales sobre el engaño y evasoras de responsabilidad 

fueron traídas a Colombia, llenando los estrados judiciales con procesos reclamando los 

derechos pensionales negados por las AFP. 

En Chile las AFP han sido sancionadas por prácticas ilegales, en diversas ocasiones como el 

caso publicado en el medio elmostrador.com,310 el 28 de diciembre de 2018 denominado 

“Inédita sanción a AFP Provida: golpe a la mesa por malas y añosas prácticas del sistema 

previsional” y se trata de mañas detectadas: “Desde los años 90 que la Superintendencia 

viene combatiendo las malas prácticas en las áreas comerciales de las AFP. En 1997 emitió 

una circular en la cual prohibía a las compañías dar regalos a sus afiliados pero no fue 

suficiente y la práctica se ha mantenido hasta hoy. Por eso, con el objetivo de corregirlo, el 

regulador ofició a todas las administradoras de fondos de pensiones entre marzo y julio de 

2017, pidiéndoles medidas efectivas para anularlas, fiscalizaciones que, aparentemente 

todavía han sido insuficientes.” 

Artículo en el que además, se advierte: “Las prácticas en cuestión que sancionó el regulados 

son varias. Van desde irregularidades en el registro de agentes de ventas –habiendo tenido 

vendedores que no rindieron los exámenes que exige la ley para trabajar en el área 

comercial de una AFP-, hasta la adulteración de documentos…Las más graves dicen 

relación con el pago de incentivos económicos por parte de los agentes de ventas de Provida 

 
310 https://www.elmostrador.cl/noticias/2018/12/28/inedita-sancion-a-afp-provida-golpe-a-la-mesa-por-malas-

y-anosas-practicas-del-sistema-previsional/ 

https://www.elmostrador.cl/noticias/2018/12/28/inedita-sancion-a-afp-provida-golpe-a-la-mesa-por-malas-y-anosas-practicas-del-sistema-previsional/
https://www.elmostrador.cl/noticias/2018/12/28/inedita-sancion-a-afp-provida-golpe-a-la-mesa-por-malas-y-anosas-practicas-del-sistema-previsional/
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para fomentar la incorporación de afiliados desde otra AFP y casos de obstaculización 

directa a la labor del regulador.”  

Se detectaron casos de suplantación de identidad en el uso de claves de seguridad para 

formalizar traspasos por internet, así como falsificación de firmas, obviamente sin el 

consentimiento de los afiliados. 

 

En Colombia, no sólo fue copiado el discurso de la bomba mediática contra el ISS hoy 

Colpensiones, sino además se implementó el uso frecuente de la minifalda, los obsequios y 

las comisiones; con la elegancia, la coquetería y la caballerosidad, fueron cautivados los 

ingenuos afiliados y al igual que en Chile, la falsificación de firmas; sin que haya existido 

sanción administrativa alguna ni investigación ante la Fiscalía pese a las innumerables 

denuncias y menos aún, cuando el Fiscal General de la Nación, fue el abogado personal del 

dueño del fondo privado Porvenir y por otra parte, el Procurador General de la Nación, 

Fernando Carrillo Flórez,311 tuvo antes de asumir el cargo público, un contrato laboral con el 

mismo dueño de dicho fondo, con un módico salario de 80 millones de pesos.312 

En ese contexto, difícilmente pueden las víctimas de los fondos privados esperar justicia, con 

las denuncias penales por falsedad en los traslados; pues el ente investigador, estuvo dirigido 

por el abogado del dueño del mayor fondo privado en Colombia, como lo evidencia el 

Senador Robledo, en el artículo “Fiscal de día y abogado de Sarmiento Angulo de noche” 

 
311 https://www.youtube.com/watch?v=9eYH-so4uPs 
312 http://www.radiocafestereo.nu/index.php/component/k2/item/3494-fernando-carrillo-testaferro-de-luis-

carlos-sarmiento 

https://www.youtube.com/watch?v=9eYH-so4uPs
http://www.radiocafestereo.nu/index.php/component/k2/item/3494-fernando-carrillo-testaferro-de-luis-carlos-sarmiento
http://www.radiocafestereo.nu/index.php/component/k2/item/3494-fernando-carrillo-testaferro-de-luis-carlos-sarmiento


225 

 

publicado en el medio revistacorriente.com,313 en el que expresa sobre el caso Odebrecht-, 

que el funcionario debe hacerse a un lado y dejar que prosiga la investigación: “Así se lo  

sugirió al Senado luego de acusar al funcionario no solo de haber sido cómplice del 

escándalo de los sobornos de Odebrecht en Colombia, sino de ser una de las piezas del 

rompecabezas de corrupción de esa firma brasileña como abogado y asesor del Grupo Aval, 

socio de la multinacional en la concesión de la Ruta del Sol.  En sus palabras aseguró que 

el fiscal Martínez “está untado hasta el alma y no tiene interés porque las cosas se sepan” 

y el tiempo ha ratificado el hecho de corrupción, con las condenas y las denuncias de quienes 

arriesgan sus vidas por dar a conocer la verdad, como es el caso del funcionario de la 

Superfinanciera que evidencia el mecanismo de corrupción en la alianza “pública – privada” 

en el caso Odebrecht “Álvaro Uribe - Sarmiento Angulo – Martínez Neira – Alberto 

Carrasquilla”314 

 

En el modo de operar de las AFP que cruza la línea de la criminalidad, se evidencia el 

perverso e inhumano proceder en Chile, que seguro no dista mucho de Colombia, según el 

medio chvnoticias.cl315 en nota publicada el 14 de junio de 2019, titulada “Revelan las trabas 

que puso AFP para que usuarios no pudieran obtener seguro de invalidez.” 

Se lee: “Tras el impacto generado por el reportaje de CHV Noticias en el que se 

mostró cómo algunas AFP negaban las pensiones de invalidez a quienes les correspondían, 

obstaculizando el trámite a sus solicitantes, siguieron apareciendo denuncias y testimonios. 

 
313 http://revistacorrientes.com/fiscal-de-dia-y-abogado-de-sarmiento-angulo-de-noche-robledo/ 
314 https://lanuevaprensa.com.co/component/k2/funcionario-de-superfinanciera-prende-el-ventilador-para-

denunciar-el-mecanismo-de-corrupcion-uribe-sarmiento-angulo-odebrecht-martinez-neira-carrasquilla 
315 https://www.chvnoticias.cl/reportajes/trabas-afp-seguro-invalidez_20190614/ 

https://www.chvnoticias.cl/reportajes/pension-invalidez-afp-trabajo-salud_20190403/
https://www.chvnoticias.cl/reportajes/pension-invalidez-afp-trabajo-salud_20190403/
http://revistacorrientes.com/fiscal-de-dia-y-abogado-de-sarmiento-angulo-de-noche-robledo/
https://lanuevaprensa.com.co/component/k2/funcionario-de-superfinanciera-prende-el-ventilador-para-denunciar-el-mecanismo-de-corrupcion-uribe-sarmiento-angulo-odebrecht-martinez-neira-carrasquilla
https://lanuevaprensa.com.co/component/k2/funcionario-de-superfinanciera-prende-el-ventilador-para-denunciar-el-mecanismo-de-corrupcion-uribe-sarmiento-angulo-odebrecht-martinez-neira-carrasquilla
https://www.chvnoticias.cl/reportajes/trabas-afp-seguro-invalidez_20190614/
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Uno de ellos es el de Alejandra Vidal, ex funcionaria de AFP Provida desde 1990 hasta 

2019. En entrevista con CHV Noticias, contó cómo su ex empleador le exigía poner trabas 

a las solicitudes de pensión de invalidez…añade que su jefatura llevaba una estadística de 

lo que llamaban “control de siniestralidad” y que si alguna vez se otorgaban más pensiones 

de invalidez que las presupuestas, su jefatura le llamaba la atención. ´Venía gente muy 

enferma, gente con cáncer terminal y no le daban pensiones, eso yo lo vi…teníamos que 

cumplir metas y nos medían semanalmente, teníamos que llevar una estadística. Estábamos 

en rojo si hacíamos demasiadas y nos llamaba el gerente y nos explicaba que hiciéramos 

uso del protocolo. Nos llamaban la atención´... Asegura que existía un protocolo para ello, 

donde se les indicaba que debían tratar de no tomar el trámite, dilatarlo, pedir antecedentes 

no requeridos por ley y un largo etcétera.” 

Ahora, la ex funcionaria de la AFP vive la otra cara de la moneda. Afectada de artritis 

reumatoide, fibromialgia, neuropatía, entre otros, solicitó su pensión de invalidez en 2014, la 

que fue denegada y por ello, quiso hacer público su testimonio. 

Mediante un escueto comunicado, AFP Provida, ex empleador de Alejandra, aseguró 

que rechazan tajantemente estas acusaciones, añadiendo que ProVida no tiene relación 

con ninguna compañía del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, y que es totalmente falso 

que la AFP tenga algún interés en reducir la siniestralidad. Ni pensar en Colombia, que tienen 

una total relación con las compañías de seguro de invalidez y sobrevivencia, pues los fondos 

privados reunidos en Asofondos y las aseguradoras reunidas en Fasecolda, son del mismo 

sector financiero. 

La noticia culmina “Por otra parte, y tras la emisión del pasado  reportaje de CHV Noticias, 

que con cámaras ocultas evidenció como AFP Cuprum puso trabas en el trámite de su 

pensión de invalidez a Gustavo Curt, afectado de una cardiopatía e hipertensión, la 

Fundación Valídame decidió solicitar a la Superintendencia de Pensiones la revocación de 

la personalidad jurídicade dicha administradora, aduciendo que se trataría de una conducta 

reiterada. El organismo fiscalizador aseguró que dicha solicitud está siendo tramitada.” 

https://www.chvnoticias.cl/reportajes/pension-invalidez-afp-trabajo-salud_20190403/
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En la foto documenta la noticia a Gustavo Curt y su esposa enferma de cáncer, resignados 

ante la injusticia “Desde esa fecha, Gustavo no ha tenido ninguna novedad con su caso. Lo 

peor de todo, él y su esposa, afectada de un agresivo cáncer, se aburrieron de los trámites 

en Santiago y decidieron volver a Iquique, para que ella pueda pasar en calma sus últimos 

días.” 

Estas son las prácticas y modo de operar de las AFP en Chile, donde el abogado, académico, 

investigador, político del Partido Socialista, ex ministro y senador José Miguel Insulza 

Salinas, en su cuenta de Twitter se pronunció expresando: 

 

Ante lo cual Francisco Javier Saavedra Guerra conocido como «Pancho» Saavedra, que es 

un presentador de televisión chileno, le refutó por el mismo medio:316 

 
316 https://www.chvnoticias.cl/trending/pancho-saavedra-insulza-afp-complices_20190520/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presentador_de_televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://www.chvnoticias.cl/trending/pancho-saavedra-insulza-afp-complices_20190520/
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En efecto, el silencio cómplice de los políticos frente al modo de operar de las AFP, que no 

se han pronunciado en contra del sistema privado de los derechos fundamentales e 

irrenunciables. Seguramente los defensores de los fondos privados en Colombia se 

defenderán infructuosamente afirmando, que no copiaron tales ruines e inhumanas prácticas, 

pero la realidad da cuenta de lo contrario.  
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1. Ejemplos y Casos concretos 

A manera de ejemplos, sin mayores elucubraciones matemáticas y tomando como referencia 

el salario mínimo mensual legal vigente para 2019 ($828.116.00) aclarando, que el s.m.m.l.v. 

es determinante en ambos regímenes a la hora de calcular la codiciada prestación en el mundo 

laboral, luego de aportar el 16% sobre el salario base o ingreso base de cotización – IBC; 

razón por la cual quieren implantar un salario mínimo por regiones, por considerarlo uno de 

los más altos en el mundo laboral,317 en palabras del nuevo rico de Colombia, Santiago 

Montenegro Trujillo de Asofondos, que muy probablemente no pueda disfrutar del 

desplazamiento libre y sin guardaespaldas. 

En los fondos privados, según se lee en la página finanzas personales.co:318 “Así que, la 

rentabilidad, la financiación y la administración de los fondos privados se paga con el aporte 

que usted y su empleador hacen mensualmente, porque ese 16% se divide en: 11,5% CAI 

(capital de ahorro individual) 1,50 para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y 3% 

Comisión y seguro, que son para los pagos de administración a las aseguradoras y a los 

funcionarios de la entidad.”  

Para calcular una mesada; como a ejemplo con referencia a la interpretación en básica 

matemática, según los extractos pensionales; una persona, que ha cotizado -IBC- sobre 3 

s.m.m.l.v. ($2.484.348.00 para 2019) en los últimos 10 años con 36 años de cotización; 

tendría en Colpensiones derecho a una pensión aproximadamente de $1.962.635.00 (2.37 

smmlv); en cambio en el fondo privado, para alcanzar el capital para una pensión equivalente 

a 1 salario mínimo, tendría que trabajar 49 años aproximadamente; esto es, un poco más del 

33% del IBL calculado en $2.484.348.00 ml.  

ADMINISTRADORA 
S.M.M.L.V. 
2019 - IBC PESOS AÑOS TRABAJADOS MESADA 

S.M.M.L.V. 
2019 

COLPENSIONES 3 $2.484.348.00 36 $1.962.635.00 2.37 

FONDO PRIVADO 3 $2.484.348.00 49 $828.116.00 1 

 
317 http://pagina10.com/web/pastuso-dice-que-el-salario-minimo-es-muy-alto/ 
318 https://www.finanzaspersonales.co/pensiones-y-cesantias/articulo/rentabilidad-rentabilidad-de-los-fondos-

privados-de-pensiones/72247 

http://pagina10.com/web/pastuso-dice-que-el-salario-minimo-es-muy-alto/
https://www.finanzaspersonales.co/pensiones-y-cesantias/articulo/rentabilidad-rentabilidad-de-los-fondos-privados-de-pensiones/72247
https://www.finanzaspersonales.co/pensiones-y-cesantias/articulo/rentabilidad-rentabilidad-de-los-fondos-privados-de-pensiones/72247
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Con el mismo tiempo laborado una persona con salario de 5.8 millones, accedería en el 

RPMPD a una pensión aproximada de $4.466.000.00 ml (5.39 smmlv  para 2019); en cambio 

en el fondo privado, para alcanzar una pensión de 2 smmlv tendría que trabajar 

aproximadamente 41.9 años; esto es, un poco más del 28% del IBL calculado en 5.8 millones.  

ADMINISTRADORA 
S.M.M.L.V. 
2019 - IBC PESOS AÑOS TRABAJADOS MESADA 

S.M.M.L.V. 
2019 

COLPENSIONES 7 $5.800.000.00 36 $4.466.000.00 5.39 

FONDO PRIVADO 7 $5.800.000.00 41.9 $1.656.232.00 2 

Con el mismo tiempo y un salario de 8.3 millones, en el RPMPD tendría una pensión de 

$6.266.500.00 ml (7.56 smmlv) y en el RAIS con los mismos 36 años trabajados alcanzaría 

a una pensión de 2.5 smmlv; esto es, menos del 25% sobre el IBL calculado en los 8.3 

millones. 

ADMINISTRADORA 
S.M.M.L.V. 
2019 - IBC PESOS AÑOS TRABAJADOS MESADA 

S.M.M.L.V. 
2019 

COLPENSIONES 10 $8.300.000.00 36 $6.266.500.00 7.56 

FONDO PRIVADO 10 $8.300.000.00 36 $2.070.290.00 2.5 

De tal suerte, que los que coticen sobre 2 smmlv, tendrían que trabajar 73.5 años en el RAIS 

y los que coticen sobre 1 smmlv, tendrían que trabajar 147 años, cual cadena perpetua, para 

tener una pensión de 1 smmlv.  

En otras palabras, los fondos privados de pensión en el RAIS reconocen aproximadamente 

el 0.35% del total ahorrado; mientras sus rendimientos anuales son descomunales; con cifras, 

que no caben en una simple calculadora. Un sistema totalmente inequitativo.  

1.1. Casos la W Radio – vínculos laborales en el sector público y en el privado 

Varias víctimas de los fondos privados denunciaron sus casos en la W radio319, advirtiendo 

la estafa sistemática de los fondos, donde por demás fueron re victimizados por algunos de 

los profesionales, que la cadena radial decidió entrevistar, sin escuchar a los profesionales 

propuestos por las mismas víctimas, en emisiones transmitidas los días 12, 16, 17, 18 y 19 

de  julio de 2018, oportunidad en que los periodistas admiten haber recibido cientos de 

 
319 https://www.youtube.com/watch?v=5_tcfNQ8sO0  

http://www.wradio.com.co/temas/pensiones/temas/279.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=5_tcfNQ8sO0
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denuncias, que no pudieron ser transmitidas en su totalidad, las pocas que transmitieron de 

victimas desde diferentes sitios de Colombia, coincidían en lo mismo, el engaño y las míseras 

pensiones por parte de los fondos privados, entre otros. 

Narra la periodista un ejemplo de un médico con 30 años de trabajo recibió un salario de 10 

millones de pesos recibirá una pensión de $800.000.00 ml; además, recibieron varias 

denuncias de personas que aseguran que su futuro está en riesgo. 

- la periodista de la W radio saluda a la Pediatra con Especialización en Cuidado 

Intensivo Inés Restrepo, quien cuenta que en el 2000 según política de la empresa 

inducían a trasladarse de Colpensiones a un fondo privado más beneficioso para el 

futuro pues el fondo público se iba a acabar, luego de largo tiempo de trabajo con un 

promedio entre 8 y 10 millones de pesos, el fondo Protección le ofrece una pensión 

de $970.000.00 ml, porque tiene un hijo con discapacidad. 

 

- La funcionaria pública María Consuelo Sánchez, teniendo cumplida la edad se acercó 

al fondo privado para adelantar la pensión y con sorpresa se entera que tiene 50 

millones de pesos en Protección y solo le devuelven el saldo - pero ahora con los 

BEPs, se arriesga a que su saldo se lo envíen obligatoriamente a ese programa, para 

recibir una irrisoria suma de 40 mil pesos cada dos meses -, pregunta que para tener 

el capital para pensionarse con un salario mínimo cotizando sobre un salario mínimo 

le tocaría trabajar 120 años?, el engaño de los asesores primero que se pensionarían, 

con una mejor pensión, con menos edad y con menos semanas. 

 

- La víctima Ligia Bejarano, quien ya adelanta un proceso judicial contra el fondo de 

pensiones, donde el Magistrado falla en contra por cuanto no está en régimen de 

transición, la denuncia que da como afectada es el engaño de que se iba a pensionar 

con la edad que quisiera y con mejor monto, a pesar de devengar entre 6 y 7 salarios 

mínimos y le ofrecen un salario mínimo, pero lo más triste es que debe esperar hasta 

los 60 años cuando le entreguen el bono pensional y que con el esposo no se pueden 



233 

 

pensionar en forma vitalicia, se pregunta sobre todos los que se van a pensionar con 

los fondos privados, de qué van a vivir. 

 

- Otras denuncias, son las afiliaciones efectuadas en forma fraudulenta, como el caso 

de Carolina Pineda, estudiante de la Universidad la Sabana, quien manifiesta que son 

muchos los estudiantes de esa y otras universidades, donde se acercan personas a 

ofrecer bonos de descuentos, con tarjetas y esos beneficios son convincentes y dicen 

que son de Porvenir; luego terminados sus estudios, cuando salen al mundo laboral 

se enteran, que están afiliados al fondo privado y sin saber de qué se trataba tal 

afiliación. 

Los periodistas de la W, en la introducción de más entrevistas expone un ejemplo de una 

persona que tiene un promedio de 8 millones de pesos, en los fondos le ofrecen 1.5 millones 

y en el régimen público le quedaría en 5 millones de pesos; reseñan porqué los denunciantes 

plantean las diferencias de las mesadas entre los fondos privados y Colpensiones, 

constituyéndose en una estafa, pues nunca les explicaron las condiciones de pasarse a un 

fondo privado; esto es, se transmitieron de a 10, de más de 100 denuncias según la periodista: 

Una víctima más, Patricia Cuellar,320 que trabaja en el sector salud cuenta que tiene un salario 

de 4 millones de pesos y se pensionará con un salario mínimo, hace dos años pasó los papeles 

y tiene que aportar más de 20 de millones de pesos o si se quiere pensionar, debe renunciar 

al trabajo.  

Otra víctima más, Jazmina Bayona funcionaria pública, que cuenta como Porvenir la engañó 

haciéndole firmar un formulario para hacerle un estudio de su caso y aparece la supuesta 

firma del jefe de personal, que firmó el traslado; unos meses después le dijeron que tenía que 

firmar y confió ciegamente sin saber si le convenía o no; ahora el capital ahorrado, según lo 

exigido, no le alcanza ni para un mínimo mientras en Colpensiones le faltarían 3 años para 

 
320https://www.youtube.com/watch?v=Vu5smfU1eDQ&list=PL9TPbMSIuxRVsO5UwRfRfSEQA03MGxIO

a&index=6 

https://www.youtube.com/watch?v=Vu5smfU1eDQ&list=PL9TPbMSIuxRVsO5UwRfRfSEQA03MGxIOa&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Vu5smfU1eDQ&list=PL9TPbMSIuxRVsO5UwRfRfSEQA03MGxIOa&index=6
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tener una pensión de $2.650.000.00 ml, con el salario actual de $4.200.000.00; sin embargo 

no le aprueban el traslado por tener más de 47 años de edad. 

Otro más que cayó en las redes de las AFP, Javier Guzmán, un ingeniero mecánico está con 

el fondo Protección su salario es de $6.000.000.00 y la pensión que recibe por invalidez es 

de $1.063.000.00. 

Una sacrificada más, desde Villavicencio María René Palacios con 30 años trabajados con el 

Estado, el fondo privado la engañó diciendo que se pensionaría en menos tiempo y mejor que 

en el Seguro Social, ya que lo iban a acabar, ahora que cumplió la edad de pensión en 

Colfondos le ofrecen $1.060.000.00 ml y si estuviera en Colpensiones le correspondería una 

pensión de $2.200.000.00 y en forma vitalicia; pero por haber superado los 47 años le es 

imposible regresar a Colpensiones. 

En este caso particular se agrega a la emisión de la W radio, que la Juez de Tutela ante la 

cual pretendió el traslado a Colpensiones estimó, que durante los 10 años anteriores al 

momento de cumplir la edad de jubilación, tuvo la oportunidad de trasladarse al RPMPD 

pero por el contrario, el traslado fue entre fondos privados, sin salir del régimen RAIS; esto 

es, le cargó la responsabilidad por el doble traslado y el desconocimiento del sistema 

pensional. Le expresó en su fallo, que dadas las manifestaciones de la demanda de Tutela y 

que si estaba alegando que fue engañada, mal asesorada o no tuvo la información debida al 

momento del traslado, se pregunta la honorable Juez ¿Por qué esperó cerca de 18 años para 

alegar tal falencia?, ¿Por qué no agotó las vías judiciales oportunamente y pretende ahora 

hacer valer sus derechos en sede de Tutela?; desconoce la operadora jurídica, que abogados, 

jueces e incluso la ex Ministra de Trabajo han sido también víctimas y tampoco conocen el 

complejo sistema pensional; máxime con la tergiversación de la información a conveniencia 

de los fondos privados. Desconoce además la estrategia de los asesores de los fondos privados 

de cruzarse la información de los “clientes” con el fin de perseguir comisiones con traslado 

dentro del mismo RAIS. 

Otra mártir más, María Helena Chavez funcionaria pública, con 26 años trabajados la 

mayoría en el Estado, el fondo privado Colfondos la engañó diciendo que se pensionaría a 
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cualquier edad y jamás le dio una información veraz y completa, la llenó de temor diciéndole 

que el Seguro Social se iba a acabar y aunque cumplió la edad, aún no reúne el capital y 

probablemente le va a devolver el saldo, en cambio en Colpensiones ya estaría pensionada 

con una mesada de $1.428.000.00 ml y en forma vitalicia, funcionaria que por demás sufrió 

la no cotización de algunos empleadores con que trabajó siendo muy joven. 

El caso de Olga Lucía Marín a 3 años de cumplir la edad, con 30 años de servicio porque 

entró a trabajar desde muy joven, devenga un poco más de 6 salarios mínimos mensuales y 

Porvenir la engañó diciendo, que se podía pensionar cuando quisiera, que si quería podía 

retirar el dinero antes, que el Seguro Social se iba a acabar y la pensión se iba a perder, que 

ellos otorgaban pensiones vitalicias, a pesar de ser profesional con 2 carreras, creyó porque 

confió en la seriedad de esa entidad y a ojo cerrado se trasladó, ahora con sorpresa descubre 

que no se pensiona ni siquiera con 2 salarios mínimos, lo cual le preocupa. 

El usual caso de los engañados, Carolina Torres Lozano, Matemática y con maestría en 

Matemáticas, profesora universitaria, con 28 años de edad y está en Porvenir, no sabe con 

cuanto se va a pensionar porque aún es muy joven, los de Porvenir la inscribieron 

arbitrariamente en pensiones a pesar de decirles claramente que se afiliaría a Colpensiones. 

Una víctima más, Victoria González de profesión docente universitaria y afiliada a Porvenir 

desde 1994, salario promedio de los últimos 10 años es de 7 millones de pesos y se estaría 

pensionando con $860.000.00 pesos, si se pensionara hoy. 

Una mártir más del sistema financiero apoderado del derecho a la Seguridad Social, Ana 

María Castillo enfermera profesional trabaja desde hace 30 años, en el Hospital Militar, 

afiliada a Colfondos, devenga en este momento 3 millones de pesos y le ofrecen un salario 

mínimo. 

Desde Santa Marta Arnulfo Linero con más de 27 años de servicio, otro engañado por 

Porvenir con el argumento, que sus aportes se perderían al acabarse el Seguro Social -con el 

cual tendría una pensión vitalicia de $1.300.000.00 ml para 2018-. No obstante, en el fondo 

privado, el capital no le alcanza para una pensión de salario mínimo y Porvenir le dice, que 
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hasta la edad de los 73 años le darían una pensión de $737.717.00 ml. En este caso se adiciona 

a la corta emisión radial, que la víctima presenta situación de MULTIVINCULACIÓN, con 

aportes efectuados por la entidad del Estado donde labora, con destino al ISS hoy 

Colpensiones y éste a su vez los reenvía a Porvenir; lo anterior, pese a que existe normativa 

que define estas situaciones en Decretos citados a continuación, por el Grupo Administración 

de Personal de la entidad donde labora, dependencia que además le informa: “Revisada su 

Historia Laboral no se encontró documento alguno de la afiliación o traslado al Régimen de 

Ahorro Individual RAIS, si posee alguna copia, le agradezco enviarlo…Lo anterior con el 

fin de poder analizar el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 17 del Decreto 692 

de 1994, artículo 2 del Decreto 3800 de 2003 y el artículo 2 del Decreto 3995 del 16 de 

octubre de 2008” 

El abogado Carlos Hidalgo ha cotizado durante 23 años con más de cinco (5) salarios 

mínimos mensual legales, Porvenir le reconoció una pensión de $1.200.000.00 ml como 

pensión, sin retroactivo y sin el reajuste anual de ley, se siente estafado y robado por el fondo 

privado. 

La economista Martha Prieto, con Especialización Gerencia, afiliada con engaños a Porvenir, 

presentó demanda para pasarse a Colpensiones, pero en primera instancia fue negada, con el 

fondo privado $1.200.000.00 ml y en Colpensiones quedaría con una pensión de 

$7.000.000.00 ml., con un ingreso de $11.000.000.00, expresa que los fondos privados es un 

engaño total, pues no cumplieron lo que prometieron. 

El emblemático caso de la docente universitaria María del Rosario Vázquez, víctima y vocera 

de las víctimas, historiadora, que cuenta 2 pregrados, un diplomado, una especialización, un 

master y un doctorado, devenga $8.400.000.00 y Porvenir le ofrece una pensión de un salario 

mínimo, hace parte del movimiento #ConLasPensionesNo,321 ha denunciado públicamente 

 
321 https://www.facebook.com/pg/PensionSalarioDigno/videos/?ref=page_internal 

https://www.facebook.com/pg/PensionSalarioDigno/videos/?ref=page_internal
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esta problemática y se encuentra en redes sociales bajo el título “Víctimas de los fondos 

privados”.322 

La docente con especialización Luz Ángela Ramírez, víctima de los fondos privados de 

Colombia, devenga un salario de $5.900.000.00 mensuales, la pensión que le ofrece Porvenir 

es de $970.000.00 ml. 

La docente universitaria Ana Emilce Contreras, lleva más de 30 años cotizando y con 57 años 

de edad, con un salario e ingreso base de cotización promedio de $4.500.000.00; al acercarse 

Porvenir para gestionar su pensión le informaron, que el Estado le garantizaba la pensión 

mínima, que en estos momentos sería de $700.000.00 ml mensuales. 

Luego de los testimonios en la W Radio, dentro de los entrevistados, un arrogante letrado en 

el área de pensiones; no obstante reconocer que es mejor el régimen público (Colpensiones), 

acusó a las víctimas de ingenuas y faltas de conocimiento en el complejo tema de las 

pensiones, incluso desestimó el testimonio de un abogado también víctima de los fondos 

privados; discurso que coincide con el de algunos magistrados en sus sentencias, tal como lo 

denunció la vocera de las víctimas, María del Rosario Vázquez323, en la Comisión VII de la 

Cámara de Representantes, de revictimizar a las víctimas que suficiente tienen con su dolor. 

Argumento revictimizador de las víctimas de los fondos privados, que se cae de su propio 

peso y pierde su sustento; contando con que una abogada con Especialización en Derecho 

Constitucional, Griselda Janeth Restrepo Gallego y quien ostentó la cartera del Ministerio de 

Trabajo (2017-2018), fue engañada por el fondo Porvenir, luego al tratar de regresar a 

Colpensiones, fue objeto de una millonaria estafa descubierta por la Fiscalía General de la 

Nación,324 según noticia de RCN radio, en donde se evidenció, que “también habrían sido 

víctimas algunos jueces, fiscales y otros funcionarios de alto nivel.”  

 
322 https://www.facebook.com/pages/category/Community/V%C3%ADctimas-de-los-Fondos-Privados-en-

Colombia-1888055514749254/ 
323 https://www.youtube.com/watch?v=bIjfhY62ctI 
324 https://www.rcnradio.com/colombia/asi-cayo-la-ministra-de-trabajo-en-red-de-estafadores-de-pensiones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Constitucional
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Constitucional
https://www.facebook.com/pages/category/Community/V%C3%ADctimas-de-los-Fondos-Privados-en-Colombia-1888055514749254/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/V%C3%ADctimas-de-los-Fondos-Privados-en-Colombia-1888055514749254/
https://www.youtube.com/watch?v=bIjfhY62ctI
https://www.rcnradio.com/colombia/asi-cayo-la-ministra-de-trabajo-en-red-de-estafadores-de-pensiones
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Se trata del Debate de Control Político325 – “Sistema Pensional - ¿Para dónde vamos?”, 

realizado el 9 de mayo de 2018 en las en las instalaciones de la Comisión Séptima 

Constitucional Permanente, donde el honorable Representante a la Cámara Oscar Ospina 

Quintero, citó al Ministro de Hacienda y Crédito público y al Ministro de Trabajo, así mismo 

asistieron representantes de Colpensiones, ASOFONDOS, Organizaciones de pensionados, 

Víctimas de los Fondos Privados de Pensiones, entre otros. Se trataron temas como la reforma 

al Sistema Pensional, la crisis de Colpensiones, la problemática con las víctimas de los fondos 

privados de pensiones y qué debe hacer el próximo gobierno frente al sistema pensional, la 

magistral intervención del Representante desenmascara el vil negocio de los defensores de 

los fondos privados en el denominado debate del gran capital contra los derechos humanos, 

el conflicto de intereses del gobierno y las cifras que dan cuenta de las falacias.326  

Frente a las emisiones de la W radio, el El Doctor William David Gil327 abogado especialista 

en pensiones expresó su concepto sobre los fraudes de los fondos de pensiones y salió en 

defensa de los engañados afiliados; profesional, que explica las diferencias de tipo legal y de 

tipo económico; en video denominado “La verdad sobre el fraude de los fondos de pensión 

en Colombia”; expone además las formas como se liquida la mesada en uno y otro régimen 

pensional; manifestando el rechazo hacia el profesional entrevistado, quien conocedor del 

tema no explicó, que el régimen público es el mejor.  

El medio “Análisis, Monitoreo y Evaluación de Sectores”,328 refiriéndose a la emisión radial, 

publicó el 18 de julio de 2018 con el título “Estafados y engañados por los fondos privados: 

pensionados protestan por irregularidades”, lo siguiente: “Hay mucha gente inconforme 

con el tema de las pensiones que se han decepcionado por la injusticia que se les ha cometido 

en lo relacionado con este tema tan importante y que preocupa a muchos colombianos, en 

especial a quienes están pensionados o a las personas que están esperando todavía a que les 

 
325 http://www.camara.gov.co/sites/default/files/2019-02/OSCAR%20OSPINA%20QUINTERO%202017-

2018.pdf 
326 https://www.facebook.com/oscarospinaoficial/videos/2072374923003109/ 
327 https://www.youtube.com/watch?v=cg_wX14nU10 
328 https://www.sectorial.co/ci/item/163379-Estafados-y-enga%C3%B1ados-por-los-fondos-privados--

pensionados-protestan-por-irregularidades-53 

http://www.camara.gov.co/sites/default/files/2019-02/OSCAR%20OSPINA%20QUINTERO%202017-2018.pdf
http://www.camara.gov.co/sites/default/files/2019-02/OSCAR%20OSPINA%20QUINTERO%202017-2018.pdf
https://www.facebook.com/oscarospinaoficial/videos/2072374923003109/
https://www.youtube.com/watch?v=cg_wX14nU10
https://www.sectorial.co/ci/item/163379-Estafados-y-enga%C3%B1ados-por-los-fondos-privados--pensionados-protestan-por-irregularidades-53
https://www.sectorial.co/ci/item/163379-Estafados-y-enga%C3%B1ados-por-los-fondos-privados--pensionados-protestan-por-irregularidades-53
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entregan y garanticen su pensión. Muchos ciudadanos han venido protestando y alegan que 

quieren volver al sistema oficial debido a los incumplimientos.”; artículo ante el cual se 

aclara, que la docente universitaria que cotiza sobre 8 millones de pesos, Porvenir le ofrece 

sólo un salario mínimo como pensión. 

Con ocasión del artículo del PND, que abrió la esperanza a las víctimas de los fondos 

privados sobre un posible retorno al régimen público; la emisora W Radio, que ha abierto la 

posibilidad de expresión a las víctimas; en la emisión de abril 23 de 2019,329 fue abordado el 

tema pensional; en el minuto 5:52 del tramo 05:00-6:00; en el tramo 06:00 a 07:00 la 

entrevista al Representante, Oscar Darío Pérez presidente de las comisiones económicas del 

Congreso; en el tramo 07:00 a 08:00; en el siguiente un oyente explica la iniquidad de los 

fondos de privados de pensiones; en el minuto 21:00 del tramo de 09:00 a 10:00, otra oyente 

expone el negocio, la cobertura, la competencia desleal y la inequidad de los fondos privados. 

Minuto 26:13 en el tramo 10:00 a 11:00, inicia el participante explicando en forma sencilla 

el negocio de los fondos privados. En el minuto 10:00 del tramo 11:00 a 12:00, continúan los 

engaños; en el minuto 54:14 la realidad de las madres comunitarias y seguidamente un oyente 

sustenta la desigualdad de competencia a favor de los privados.  

En abril 27 de 2019,330 se escucha la entrevista al jurista Iván Jaramillo, investigador del 

Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, quien expresó, que la posibilidad de 

traslado favorece el crecimiento de la base de cotizantes y favorece el presupuesto. Además, 

que retirar el artículo de traslados pensionales derivará en demandas de corrección judicial y 

que resulta contra evidente considerar la libertad de selección del régimen como conducta 

constitutiva de competencia desleal. Así mismo, el expresidente de Colpensiones Mauricio 

Olivera, manifestó que el argumento fiscal no puede ser usado para prohibir el retorno a 

Colpensiones.331 

 
329 https://play.wradio.com.co/audio/wradio_lawradio_20190423_090000_100000/ 
330 http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/retirar-articulo-de-traslados-pensionales-derivara-en-

demandas-de-correccion-judicial/20190427/nota/3895962.aspx; 

https://www.rcnradio.com/economia/traslado-pensional-expres-no-tendria-impacto-fiscal-segun-informe 
331 https://www.rcnradio.com/colombia/argumento-fiscal-no-puede-negar-derecho-cambiar-de-fondo-de-

pension-mauricio-olivera 

https://play.wradio.com.co/audio/wradio_lawradio_20190423_090000_100000/
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/retirar-articulo-de-traslados-pensionales-derivara-en-demandas-de-correccion-judicial/20190427/nota/3895962.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/retirar-articulo-de-traslados-pensionales-derivara-en-demandas-de-correccion-judicial/20190427/nota/3895962.aspx
https://www.rcnradio.com/economia/traslado-pensional-expres-no-tendria-impacto-fiscal-segun-informe
https://www.rcnradio.com/colombia/argumento-fiscal-no-puede-negar-derecho-cambiar-de-fondo-de-pension-mauricio-olivera
https://www.rcnradio.com/colombia/argumento-fiscal-no-puede-negar-derecho-cambiar-de-fondo-de-pension-mauricio-olivera
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En igual sentido, Diana Salcedo, Coordinadora Jurídica de SINTRACOLPEN, habla sobre 

las declaraciones de Santiago Montenegro, presidente de Asofondos y desmonta las falacias 

resaltando, que las implicaciones de las que habla no son lo más cercano a la realidad.332 

El funcionario público, Armando E. Arias Pulido, acertadamente en el artículo ¿A qué le 

temen los fondos privados de pensiones. La respuesta no es difícil: a una nueva desbandada 

de sus afiliados hacia Colpensiones?, del 24 de abril de 2019, escribió en el medio del 

pueblo:333 “El artículo no solo devolvería a miles de colombianos la esperanza de lograr una 

pensión digna sino que liberaría al aparato judicial (bastante congestionado) de miles de 

demandas de afiliados que quieren cambiarse del régimen de pensión privado al público o, 

por qué no, de aquellos que quieran trasladarse del público al privado. De todo se ve en la 

vida. Por el contrario, puso con los pelos de punta a los representantes de los fondos 

privados de pensiones, especialmente al presidente de Asofondos, quien ya ha estado en 

contacto con el gobierno nacional con el fin de que sea eliminado del PND.”  

Sentencia el final de los fondos privados, que luchan por sostenerse: “La razón es sencilla y 

es que el artículo de marras prácticamente haría desaparecer estos fondos por “ausencia de 

materia”. Según el presidente de Asofondos, se estima que con esa medida migrarían hacia 

Colpensiones cerca de 210.000 de sus afiliados. Estos se sumarían a los 270.000 que 

migraron entre 2016 y 2017 y a los más de 75.000 que migraron en 2018, es decir, que cerca 

de 550.000 afiliados en total se han trasladado a Colpensiones en tres años.” 

Tal como lo predijo sucedió, fue retirado, pero abrió el camino a la lucha en el legislativo: 

“Si bien se corre el peligro de que sea retirado del PND, pues la maquinaria del sector 

financiero ya está haciendo el lobby correspondiente ante presidencia y el Congreso, las 

razones expuestas por los autores del artículo pueden servir de base para aquellos que, por 

la vía judicial, pretendan anular el acto que los trasladó de Colpensiones a los fondos 

privados.  

 
332 https://www.youtube.com/watch?v=RUj8JXxXhbg 
333 https://www.las2orillas.co/que-le-temen-los-fondos-privados-de-pensiones/ 

https://www.youtube.com/watch?v=RUj8JXxXhbg
https://www.las2orillas.co/que-le-temen-los-fondos-privados-de-pensiones/
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También deja al descubierto la verdadera situación de estos fondos, que no solo han tenido 

que afrontar la desbandada permanente de sus afiliados sino que han visto cómo, por efecto 

de los mercados internacionales tanto sus utilidades, los rendimientos de sus afiliados han 

caído verticalmente en los últimos años.” 

Para la propuesta del polémico artículo introducido en el Plan Nacional de Desarrollo – PND, 

que abrió la posibilidad de un traslado de las víctimas de los fondos privados a Colpensiones; 

fue contemplada la mala asesoría, que durante años pudieron dar los fondos de pensiones 

privados (AFP) a los trabajadores, constituyéndose en uno de los principales argumentos de 

los legisladores, que impulsaron la posibilidad de implementar un período de gracia, para que 

los afiliados al sistema de pensiones se hubiesen podido volver a cambiar  de régimen, así les 

quedara menos de 10 años para su jubilación.334 

Proposición firmada por varios Congresistas,335  en cuya exposición de motivos se lee: “Para 

estimular los traslados al nuevo RAIS, la Ley 100/93 consagró beneficios indiscutibles para 

ese régimen, como por ejemplo: el Bono Pensional, las cuentas individuales, menor tiempo 

de cotizaciones para la garantía de pensión mínima, devolución de saldos, la posibilidad 

de trasladar los saldos a la masa sucesoral cuando no existieran beneficiarios, etc., y en 

procura de captar afiliados y apoderarse de una parte del mercado, las AFP “capacitaron” 

a muchas personas sin conocimientos técnicos (jurídicos y matemáticos) se convirtieron en 

asesoras de los trabajadores en una de las decisiones más importantes que deberían tomar 

para el futuro de sus vidas.”  

Continúa la puntual exposición de motivos, así: 

 
334 https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/las-causas-para-proponer-traslados-expres-en-

pensiones-352562 
335 https://images.eltiempo.digital/uploads/files/2019/04/23/Argumentois_proposicion%20-1-.pdf 

https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/las-causas-para-proponer-traslados-expres-en-pensiones-352562
https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/las-causas-para-proponer-traslados-expres-en-pensiones-352562
https://images.eltiempo.digital/uploads/files/2019/04/23/Argumentois_proposicion%20-1-.pdf
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La exposición de motivos, en que se apoyaron los congresistas para abrir la puerta del 

traslado a Colpensiones; identificó la mayor causa de limitación de la libertad:

 

La confianza legítima en un Estado cumplidor y garante de la Constitución Política, permitió 

que los ciudadanos no identificaran la mafia fraguada en contra de sus derechos: 
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Recopilan el sentir de las víctimas de los fondos privados, expresando: “Esta situación ha 

generado inconformidad, indignación, tristeza y decepción del sistema pensional, razón por 

la cual se han presentado demandas, tutelas y reclamos de cientos de afiliados, quienes se 

sienten verdaderamente timados y utilizados por las AFP, y ven con dolor, como la esperada 

tranquilidad de sus últimos años desaparece en la alcantarilla de las falsas ilusiones creadas 

con engaños, mentiras o silencios cómplices de entidades financieras, en las que ha 

prevalecido el soterrado interés económico del negocio, olvidando que el principal objetivo 

del Sistema de Seguridad Social no es el lucro, ni el interés financiero o económico de las 

AFP, sino el bienestar de las personas y en general de la sociedad, como lo dice la ley 

100/93:”    

 

Aseguran, que las “AFP, como entidades del sector financiero han tenido desde siempres la 

obligación de informar de manera clara, transparente y objetiva, sobre sus productos y 
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servicios, pero en la mayoría de los casos de traslado de régimen, a finales del siglo pasado 

y a comienzos de éste, esa obligación no se cumplió, las AFP no brindaron una asesoría a 

los trabajadore en los términos señalados en la ley para que ellos hubiesen tenido 

conocimiento claro y precisos sobre las consecuencias de su traslado de Régimen, tampoco 

informaron de manera oporuna si tenían derecho a bono y el valor del mismo, ni las 

proyecciones o cálculos del monto de las futuras mesadas pensionales que les permitiría 

tener una aproximación a su futuro pensional.”  

Ante lo cual se agrega, que ni siquiera en la actualidad, pese a la exigencia legal de la doble 

asesoría, proporcionan las AFP el monto que deben alcanzar, para lograr una mesada 

equivalente a un salario mínimo ni el tiempo que le llevaría hacerlo; se limitan a ilusionar a 

los jóvenes sobre la posibilidad de invertir “el capital ahorrado”. 

Luego esgrime la normativa vigente y desacatada; así como diversa jurisprudencia, sobre el 

traslado con fundamento en el engaño; luego asevera la exposición de motivos: 

 

Concluye así la exposición de motivos para aprobar el traslado de los cautivos del RAIS a 

Colpensiones; al considerar, que el consentimiento de miles de trabajadores al firmar los 
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formularios de traslado de régimen, no fue libre y por el contrario presentó un vicio, que 

existió error sobre lo que estaban adquiriendo, error que se comprueba porque al momento 

de los traslados, los afiliados contrataron un servico prestacional bajo unas premisas, con 

unos beneficios y expectativas que no se cumplieron, adquiriendo un producto financiero, 

que no respondió a las promesas que les hicieron y se trasladaron de régimen confiados que 

sus pensiones serían mejores en los fondos privados que en Colpensiones, lo que con el paso 

del tiempo resultó ser falso; razón por la cual, esos traslados irregulares son susceptibles de 

ser anulados, dado el vicio en el consentimiento (Art. 1740 del C.C.) 

Además, les llamó la atención las innumerables demandas presentadas por los afiliados a los 

fondos privados de pensiones, lo cual está generando congestión en los despachos judiciales, 

que crean costos para el Estado, más dificultades para los ciudadanos; razón por la cual 

consideran, que permitir el traslado resultaría más favorable a los intereses de los 

trabajadores, en armonía con el artículo 53 de la Constitución Política. 

La iniciativa respaldada por congresistas de distintas bancadas como David Racero, Juan 

Pablo Celis, Edwin Ballesteros, Juan Espinal, Enrique Cabrales y ocho legisladores más, 

quienes solicitaron la inclusión del artículo en el Plan de Desarrollo.336  

 

 
336 https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/crece-polemica-por-traslados-expres-en-

pensiones-352360 

https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/crece-polemica-por-traslados-expres-en-pensiones-352360
https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/crece-polemica-por-traslados-expres-en-pensiones-352360
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En marzo de 2019, en el Espectador337 bajo el título “Cinco artículos proponen 

modificaciones al sistema. El sacudon pensional en el Plan Nacional de Desarrollo”; 

infructuosamente unos aguerridos  congresistas presentaron una ponencia negativa al PND, 

por comportar una “una reforma pensional oculta y redactada por las administradoras de 

fondos de pensiones”, que termina por marchitar a Colpensiones, entre otros argumentos. La 

iniciativa, que aunque fue un justo intento por reparar el daño ocasionado a las víctimas de 

los fondos privados de pensión, no prosperó; fue firmado por los congresistas comprometidos 

con el pueblo colombiano, Wilson Neber Arias del Polo Democrático, Carlos Alberto 

Carreño y Jairo Reinaldo Cala de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y Aída 

Yolanda Avella, Gustavo Bolívar y David Racero de la coalición Decentes. El joven 

congresista David Racero, además ha denunciado el conflicto de intereses que ostenta 

descarada e impunemente el Ministro de Hacienda, Carrasquilla Barrera; al tener inversiones 

en los fondos privados de pensión, al tiempo que puja por la reforma pensional.338 

1.2.Casos #ConLasPensionesNo339 

 

 

 
337 https://www.elespectador.com/plan-nacional-desarrollo/el-sacudon-pensional-en-el-plan-nacional-de-

desarrollo 
338 https://www.dinero.com/pais/articulo/racero-denuncia-conflicto-de-intereses-del-ministro-

carrasquilla/270419 
339 https://www.youtube.com/watch?v=3WnKvsbcoUY 

https://www.elespectador.com/plan-nacional-desarrollo/el-sacudon-pensional-en-el-plan-nacional-de-desarrollo
https://www.elespectador.com/plan-nacional-desarrollo/el-sacudon-pensional-en-el-plan-nacional-de-desarrollo
https://www.dinero.com/pais/articulo/racero-denuncia-conflicto-de-intereses-del-ministro-carrasquilla/270419
https://www.dinero.com/pais/articulo/racero-denuncia-conflicto-de-intereses-del-ministro-carrasquilla/270419
https://www.youtube.com/watch?v=3WnKvsbcoUY
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En el primero se evidencia el caso –ya citado en la W Radio- de una Médico Pediatra, madre 

cabeza de familia y con un hijo en condición de discapacidad, víctima del fondo privado 

Protección, que admite su desconocimiento en pensiones como todo ciudadano y confiada en 

que la pensión era un derecho adquirido, entregada a su carrera de medicina, comparte la 

forma como fue engañada en medio de su arduo trabajo en cuidado intensivo e inducida por 

la misma empresa donde laboraba a firmar el traslado al fondo privado, fondo que ahora le 

ofrece sólo $970.000.00 m/l (equivalente a 1.2 smmlv), pues además el hecho de tener un 

hijo en condición de discapacidad, le afecta negativamente la pensión; es decir, no recibirá 

ni la quinta parte de lo que honestamente devenga con mucho trabajo y sacrificio, ante lo 

cual reclama la protección del Estado y pregunta: “Dónde está mi pensión?”; esto es, con un 

salario aproximado de $10.000.000.00 como médico pediatra con subespecialidad en 

cuidados intensivos, con los 30 años laborados, tendría derecho en Colpensiones a una 

mesada aproximada de $6.550.000.00 m/l (equivalente a 7.9 smmlv) con una tasa de 

reemplazo del 65.5%, considerando un IBL indexado, según el salario calculado y las 200 

semanas adicionales a las 1300; en este caso, el fondo privado Protección también le usurpó 

el derecho a la Pensión Especial de Vejez de que trata  la Ley 797 de 2003, en condiciones 

dignas. 

El segundo testimonio340 de una Docente del Liceo Francés, expresa que fue una campaña 

masiva a través de los medios de comunicación y de las mismas empresas, donde se 

promocionaron los fondos privados de pensión, que ofrecían ser el reemplazo del Seguro 

Social, con pensiones más altas, a edad más temprana y si la persona no quería pensionarse, 

le devolvían el dinero; que luego de los 50 años, se interesó por la proyección de su pensión; 

manifiesta, que el fondo privado Porvenir le ofrece $970.000.00 m/l como pensión, mientras 

en Colpensiones le correspondería en derecho 4 veces esa cifra; expone además los gastos en 

que se incurre con los servicios de un profesional del derecho; además, que ninguna entidad 

del Estado la puede ayudar. 

 
340 https://www.youtube.com/watch?v=XTP_W9WjM30 

https://www.youtube.com/watch?v=XTP_W9WjM30
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En el tercer testimonio documentado en la campaña #ConLasPensionesNo,341 de una serie de 

entrevistas a las víctimas de los fondos privados de pensiones; en este video, la Universitaria 

Carolina Pineda nos relata cómo fue afiliada engañosamente por el fondo privado de 

pensiones Porvenir. Es estudiante de Comunicación y periodismo en la Universidad de la 

Sabana, y un día estando allí los de Porvenir se acercaron y le dijeron que si firmaba un 

formulario recibiría una tarjeta con descuentos para distintas tiendas comerciales. Pero 

cuando ingresó a su primer trabajo se dio cuenta, que el formulario firmado era para que la 

afiliaran a pensiones en Porvenir. Se sintió estafada por dicho fondos y ahora espera cumplir 

los 5 años de permanencia para poder trasladarse a Colpensiones, del régimen público. 

Testimonio que coincide con la experiencia contada en la página de la W radio342, en el que 

se lee el acoso a los estudiantes, que sin tener vínculo laboral, resultan afiliados a fondos 

privados de pensión de manera irregular. 

 

Práctica reiterada de los fondos como Porvenir, que han vinculado estudiantes del SENA, de 

las Universidades, entre otros, tal como ha sido denunciado en la misma página citada en el 

comentario anterior. 

 

 
341 https://www.youtube.com/watch?v=lp1IgzB4RR8 
342 http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/denuncian-estafa-de-fondos-privados-de-

pensiones/20180712/nota/3773195.aspx 

https://www.youtube.com/watch?v=lp1IgzB4RR8
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/denuncian-estafa-de-fondos-privados-de-pensiones/20180712/nota/3773195.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/denuncian-estafa-de-fondos-privados-de-pensiones/20180712/nota/3773195.aspx
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1.3. Caso Estafa de Generación en Generación 

La líder y vocera de un grupo de víctimas de las Administradoras de Fondos Privados de 

Pensiones (AFP), historiadora y docente universitaria María del Rosario Vázquez Piñeros, 

ya citada, cuya suerte se encuentra en manos de los Honorables Magistrados de la Corte 

Suprema, rogando como tantos sacrificados ciudadanos se haga justicia en derecho; pues 

luego de existir fallo a su favor, fue revocado; prolongando la enfermiza agonía. Como tantos 

colombianos y en el desarrollo normal de la vida laboral, con sacrificio inició su carrera 

universitaria; trabajando, renunciando a comodidades y a tiempos libres, hasta lograr la 

culminación; a lo largo de un proceso que poco a poco le ha permitido mejorar sus ingresos 

económicos. Mientras estaba culminando unos estudios en el exterior, arribó a la edad límite 

para el traslado. Al poco tiempo de superar la edad demarcada por la ilegítima Ley 100/93 

(Modificada por la Ley 797/03), para haber podido retomar el régimen público más favorable, 

se enteró de la gran estafa sistematizada de que había sido víctima por el fondo privado 

Porvenir; pues en Colpensiones le correspondería una pensión, que le permitiría llevar una 

vida digna con una mesada equivalente aproximadamente a 6.8 salarios mínimos, mientras 

en el fondo privado escasamente le ofrecen 1 salario mínimo; esto es, su mínimo vital y móvil 

se encuentra en alto riesgo de ser vulnerado de no encontrar justicia ante los estrados 

judiciales.  

Como el recorrido de la gran mayoría de los docentes e investigadores en Colombia, que se 

hace a puro pulso, empezó su carrera trabajando desde muy joven en colegios privados y en 

jornadas de medio tiempo o por horas cátedra en universidades, sin cotización a Seguridad 

Social en Pensiones. Luego, invirtió dinero, tiempo y dedicación en los estudios en dos 

pregrados, un diplomado, una especialización, una maestría y posteriormente un doctorado, 

con el fin de poder ascender profesionalmente y de paso, mejorar sus ingresos y su 

proyección pensional. Hace dos años superó las 1300 semanas y se encuentra a tres años de 

cumplir la edad para pensionarse; pero tendrá que seguir trabajando para poder cubrir su 

Mínimo Vital y Móvil, pues el fondo privado Porvenir de Sarmiento Angulo, le ofrece el 9% 

de su salario actual. Sin embargo, lo más afligida la tiene, es que su familia es doblemente 

víctima de los Sarmiento; pues su progenitora depositó, al final de su vida laboral, una 
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importante suma de dinero en una entidad financiera de propiedad de un sobrino de 

Sarmiento Angulo; esto es, de Guillermo Sarmiento Lozano,343 la cual quebró y desapareció 

un porcentaje alto del ahorro de todos los afiliados, sin indemnización del daño ocasionado 

a los ahorradores, sin compensación ni recuperación alguna.344 Ahora la historia se repite, el 

tío del dilapidador, dueño del fondo privado Porvenir, se apoderó del ahorro pensional de la 

docente, contribuyendo para que el magnate sea tres veces más rico que Donald Trump, 

según la revista Semana.com345   

 

Ahora la historia se repitió como familia; pues como su progenitora, fue atrapada en las redes 

de la mafia financiera; en su caso, pese a haber insistido en que no tenía el menor interés en 

dejar el Instituto de Seguros Sociales fue engañada por el fondo privado Porvenir; lo anterior, 

en acatamiento a la insistencia de la oficina de Desarrollo Humano de su sitio de trabajo, de 

atender las asesorías grupales sobre el derecho pensional y finalmente pese a su resistencia, 

le correspondió atender una asesoría personalizada con una empleada del citado fondo, a 

quien le manifestó que no le interesaba afiliarse a un fondo privado; expresándole clara y 

enfáticamente: - ¡No tengo ningún interés en dejar el Seguro Social ni quiero salirme de ahí!, 

¡no le quiero hacer perder su tiempo! y si la atiendo, es porque me insiste la oficina de 

Desarrollo humano. -. 

 
343 https://www.dinero.com/edicion-impresa/especial-comercial/articulo/todos-son/19213 
344 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-922046 
345 https://www.semana.com/confidenciales-semanacom/articulo/luis-carlos-sarmiento-tiene-mas-dinero-que-

donald-trump/519222 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/especial-comercial/articulo/todos-son/19213
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-922046
https://www.semana.com/confidenciales-semanacom/articulo/luis-carlos-sarmiento-tiene-mas-dinero-que-donald-trump/519222
https://www.semana.com/confidenciales-semanacom/articulo/luis-carlos-sarmiento-tiene-mas-dinero-que-donald-trump/519222
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Ante lo cual la asesora le respondió: - Profesora no se preocupe este no es un tema de ventas,  

sino que con la Universidad estamos haciendo un estudio, para ilustrar a los empleados y que 

puedan tomar cuanto antes, la mejor opción pensional –  

Le pidió los datos; posteriormente, a los 15 días la citó y le dijo: -hemos hecho un estudio, 

porque nuestro interés y el de la universidad, es orientar a los docentes y el estudio arrojó, 

que le conviene pasarse a Porvenir-; expresándole, que ahí le quedaba una pensión 

“muchísimo mejor”. 

Esto faltándole, 5 años para cumplir los 47, la edad límite para los traslados; ante lo cual la 

profesora recuerda, que le contestó: - ¡Aunque Porvenir me dé una pensión mejor, yo no me 

quiero cambiar, prefiero una pensión más pequeña pero con el Estado, con el Seguro Social!- 

A lo que le replicó la asesora de Porvenir: - Precisamente los estamos asesorando, porque el 

Seguro Social se va a acabar y esa noticia está en los medios en forma muy clara, el Estado 

le va a responder a las personas de rango de edad mayor a la suya y las de su rango, se deben 

trasladar obligatoriamente a los fondos privados; entonces, no sólo va a quedar con una mejor 

pensión en los fondos privados, sino que además es obligatorio, por circunstancias de fuerza 

mayor. Para eso es el presente estudio y la asesoría pensional.- 

Ya rendida y convencida de lo que le decía la asesora de Porvenir era la verdad y no porque 

le motivara la mejor pensión prometida por la AFP, sino por la supuesta obligación de tener 

que trasladarse por su edad a los fondos privados, la docente firmó la afiliación a Porvenir. 

Es decir, su decisión fue tomada bajo la invencible convicción de que le tocaba trasladarse 

por el rango de edad, creyendo las palabras de la especialista en el tema de pensiones y en 

efecto por haber escuchado en las noticias, que el Seguro Social iba a ser liquidado.346  

A los pocos meses la profesora inició los trámites para iniciar unos estudios en un doctorado 

en el exterior, lo que la obligó a permanecer largos periodos fuera del país; además, por estar 

simultáneamente estudiando, investigando para su tesis y trabajando tiempo completo, ésta 

 
346 http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Septiembre032001/iss.html 

http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Septiembre032001/iss.html
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etapa se constituyó en un lapso muy agitado de su vida. Iniciado y culminado el doctorado, 

adelantó las diligencias para poder ascender en el escalafón, lo cual no fue nada fácil. 

Ante las dificultades para adelantar dichos trámites acudió a la Defensora del Empleado del 

sitio de trabajo para solicitarle apoyo y colaboración, con el fin de poder ascender y así poder 

tener un mejor ingreso económico y de contera una pensión más digna, por estar a nueve 

años de pensionarse y por haberse esforzado toda su vida, ante lo cual la Defensora del 

Empleado se mostró interesada en orientarla y le preguntó: -¿Pero dónde tienes tus 

cotizaciones pensionales?-. Y su respuesta fue: - En Porvenir.  

Y la Defensora del Empleado de la universidad le contestó: - ¡Ah no, pero si lo tienes ahí 

entonces te vas a quedar con una pensión por ahí de un salario mínimo! -. Ante semejante 

noticia, la recién graduada en el doctorado, se quedó pasmada, sin entender muy bien lo que 

estaba escuchando. 

Su rigurosa pregunta; -¿Cómo es posible, que nunca nadie me avisó de esta situación?-. Una 

vez explicó como había sido engañada, se enteró, que nunca hubo un estudio conjunto entre 

la AFP y su empleador, como le hizo creer la asesora de Porvenir, lo que resultó otra de las  

faltas a la verdad de la asesora. 

Luego tuvo conocimiento, que la inescrupulosa asesora que la engañó le había suplantado la 

firma a una funcionaria de alto nivel del mismo centro educativo, en el formulario de 

afiliación a la AFP Porvenir, delito por el cual tiene una denuncia ante la Fiscalía, que 

“duerme el sueño de los justos”, según lo expresa el abogado de las dos inocentes engañadas. 

Hecho punible que fuera puesto en conocimiento de la indolente Magistrada, Bella Lida 

Montaña Perdomo, que revocó el fallo favorable que había dictado el a quo, dentro del 

Proceso Ordinario Laboral, tendiente al traslado a Colpensiones; es irritante experimentar la 

injusticia de manos de una operadora jurídica del Tribunal, que está afiliada a la 

administradora pública, según denuncia en redes sociales.347 

 
347 https://twitter.com/PensionSalario/status/1020320246605938693 

https://twitter.com/PensionSalario/status/1020320246605938693
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Pese a que está próxima a causar la pensión en el régimen público, pues solo le faltaría la 

edad; la Dra. Vázquez, por este vil engaño y las sucesivas irregularidades, que ha padecido; 

deberá seguir trabajando y tal vez indefinidamente; igualmente, de prosperar su demanda en 

Casación, en etapa procesal que demora años; de igual manera está condenada a que superada 

la edad, deba seguir trabajando hasta que culmine su proceso; si quiere sostener su mínimo 

vital y móvil, vulnerado por Porvenir; pero está dispuesta a seguir luchando por su merecido 

derecho. 

La estafa le ha generado deterioro en su salud, por el nivel de indignación, de estrés, de 

angustia, de coraje, de tristeza, de impotencia, entre otros sentimientos encontrados; ante  el 

abandono del Estado y por la indolencia de los Jueces de la República, de la impunidad 

gestada por la Fiscalía. Así mismo, ante la imposibilidad actual de poder acceder a la pensión 

en condiciones dignas y que le cubran su mínimo vital y móvil -una vez cumpla la edad 

requerida en el régimen del que fue infamemente engañada-; dado su nivel de agotamiento y 

afectaciones de salud, acrecentadas por la batalla desigual. 

Ciertamente, desde que supo de la estafa de la que había sido víctima, su salud se ha visto 

seriamente afectada; inicialmente con problemas emocionales de depresión, ciclos de 

insomnio, ansiedad, a lo largo de este tiempo; porque es mucha la indignación y la tristeza, 

con todo lo que les han hecho a las víctimas, no solo sentirse estafada, sino la indiferencia de 

la sociedad y de los medios de comunicación tradicionales –con excepción de la W Radio-; 

así, como el maltrato en los estrados judiciales por los mismos operadores jurídicos; por la 

forma como actúa el gobierno nacional, frente a la situación de los engañados en su derecho 

pensional y  el cinismo del presidente de Asofondos; por la forma como el gobierno, 

manifiesta no reconocer el derecho de reparación a las víctimas, defendiendo ante todo, los 

derechos de los dueños de las AFP, con el pretexto de una absurda competencia desleal.348 

A sus oídos ha llegado la noticia, que muchos operadores jurídicos les ha tocado declararse 

impedidos, porque también han sido víctimas de los fondos privados de pensión, en atención 

 
348 https://caracol.com.co/radio/2019/04/23/nacional/1555976142_962651.html 

https://caracol.com.co/radio/2019/04/23/nacional/1555976142_962651.html


254 

 

a que también les ha tocado demandar pretendiendo el traslado a Colpensiones; con lo cual 

se desmonta la teoría de que todos deben conocer del complejo tema de pensiones. 

Es decir, no solo es el daño económico, también es el daño emocional y físico, por el deterioro 

de su salud; pues la preocupación por su insostenible futuro la empujó a un colapso, 

sucumbiendo en su fortaleza; la cual culminó en dos cirugía y estando en recuperación, el 

médico le manifestó, que tenía que controlar los problemas de tipo emocional que estaba 

presentando, porque de lo contrario no iba a lograr la recuperación total; en razón a que estaba 

somatizando la problemática y preocupaciones, que estaba viviendo.   

Lo cierto, es que se trata de la misma problemática de muchos colombianos profesionales 

(contadores, abogados, economistas, docentes universitarios, entre otros), que por vergüenza 

a reconocer públicamente haber sido estafados vilmente en su sagrada pensión, como su 

único sustento y esperanza en la vejez, en la frágil etapa de la vida de todo ser humano; en 

su lugar sufren en silencio infarto tras infarto, decepciones y merma de las ganas por vivir. 

En las víctimas de los fondos privados de pensión, se cumple una vez más la profética 

palabra, “En su humillación le fue negada la justicia”349 

Pero la Dra. Vázquez no ha callado; desde que se enteró de la estafa, ha difundido entre sus 

conocidos, allegados y colegas, ésta problemática, encubierta por el silencio cómplice y 

posteriormente, inició una valiente denuncia pública. Entre los artículos que ha publicado, se 

encuentra el titulado “Falsos Positivos”, en el Magazín de El Espectador350, el 30 de junio 

del 2016, en el que analiza los modelos directivos desde la perspectiva de la ética empresarial, 

criticando la indebida presión por resultados, mediante el símil de la nefasta práctica militar 

y el negocio de las pensiones, en la que “…se impuso un modelo empresarial basado en la 

eficacia, entendida como la obtención rápida de “resultados” fácilmente cuantificables.” 

 
349 Biblia, Libro de los Hechos, Capítulo 8, inciso primero, Versículo 33 https://www.bibliacatolica.com.br/la-

biblia-de-jerusalen/hechos/8/ 
350 http://blogs.elespectador.com/cultura/el-magazin/falsos-positivos 

https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/hechos/8/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/hechos/8/
http://blogs.elespectador.com/cultura/el-magazin/falsos-positivos
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Con acierto afirmó en su denuncia: “Es un secreto a voces que fueron muchos los colombianos 

engañados por los asesores de los fondos privados de pensiones. Para lograr que dejaran el 

Seguro Social (ahora Colpensiones), donde los trabajadores tienen derecho a una pensión con 

el sistema subsidiado de prima media, hubo asesores (o mejor dicho, vendedores) que hicieron 

proyecciones a los incautos y legos clientes en las que se les aseguraba que trasladándose al 

sistema de ahorro privado recibirían una pensión más alta que con el régimen del Estado. Lo 

que sabemos hasta ahora es que años después, al ir a reclamar su pensión, estos adultos 

mayores se han encontrado con que quedó reducida a un salario mínimo. Por lo que parece, 

dichos vendedores debían cumplir con cuotas, y no les importó la mentira que inventaron a sus 

pobres víctimas, porque es de simple sentido común, que ningún usuario mínimamente 

informado va a dejar un régimen de subsidio como el de la prima media, por un sistema de 

ahorro privado de pensiones en el que le van a entregar un salario mínimo, o si acaso, un poco 

más.  

Como es apenas obvio tenían que engañar a los usuarios para lograr los traslados del sistema 

de prima media a los fondos privados. Conozco dos casos paradigmáticos: uno, en el que la 

asesora, al no lograr que la clienta aceptara el traslado, falsificó la firma. Hecho comprobado. 

Otro, el de una señora que, según lo que me narró la abogada encargada de su caso, afirma 

que se pasó al fondo privado para que su hija, quien trabajaba como asesora de pensiones, 

pudiera cumplir su cuota, sin darse cuenta de las consecuencias para sí misma, y sin que su 

propia hija le advirtiera sobre el riesgo en que quedaba. Como consecuencia, en su momento, 

la muchacha completó las exigencias laborales del mes, pero la madre, en lugar de recibir los 

2.500.000 de pesos que aproximadamente obtendría con Colpensiones, quedará con algo 

cercano a un salario mínimo; esto es, unos 700.000 pesos.” 

En el artículo publicado por la misma Dra. Vázquez “La estafa de los Fondos Privados de 

Pensión”351, en El Espectador, 28 de febrero del 2017; expuso: “Es así que, a muchos 

cotizantes de la clase media (que superan el salario mínimo, pero que no alcanzan a cotizar 

grandes sumas para su edad pensional, como sí ocurre con los ultra mega salarios de 

 
351 https://www.elespectador.com/opinion/la-estafa-de-los-fondos-privados-de-pension-columna-682248 

https://www.elespectador.com/opinion/la-estafa-de-los-fondos-privados-de-pension-columna-682248
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reducidos sectores de la élite), les habría convenido quedarse en el régimen de prima media. 

Pero debido al engaño de algunos de los asesores de los fondos privados, terminan por 

pensionarse con una suma mucho menor. Mientras tanto, con sus cotizaciones, dichos fondos 

han podido invertir el dinero en transacciones en los circuitos financieros internacionales, 

obteniendo jugosas ganancias. La asimetría de esta situación resulta escandalosa.  

Ante esta situación, son muchos los adultos mayores que acuden a las instancias judiciales, 

con todo el desgaste que esto conlleva. Ahí se ven abocados a enfrentar a los abogados de 

dichos fondos, empeñados en negar un engaño tan obvio y en probar lo absurdo: que con 

información veraz y suficiente, la persona voluntariamente decidió dejar el régimen de prima 

media y trasladarse a un fondo privado, a sabiendas de los beneficios que perdería y de los 

perjuicios que esto implicaba. 

Por lo visto, a dichos abogados y a sus jefes, no les importa el grave perjuicio que ocasionan 

a aquellos colombianos de clase media que anhelan poder regresar a Colpensiones, y cuyo 

único pecado fue: trabajar honradamente a lo largo de su vida, por un salario, tras pagar 

una costosa educación; contar con una baja capacidad de ahorro y recurrir al 

endeudamiento con los bancos, pagando altas tasas de interés, para poder afrontar el alto 

costo de vida; cotizar su pensión; y contribuir con los impuestos que los sectores más pobres 

no pueden pagar por su indigencia, y los más ricos tampoco quieren costear. 

Cabe preguntarse si en éste, el país de El coronel no tiene quien le escriba, ahora que por 

fin empezamos a desvelar la corrupción que beneficia a unos pocos y empobrece a tantos, 

aparecerá quién investigue y denuncie la tragedia de estos colombianos. Lo primero, es 

reconocer en estos adultos mayores su calidad de víctimas de un engaño sistemático por 

parte de algunos asesores inescrupulosos de los fondos privados de pensiones; y tras ello, 

se les reconozca, a su vez, su derecho a una pensión proporcional y por tanto justa a través 

de su regreso a Colpensiones. 
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Asimismo, ojalá cuando por fin se destape esta olla podrida, los intereses que los fondos 

privados obtuvieron con el dinero de estas víctimas, sea resarcido a Colpensiones, que por 

ser del Estado, es de todos. Y de paso, que se indemnice a las víctimas, pues no es poco el 

sufrimiento, la angustia, las horas de insomnio, la vergüenza, la impotencia, la indiferencia 

y la necesidad que han tenido que padecer. Pero desde luego, que las indemnicen dichos 

fondos, no el Estado, para que no terminen siendo ellas, con sus impuestos, las que paguen 

su propia indemnización, como suele ocurrir.” 

Con conocimiento de causa advirtió sobre la reforma pensional: “Pero lo más preocupante 

de esta situación es que, en lugar de dicho resarcimiento, lo que propone los fondos privados 

desde finales del 2016, ante el masivo desplazamiento de usuarios hacia el sistema de prima 

media y las demandas de los estafados, es la privatización de Colpensiones. Tal propuesta 

beneficiaría a los fondos privados con un negocio redondo al entregarles el manejo de todo 

el dinero de los cotizantes del país y frenar las demandas de las víctimas. Dicha proposición 

está siendo acompañada por una campaña de desprestigio de Colpensiones, a través de 

algunos medios de comunicación, cuando se avecina la discusión en el Congreso sobre la 

próxima reforma pensional. Y a dicha campaña se suma el argumento falaz de la falta de 

recursos para los pensionados, lo que resulta paradójico, al lado de los constantes 

escándalos de corrupción y las provechosas utilidades del sector financiero del país. Bien 

decía Goebbels, el ministro de propaganda Nazi, que “una mentira repetida adecuadamente 

mil veces se convierte en verdad”.” 

Finaliza su artículo, con un llamado a la justicia: “Por lo tanto, es hora de que la academia 

y los medios de comunicación inicien la investigación sobre el tema con base en los 

testimonios para reconstruir la memoria de este dolo; y de que las víctimas se unan para no 

actuar como individuos, pues su drama no es particular: es un problema social. Asimismo, 

es necesario que políticos honestos y con responsabilidad social defiendan la causa de estos 

adultos mayores, que es de todos los colombianos; y sobre todo, que ante este secreto a 
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voces, el gobierno deje de lado la indiferencia. Pues quien calla ante esta injusticia, se 

convierte en su cómplice.” Este artículo fue replicado en el medio las 2Orillas en marzo 2 de 

2017;352 así mismo, en otros portales de sindicatos y relacionados con la defensa de los 

derechos sociales. 

Como respuesta a la anterior columna, el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, en 

escrito publicado en las 2Orillas, requirió a la profesora Vázquez a realizar una pública 

retractación por la denuncia de la estafa por los fondos privados353 y en total cinismo, se 

atrevió a acusarla de desinformar a la opinión pública; la docente por el contrario, sustentando 

muy bien su posición, argumentó suficientemente en 15 puntos su respuesta, confrontó la 

propuesta reiterada del representante y defensor de los fondos privados: “…de eliminar los 

subsidios de la Prima Media; mientras que nada dice de los subsidios que el Gobierno sí 

otorga a los Fondos Privados para cubrir la mesada pensional de algunos de sus afiliados, 

como es concretamente el caso descrito en el párrafo anterior. Con tal propuesta 

llegaríamos al colmo de la paradoja: un Estado que elimina su régimen de subsidio, el de 

Colpensiones; pero que sí subsidia a afiliados de los Fondos Privados.”  

La Dra. Vásquez Piñeros finalizó su artículo con unos interrogantes dirigidos al representante 

de los fondos privados, Santiago Montenegro, los cuales hasta la fecha no han sido resueltos, 

empezando por “¿Van los Fondos Privados a reconocer lo obvio, es decir, que una persona 

con información suficiente y veraz no abandona un sistema de pensiones por otro, cuando 

ese traslado lo perjudica gravemente?” Así mismo sobre las víctimas, señaló: “Esta es la 

tragedia absurda que están viviendo muchos colombianos. De tal manera que las víctimas 

sí existen, son personas de carne y hueso; y las demandas, los abogados de las víctimas y los 

fallos, no son producto de mi imaginación.  

 
352 https://www.las2orillas.co/la-estafa-los-fondos-privados-pension/ 
353 https://www.las2orillas.co/carta-abierta-santiago-montenegro-presidente-asofondos/ 

https://www.las2orillas.co/la-estafa-los-fondos-privados-pension/
https://www.las2orillas.co/carta-abierta-santiago-montenegro-presidente-asofondos/
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De hecho, me permito mencionar la sentencia del 9 de septiembre de 2008, expediente 31989, 

de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, en la que se ordena el cambio 

de régimen para el demandante, es decir, su retorno a Colpensiones, debido al engaño de 

que fue objeto. Y debo aclarar que el engaño, cuando implica detrimento patrimonial, se 

llama estafa. En dicha sentencia se ordena a la Administradora “el deber de devolver al 

sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como 

cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos 

e intereses”. 

El 19 de diciembre de 2018, ya como vocera de las víctimas de las AFP y como integrante 

de la Campaña Con las Pensiones No y Salario Digno, publicó en uno de los pocos medios 

del pueblo, su artículo titulado: “Qué esperar de un gobierno que defiende al grupo Aval”354 

Puntualiza la líder de las víctimas de los fondos privados, que: “La situación no es 

alentadora, más cuando queda claro que no nos quieren garantizar nuestros derechos 

pensionales que han sido esquilmados por el sector financiero. En días recientes en redes 

sociales hubo una campaña de “resistencia pacífica” al Grupo Aval como protesta por el 

escándalo de corrupción en el que se ha visto involucrado y por los presuntos obstáculos del 

fiscal Martínez Neira para investigar los nexos de este grupo en el caso de Odebrecht.  

A lo que se suman: la caída del puente de Chirajara, la forma como Luis Carlos Sarmiento 

anuncia las futuras inversiones en sus negocios de infraestructura con dineros provenientes 

de las cotizaciones pensionales y el hecho de que, en medio del escándalo, cayera el valor 

de las acciones de este grupo en las bolsas internacionales con el consecuente riesgo para 

pequeños y medianos ahorradores y cotizantes. 

 
354 https://www.las2orillas.co/que-esperar-de-un-gobierno-que-defiende-al-grupo-aval/ 

https://www.las2orillas.co/que-esperar-de-un-gobierno-que-defiende-al-grupo-aval/
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El gobierno reaccionó velozmente para defender al Grupo Aval a través de los 

pronunciamientos del superintendente financiero, Jorge Castaño Gutiérrez, y de la 

vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, y amenazó a los críticos con sanciones penales por 

el delito de pánico financiero. Luego se dijo que estas sanciones serían solo para los 

mensajes que contuvieran “información falsa”. Dicha actitud suscita dos reflexiones: la 

primera, encaminada a recordar que la resistencia a los atropellos no es un delito. Eso 

equivaldría a decir que Gandhi fue un delincuente, cuando en realidad fue un ejemplo de 

resistencia pacífica al llamar a los indios a no consumir las manufacturas fabricadas en 

Inglaterra y a volver a elaborar sus propios tejidos para poner fin a las injusticias del 

régimen colonial británico. 

En segundo lugar, las denuncias en redes sociales contra el Grupo Aval se han quedado 

cortas, puesto que no incluyen las numerosas irregularidades cometidas por las 

Administradoras de Fondos Privados de Pensiones. Mencionemos solo algunas: ofrecer 

bonos promocionales a jóvenes universitarios sin que sepan que están siendo afiliados a una 

AFP (Porvenir ha empleado y sigue usando esta triquiñuela); afiliar trabajadores sin su 

consentimiento; dar información incompleta y falsa al usuario, y falsificar firmas. Una tesis 



261 

 

de especialización de una prestigiosa universidad encontró más de 27.000 quejas por 

falsificaciones en una sola AFP, en el año 2015.” (Subrayado fuera de texto) 

Sobre la venia del Estado al sector financiero, expresa: “Mientras tanto, el Estado ha 

permitido que las AFP usen los ahorros de los cotizantes con fines de especulación, cuando 

la Constitución prohíbe la utilización de los dineros de la Seguridad Social para propósitos 

diferentes a ella. A su vez, mientras la ley defiende la libertad de elección del régimen 

pensional, han aparecido normas que restringen dicha libertad, obligando a permanecer en 

un fondo durante cinco años e impidiendo el cambio después de haber cumplido 47 años, las 

mujeres, y 52, los hombres. 

Como resultado de lo anterior, los adultos mayores reciben pensiones de las AFP, que en 

nada se acercan a los montos que les prometieron: hay quienes quedan con un 25% de la 

última liquidación laboral y otros, solo con el 10%. Las salas laborales están repletas con 

las demandas entabladas por las víctimas para probar que fueron engañadas. Algunas de 

ellas han obtenido fallos favorables, pero otras han recibido sentencias que las culpan y 

tildan de irresponsables. Que las víctimas no son las responsables de esta estafa, lo 

demuestra el hecho de que incluso jueces laborales han tenido que presentar demandas para 

anular la vinculación a una AFP y poder retornar a Colpensiones. Entonces, no se trata de 

negligencia por parte del estafado, sino de la existencia de una fina maquinaria 

propagandística y legal para favorecer al sector financiero y perjudicar a los asalariados. 

Tampoco se trata de casos aislados. Las víctimas se cuentan por cientos de miles y aún no 

sabemos si por más. 

Hay que agregar los costos que ha tenido para el fisco el favorecimiento a las AFP, pues 

con ello se disminuyeron considerablemente las cotizaciones al régimen de prima media que 

administra Colpensiones –organismo al que, luego de asfixiarlo, los banqueros acusan de 

insostenible–. Si se hubiera mantenido la exclusividad del régimen público, este sistema no 

solo sería totalmente autosostenible sino que aportaría fondos para el desarrollo nacional. 
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Y a esto, hay que añadir, los costos resultantes de las quejas ante las instancias 

gubernamentales y las demandas en los estrados judiciales. Todo esto se paga con nuestros 

impuestos. 

Recientemente se le entregó a la Defensoría del Pueblo una queja para reclamar la defensa 

de los derechos de los colombianos afectados por las AFP. La Defensoría del Pueblo remitió 

dicha queja a diferentes instancias pero aún queda faltando la Contraloría. Cabe recordar 

que la AFP más grande es Porvenir, del Grupo Aval. Ahora veremos con cuánta solicitud el 

Estado colombiano asume la investigación de estas irregularidades, así como de la que 

constituye la estafa más grande en la historia de Colombia: en el monto de la pensión de 

jubilación, y en contra de uno de los sectores más vulnerables, como son los adultos mayores. 

Seguramente el gobierno no lo hará con la misma diligencia, ni con el gran despliegue en 

los medios de comunicación, como lo hizo en días pasados para defender al Grupo Aval y a 

su dueño, el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo” 

Una segunda carta fue radicada por la profesora Vázquez en la Procuraduría General de la 

Nación,355 la cual fue trasladada ante el Despacho de la doctora Carmen Torres Malaver, 

Directora Seccional CTI de Bogotá de la Fiscalía General de la Nación, dando apertura a la 

Noticia Criminal 110016099091201900001 – Fraude Pensional, ante el cual se han hecho 

presente otras víctimas solicitando les sea practicada prueba testimonial, por el también 

presunto delito de “Pánico económico” tipificado en el artículo 302 del Código Penal, que 

consagra: “El que divulgue al público o reproduzca en un medio o en un sistema de 

comunicación público información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza de los 

clientes, usuarios, inversionistas o accionistas de una institución vigilada o controlada por 

la Superintendencia Bancaria o por la Superintendencia de Valores o en un Fondo de 

Valores, o cualquier otro esquema de inversión colectiva legalmente constituido incurrirá, 

por ese solo hecho, en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y 

 
355 file:///C:/Users/admin/Downloads/Carta%20al%20Procurador%20enero%202019.pdf 

file:///C:/Users/admin/Downloads/Carta%20al%20Procurador%20enero%202019.pdf
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multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a setecientos cincuenta (750) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. (…) La pena se aumentará hasta en la mitad, si como 

consecuencia de las conductas anteriores se produjere alguno de los resultados previstos.” 

Lo anterior considerando, que el 16 de abril de 1994, Botero Angulo entonces presidente de 

Asofondos, expresó el medio el tiempo.com,356 que: “En su concepto, con ese tipo de 

rentabilidad los fondos podrán pagar pensiones superiores al 85 por ciento del salario, que 

es el máximo que se puede obtener en el ISS”; aunado al terror difundido por los asesores de 

los fondos privados de pensión, para lograr afiliados, sobre la eliminación del régimen 

pensional público administrado por el Seguro Social y la eventual pérdida de los aportes. 

Frente a la ilusoria noticia, que se abriría una posibilidad de regresar a Colpensiones, en 

artículo introducido en el Plan Nacional de Desarrollo, la Dra. Vázquez escribió el artículo 

“Una amnistía para que los engañados por las AFP puedan regresar a Colpensiones”,357 

anhelo al que se unió otras personas, con artículos como el titulado “No más fondos privados 

en Colombia, no más mentiras y engaños. Libertad para los trabajadores que merecen una 

pensión digna, que les garantice una vejez con un mínimo vital y móvil acorde con sus 

esfuerzos laborales y profesionales”358 reproducida en el medio europeo kaosenlared.net359 

y el clamor de otra víctima “Senador Robledo nos estafaron, ayúdenos.”360 

La labor de la profesora María del Rosario Vázquez, en defensa de los derechos de quienes 

fueron engañados por las AFP y en general de todos los pensionados del país, continúa; junto 

con otros líderes del movimiento de víctimas y de la Campaña Con las pensiones No y Salario 

Mínimo Digno, hicieron presencia con sus pancartas y sus testimonios en la marcha de los 

 
356 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-104362 
357 https://www.las2orillas.co/una-amnistia-para-que-los-enganados-por-las-afp-puedan-regresar-

colpensiones/ 
358 https://www.las2orillas.co/no-mas-fondos-privados-en-colombia-no-mas-mentiras-y-enganos/ 
359 https://kaosenlared.net/no-mas-fondos-privados-en-colombia-no-mas-mentiras-y-enganos/ 
360 https://www.las2orillas.co/senador-robledo-nos-estafaron-con-las-pensiones-ayudenos/ 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-104362
https://www.las2orillas.co/una-amnistia-para-que-los-enganados-por-las-afp-puedan-regresar-colpensiones/
https://www.las2orillas.co/una-amnistia-para-que-los-enganados-por-las-afp-puedan-regresar-colpensiones/
https://www.las2orillas.co/no-mas-fondos-privados-en-colombia-no-mas-mentiras-y-enganos/
https://kaosenlared.net/no-mas-fondos-privados-en-colombia-no-mas-mentiras-y-enganos/
https://www.las2orillas.co/senador-robledo-nos-estafaron-con-las-pensiones-ayudenos/
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trabajadores, el 1 de mayo de 2019.361 Se ha unido además a la Campaña, en la recolección 

de firmas para apoyar la defensa de las víctimas estafadas en el monto de su derecho a la 

pensión, como resultado de las afiliaciones ilegales, y para solicitar las investigaciones 

correspondientes, en el portal Change.org362 

 

1.4.Caso Gerente Multinacional 

El ciudadano y víctima de los fondos privados, Rafael Leaño, que en su vida productiva tuvo 

las oportunidades laborales que lo encumbraron económicamente por su arduo trabajo, 

pasión y compromiso con la multinacional que representó; situación que le permitió llevar 

una vida digna junto a su núcleo familiar, efectuó los aportes con destino a Seguridad Social 

en Pensiones en un fondo privado y depositó su confianza legítima en el Estado al cual por 

demás pagó y paga oportunamente los impuestos; ahora trabaja arduamente pero desde el 

Grupo de Víctimas, para que alguna autoridad del Estado le reivindique su derecho 

arrebatado por la sórdida acumulación de capitales; ahora pensionado con una mísera pensión 

típica de este régimen privado, otorgada por los que se apoderaron de su ahorro pensional y 

 
361 https://www.youtube.com/watch?v=lakjW-akN0Y&feature=share 
362 https://www.change.org/p/ap%C3%B3yanos-con-tu-firma-para-acabar-con-la-estafa-de-los-fondos-

privados-de-pensiones-afp? 

https://www.youtube.com/watch?v=lakjW-akN0Y&feature=share
https://www.change.org/p/ap%C3%B3yanos-con-tu-firma-para-acabar-con-la-estafa-de-los-fondos-privados-de-pensiones-afp?
https://www.change.org/p/ap%C3%B3yanos-con-tu-firma-para-acabar-con-la-estafa-de-los-fondos-privados-de-pensiones-afp?
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que le permite escasamente sobrevivir; lo que lo llevó a agotar todos sus ahorros, que como 

buen administrador logró además acumular en forma personal; en situación, que lo ha sumido 

en una completa angustia hasta el punto, que le ha afectado su salud.   

El 5 de abril de 2017 en las 2 Orillas363, describió su caso así: “En 1999, un asesor del  Fondo 

de Pensiones COLMENA me ofreció una mejor pensión en varios sentidos: un mayor valor 

de la que obtendría con el ISS, la posibilidad de pensionarme anticipadamente, saldos 

heredables, así como la seguridad de obtener una pensión, pues según él, el ISS era inviable 

por su ineficiencia y déficit, por lo cual mi pensión no estaría segura. Todo fue una gran 

mentira y cuando me faltaban menos de 10 años para tener el derecho a la pensión, cuando 

por ley ya no podía regresarme al ISS (COLPENSIONES), el fondo privado comenzó a 

“informarme” verbalmente proyecciones de pensión que iban disminuyendo en valor y que 

eran casi los mismos pesos que me ofrecieron hace 17 años!!!” 

Luego de reseñar varios artículos publicados sobre el engaño de los fondos privados de 

pensión expresó: “Todos los artículos tienen un común denominador: Se utilizó el engaño 

para lograr trasladar muchos afiliados y hacer viables a los fondos de pensión privados. 

Hoy es evidente que los fondos de pensión privados sí lograron una gran cantidad de 

afiliados. También lograron ser viables económicamente y es fácil revisar sus estados 

financieros con sus multimillonarias utilidades, crecientes cada año. Todo lo anterior es 

congruente con las reducidas pensiones que están entregando a sus afiliados, muy diferentes 

a las inicialmente ofrecidas y entonces cómo es posible que empresas tan exitosas 

financieramente se desfasaron y se equivocaron exageradamente, de tal forma que hoy 

ofrecen solamente el 30% o 35% del valor inicialmente proyectado a sus afiliados?”, y 

finaliza: “A quién corresponde defender a los engañados, o cómo nos defenderemos, son 

preguntas que debemos responder en este foro.  El primer paso será que dejemos de ser 

invisibles. Dar nuestros testimonios es una primera etapa.” 

 
363 https://www.las2orillas.co/fondos-privados-pension-traves-del-engano-afiliaron-las-personas/ 

https://www.las2orillas.co/fondos-privados-pension-traves-del-engano-afiliaron-las-personas/
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1.5. Caso afiliado a Porvenir 

Bajo el título “Más sobre: “La estafa de los fondos privados de pensión”, el columnista, 

víctima y ciudadano Jaime Romero León, el 16 de marzo de 2017 publicó en las 2Orillas364: 

“Señor Montenegro, creo que su nota no da cabalmente respuesta a los reclamos de la 

profesora y omite mencionar cuestiones importantes” Se dirige al representante de los fondos 

privados, Montenegro sobre la incomodidad por la nota “La estafa de los fondos privados de 

pensión”, publicada el 2 de marzo de 2017, por la docente Vázquez publicada, criticándole 

que su nota no da cabalmente respuesta a los reclamos y omite mencionar cuestiones 

importantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).  

Se autodenomina ciudadano común - no experto en pensiones, - cotizante en una AFP 

privada, cada vez más interesado en el tema al aproximarme a la mitad de mi “vida útil” 

laboral – 

Hace alusión a que: “Las Administradoras de Fondos de Pensiones han defraudado a sus 

afiliados” aclarando: “Una de las acepciones del verbo defraudar es “decepcionar o 

desilusionar [algo o alguien] por no ser como esperaba”, y creo que aplica para el 

sentimiento de muchas personas hacia las AFP: el principal reclamo de la profesora Vázquez 

es que la pensión a la que podemos aspirar los usuarios de las AFP es irrisoria en 

comparación con nuestros salarios u honorarios (excepto quienes devengan el salario 

mínimo, porque recibirán lo mismo), que esa pensión sería mayor si estuvieran afiliados a 

Colpensiones, y que las AFP omitieron informar -o engañaron- sobre esto, cuando afiliaron 

a los trabajadores o cuando éstos intentaron retirarse por algún motivo. Muchos llegan a la 

edad límite establecida para cambiarse a Colpensiones, sin haber sido informados de su 

derecho a hacerlo. Su argumento de que a los afiliados a las AFP les va mejor en caso de 

no cotizar el número mínimo de semanas no desmiente en nada el reclamo de la profesora, 

 
364 https://www.las2orillas.co/mas-la-estafa-los-fondos-privados-pension/ 

 

https://www.las2orillas.co/mas-la-estafa-los-fondos-privados-pension/
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como tampoco lo hace su recuento de los grandes costos que implica el régimen público de 

prima media.” 

A partir de su propia experiencia, expresa: “Según el extracto trimestral de mi AFP 

(Porvenir) de cada $100 que aporto, algo más de $32 no entran a mi cuenta individual 

porque se usan para comisiones, seguros, previsiones. La normativa define tasas explícitas 

para algunos de esos rubros, pero para otros solo define un tope máximo. Y luego de todo, 

por lo que he ido entendiendo, también hay unos gastos admisibles que ni siquiera se 

muestran en el extracto, y que dieron origen a una recolección de firmas en las redes sociales 

donde se les denomina “costos ocultos”. ¿Quién controla que todas estas comisiones y 

costos sean los menores posibles, en lugar de los máximos permitidos? ¿Hay alguna 

evaluación independiente que nos permita a los afiliados saber si, de acuerdo con criterios 

de mercado, nos están cobrando demasiado? ¿A cuánto ascienden esos “costos ocultos”? 

¿Cuánto de esto es para pagarle a empresas relacionadas con los accionistas mayoritarios 

de las mismas AFP?” 

Luego, asevera: “Las Administradoras de Fondos de Pensiones no son transparentes. Al 

concluir su nota en Las 2 Orillas, propone una discusión basada en “evidencia, datos e 

información objetiva”. Eso es lo mínimo que esperaría la ciudadanía respecto de un asunto 

tan sensible como el de la protección en la vejez, pero es imposible por la opacidad con que 

las AFP manejan la información. Voy a ilustrarle esta afirmación con un par de ejemplos 

sencillos: Las normas establecen que en la asamblea general  de afiliados que anualmente 

realiza cada AFP se elija a dos de ellos como representantes en la junta directiva de la 

entidad (con voz pero sin voto). Sin embargo en ninguno de los canales de comunicación de 

las AFP hay información al respecto: fechas, procedimientos, requisitos, actas… nada. Ni 

siquiera por medio de derechos de petición ha sido posible conseguir esa información, lo 

cual habla claramente del poco interés de las AFP por cumplir sus propios códigos de buen 

gobierno corporativo. Y si esto ocurre con algo tan simple como el desarrollo de unas 
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asambleas, es aún peor con los datos técnicos: tuve la oportunidad de conocer respuestas a 

derechos de petición elevados ante las AFP por una investigadora del tema pensional, en las 

que le dan información parcial o distinta a la solicitada, cuando no se la niegan 

argumentando que corresponde a contratos de la AFP con terceros o que tiene tratamiento 

de secreto industrial.” 

Acertadamente, advierte el gran meollo de la situación actual en Colombia: “Las 

Administradoras de Fondos de Pensiones tienen intereses económicos en la reforma 

pensional. Hay una confusión frecuente en la opinión pública: no distinguir entre los fondos 

(los ahorros de los afiliados) y las empresas que los administran (las AFP). Asofondos no 

hace mucho para aclararlo, pues en sus declaraciones públicas suele obviar esa distinción. 

No es un asunto menor, porque los intereses de afiliados y AFP son bien distintos: a los 

primeros les conviene que les descuenten lo menos posible de sus aportes para maximizar 

sus ahorros, a las segundas les conviene cobrarles el tope que permita la ley para maximizar 

sus utilidades. Los primeros esperan de sus ahorros una rentabilidad claramente superior a 

la de otras inversiones con menores costos de administración, las segundas solo se 

preocupan por ofrecer una rentabilidad (comparativamente) mediocre para hacerse 

acreedoras a tales remuneraciones.  

Asofondos, aunque su nombre se preste a equívocos, representa los intereses de las AFP, no 

de los afiliados. Es natural (y legítimo) que cualquier propuesta de reforma pensional 

apadrinada por Asofondos busque mejorar las utilidades de las AFP, y que para promoverla 

apelen a cualquier argumento que las soporte. Por ejemplo, la propuesta de liquidar a 

Colpensiones, o reformarla para que sea menos atractivo para un trabajador poner su 

pensión allí, dando razones macroeconómicas. Lo que es grave es que usted como 

representante de Asofondos omita una declaración de intereses cada vez que expone sus 

propuestas en medios de comunicación o eventos académicos.” 
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Finalmente auguró la avalancha de denuncias en los medios de comunicación sobre la 

verdadera intención de los fondos privados y las víctimas: “Por último una observación: 

quizás si el frecuente llamado que hace Asofondos a sacrificios por parte de los trabajadores 

viniera acompañado de sacrificios similares por parte de las AFP, incluyendo una gestión 

más transparente, reclamos como los de la profesora Vázquez tendrían menos eco. En 

cambio, mientras los ciudadanos comprobemos que nuestros sacrificios solo alimentan las 

enormes ganancias de las AFP (y del sector financiero en general), los medios se verán 

inundados de reclamos cada vez más airados y frecuentes, seguramente perjudicando los 

intereses de la agremiación que Ud. preside. Sobre todo ahora, que la gente empieza a 

jubilarse y a darse cuenta de los engaños a los que fueron sometidos.” 

1.6. Caso Doble Tragedia 

En la página “Víctimas de los fondos privados en Colombia”365, el 24 de enero de 2018 fue 

publicado bajo el título: “Nos ha llegado el testimonio de una víctima de los Fondos Privados 

la cual queremos compartir”, Elvira Inés Restrepo –ya citado en la W Radio y en la Campaña 

#ConLasPensionesNo-, golpeada por las políticas neoliberales impuestas con la Ley 100 de 

1993, con la privatización de la salud y de las pensiones; cuenta su doble tragedia por el 

castigo adicional impuesto por los fondos privados, al tener un hijo en condición de 

discapacidad y frente a su delicado estado de salud: “Soy pediatra, madre cabeza de familia 

y tengo mi hijo mayor con Síndrome de Down. En 1994 nos obligaron por política 

institucional de la Clínica donde trabajaba a trasladarnos al Fondo de Pensiones Privado 

Protección. Lucho contra un cáncer desde hace 4 años y me enfrento al drama de que mis 

hijos quedarán con una pensión de 900.000 pesos mensuales –calculada a 2017-. 

 
365 https://www.facebook.com/notes/v%C3%ADctimas-de-los-fondos-privados-en-colombia/nos-hallegado-

el-testimonio-de-una-victima-de-los-fondos-privados-la-cual-quere/2030354270519377/ correo electrónico: 

victimas.fondosprivados@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/notes/v%C3%ADctimas-de-los-fondos-privados-en-colombia/nos-hallegado-el-testimonio-de-una-victima-de-los-fondos-privados-la-cual-quere/2030354270519377/
https://www.facebook.com/notes/v%C3%ADctimas-de-los-fondos-privados-en-colombia/nos-hallegado-el-testimonio-de-una-victima-de-los-fondos-privados-la-cual-quere/2030354270519377/
mailto:victimas.fondosprivados@gmail.com
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Fuimos objeto de engaño bajo falsas promesas como parte de la privatización de pensiones, 

resultado de la política neoliberal que, junto con la Ley 100 privatizó los derechos 

fundamentales, como la salud y la protección durante la vejez. 

Impotencia, tristeza y frustración ver como los derechos adquiridos durante 23 años de 

trabajo se los robaron los fondos privados para invertir con los grandes grupos financieros 

dueños de este país despojándonos de nuestros ahorros y sustento para una vejez digna; y 

en mi caso con una enfermedad catastrófica y un hijo con discapacidad. Qué injusticia y qué 

dolor de país.” 

Lamentable caso por la doble tragedia, que además de soportar padecimientos de salud, son 

víctimas de la despiadada acumulación de capitales, por los dueños de los fondos privados, 

que se apoderaron injustamente del sudor, sacrificio de muchas personas en estado de 

debilidad manifiesta. En el comentario hecho en la página de la W radio366, se lee caso similar 

de una angustiada docente, que desde su desgarradora angustia narra el nexo causal entre la 

estafa de los fondos privados y el deterioro de su salud:  

 

1.7. Caso Engañada 

Bajo el título “Soy otra afectada por los fondos privados de pensión”, la columnista de las 

2Orillas Luz Ángela Ramírez Mejía,367 el 22 de marzo de 2017, desahogó su molestia: “Me 

 
366 http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/denuncian-estafa-de-fondos-privados-de-

pensiones/20180712/nota/3773195.aspx 
367 https://www.las2orillas.co/otra-afectada-los-fondos-privados-pension/ 

http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/denuncian-estafa-de-fondos-privados-de-pensiones/20180712/nota/3773195.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/denuncian-estafa-de-fondos-privados-de-pensiones/20180712/nota/3773195.aspx
https://www.las2orillas.co/otra-afectada-los-fondos-privados-pension/
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sentí muy conmovida al leer la columna La estafa de los fondos privados de pensión, 

publicada el 28 de febrero en el periódico El Espectador. Y posterior Nota Ciudadana en 

Las2Orillas Yo soy una de los tantos colombianos que está viviendo la situación que allí se 

expone.  

Comparte su tragedia: “Tomé la decisión de pasarme a los fondos privados pues el asesor 

que, por cierto, nos visitó insistentemente, nos aseguró que la condición pensional sería más 

ventajosa, que los beneficios serían mejores y con un monto mayor, que en ningún caso 

nuestra situación sería desventajosa frente al Régimen de Prima Media, que podríamos 

aspirar a una pensión anticipada y que solo teníamos que firmar un documento.   

El modus operandi se repite “Nunca nos hicieron una proyección. La proyección la conocí 

hace poco tiempo cuando, llegando a mi tiempo de jubilación, me acerqué a las oficinas del 

fondo privado y quedé escandalizaba. Efectivamente, el artículo del periódico describe la 

realidad dolorosa de desamparo económico en el que vamos a quedar precisamente en el 

momento de la vida en que, luego de haber trabajado por años y aportado para una pensión, 

esperamos tener la seguridad y la tranquilidad de que no vamos a ser una carga para nadie. 

Por lo menos esa era mi esperanza.” 

La pregunta de todas las víctimas a los sórdidos acumuladores de riqueza con el trabajo 

honesto de los colombianos “Solo le pregunto a los representantes de los fondos privados 

¿qué individuo medianamente inteligente, con una profesión y especialización, luego de 

haber trabajado durante años para una pensión honorable, quiere vivir con un salario 

mínimo en su vejez, pudiendo haber tenido cinco y hasta seis veces esa pensión en el Régimen 

de Prima Media? La única respuesta que hay es que los fondos privados en ningún momento 

están pensando en nuestra vejez sino en sus utilidades económicas y, aunque insistan en 
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negarlo, nos engañaron.”, en otro artículo publicado en las 2 Orillas, se lee su clamor 

“Senador Robledo, nos estafaron con las pensiones, ayúdenos”368  

Senador, que entiende muy bien la dinámica del sistema financiero en contra del pueblo 

colombiano y que en consoladora respuesta, le expresó su apoyo: 

 

1.8. Cartas Víctimas 

Las víctimas y algunos ciudadanos solidarizados con la causa, han radicado una carta en la 

Defensoría del Pueblo369 con nutrida jurisprudencia, normativa, pruebas y suficiente 

argumentación, en la que soportan la denuncia, solicitando: “Como víctimas de las AFP, ante 

el abandono en el que hasta ahora nos ha dejado el Estado; y como ciudadanos solidarios 

con las personas que viven esta tragedia, solicitamos el apoyo de la Defensoría del Pueblo, 

en conjunto con la Procuraduría, en la defensa de los derechos fundamentales y sociales. 

Para que, con su intervención, las víctimas encuentren VERDAD, JUSTICIA Y 

REPARACIÓN. Y esto, sin necesidad de seguir acudiendo a los costosos, sempiternos, 

 
368 https://www.las2orillas.co/senador-robledo-nos-estafaron-con-las-pensiones-ayudenos/ 
369 Carta ubicada en: https://polyticas.files.wordpress.com/2018/08/carta-a-la-defensoricc81a-del-pueblo-

copia-procuraduricc81a.pdf 

https://www.las2orillas.co/senador-robledo-nos-estafaron-con-las-pensiones-ayudenos/
https://polyticas.files.wordpress.com/2018/08/carta-a-la-defensoricc81a-del-pueblo-copia-procuraduricc81a.pdf
https://polyticas.files.wordpress.com/2018/08/carta-a-la-defensoricc81a-del-pueblo-copia-procuraduricc81a.pdf
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desgastantes, arbitrarios y angustiosos procesos judiciales a los que se están viendo 

sometidas.” 

Posteriormente fue radicada otra carta ante la Procuraduría General de la Nación,370 a la que 

se le dio traslado a otras entidades; en la cual se informó en dos literales el engaño a jóvenes 

aún no vinculados a la fuerza laboral y a los adultos, víctimas de los fondos privados por 

haber superado la edad de regreso al régimen público. 

 

Expone la vocera de las víctimas, sobre la re victimización a que son sometidos quienes en 

busca de justicia en los estrados judiciales, son maltratados injustamente, desconociendo la 

gran realidad de los letrados, que también han sido víctimas, de la “masacre pensional” 

 

 
370 file:///C:/Users/admin/Downloads/Carta%20al%20Procurador%20enero%202019.pdf 

file:///C:/Users/admin/Downloads/Carta%20al%20Procurador%20enero%202019.pdf
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Narra en la carta un espeluznante caso: “En este orden de ideas, me permito informar acerca 

de algunos ejemplos concretos que he tenido la oportunidad de escuchar personalmente. La 

directora de la oficina de Gestión Humana de una empresa radicada en Bogotá, señora que 

fue víctima de la estafa de una AFP y a quien la justicia colombiana le ha negado en segunda 

instancia devolverse a Colpensiones, me narró cómo un directivo estableció como política 

de dicha empresa que todos los empleados debían trasladarse a una AFP, en esa época a 

cargo de Colpatria. Y que cuando ella le solicitó que no se presionaran dichos traslados, él 

respondió que requería de la colaboración de los trabajadores, trasladándose masivamente 

al régimen privado, porque la empresa estaba urgida de unos préstamos que recibiría a 

cambio de dichas afiliaciones. Además, la AFP garantizaba unas pensiones mejores que las 

del régimen público. La persona me dice que no quiere hacer quedar mal a la empresa, por 

varias razones: la primera, que dicho jefe ya no labora en la institución; la segunda, que su 

actual jefe ha demostrado la mayor generosidad y solidaridad con ella, garantizándole que 

le dará empleo aun cuando le llegue la edad para jubilarse porque es consciente de que a 

ella no le alcanzaría el monto correspondiente a un salario mínimo que recibirá como 

pensión, tras su afiliación irregular a la AFP. Y quiero añadir que muchas personas se 

encuentran en la misma situación: la de temer involucrar a sus patronos por temor a perder 

su empleo al llegar la edad pensional, dado que con la pensión que recibirán, requerirán 

seguir trabajando de por vida, es decir, en su vejez, edad en la que las puertas laborales se 

cierran.” (Subrayado fuera de texto) 

Además da cuenta de los engaños a los jóvenes universitarios “Otro ejemplo, éste relativo al 

engaño a jóvenes universitarios, ocurrió en el segundo semestre del 2018, en la Universidad 

donde yo trabajo, donde fui informada por los alumnos de que otra vez había funcionarios 

de Porvenir ofreciendo bonos promocionales a los estudiantes. Hubo quienes cayeron en la 

trampa, sin ser advertidos de que habían sido preafiliados a dicha AFP. Un alumno, le 

recriminó a una funcionaria de Porvenir, pidiéndole que por lo menos fuera sincera y les 

dijera a los estudiantes que los estaban preafiliando a dicha AFP para que cotizaran 

pensiones y cesantías una vez comenzaran su vida laboral; pero la asesora tuvo el descaro 
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de negarlo rotundamente, asegurando que sólo se trataba de inscripciones para otorgar 

dichos bonos promocionales.” 

Continúa su cadena de relatos así: “Otro caso: una empleada de servicios generales de la 

institución donde trabajo, me relató cómo estando afiliada al régimen público, ingresó a una 

empresa y sin su consentimiento, apareció afiliada a una AFP. Cuando se dio cuenta y pidió 

ser devuelta a Colpensiones, le dijeron que debía permanecer en la AFP, por cinco años. Me 

aseguró que lo mismo le había ocurrido a su esposo. Asimismo, una amiga mía, también 

víctima de una AFP, me relató que su cuñado, profesor de un colegio, entró en una terrible 

depresión e intentó suicidarse como consecuencia del engaño del que fue objeto en cuanto 

al monto de su pensión. Asimismo, un insigne profesor de una de las más prestigiosas 

universidades del país, me hizo saber que no estaba en condiciones de dar su testimonio para 

una investigación académica sobre el tema, puesto que, como resultado de este engaño, no 

sólo está perdiendo todos sus bienes, sino que la angustia lo ha llevado a sufrir cuatro 

infartos y acaba de pasar por una isquemia cerebral. Además, dice que no aparecería en los 

medios de comunicación, como consecuencia del dolor que le produjo la dureza y falta de 

tacto con que la W entrevistó a una víctima de las AFP, la Dra. Ita Restrepo, cuyo testimonio 

se encuentra en YouTube, y cité en mi anterior carta. Espero que estos ejemplos sirvan a las 

autoridades competentes para orientar las indagaciones sobre la presente queja. Y aclaro 

que no se trata de casos aislados, como pretende hacer creer Asofondos. Conozco muchos 

más, en diferentes partes del país. Se trata de políticas irregulares, ilegales y sistemáticas 

de afiliación a las AFP, cuyas víctimas fueron y siguen siendo los asalariados y adultos 

mayores de Colombia.” 

Da cuenta de otra gran realidad, de la cual ninguna autoridad se percata y es el costo 

económico asumido por los colombianos en la “masacre pensional”, el cual narra así: “Por 

otra parte, me permito amablemente solicitar que se investigue cuánto dinero ha perdido el 

régimen público de COLPENSIONES, como resultado de estas afiliaciones irregulares a las 

AFP, a lo largo de los años transcurridos desde la entrada en funcionamiento de los fondos 

privados; cuánto hemos tenido que pagar los colombianos para sostener el desangre del 

régimen público de COLPENSIONES como resultado de este tipo de afiliaciones irregulares, 
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ilegales y engañosas; y cuánto dinero le ha costado al fisco atender las quejas en los 

organismos de control (como, por ejemplo, en las Superintendencias); así como en los 

juzgados laborales, para resolver las demandas de los cotizantes contra dichas entidades 

privadas para anular esas vinculaciones. Porque, claramente, todo esto lo hemos tenido que 

pagar los ciudadanos colombianos con nuestros impuestos a través del fisco.” 

Entre sus muchos interrogantes sin respuesta, se lee: “Y cuáles han sido las consecuencias 

económicas, sociales, emocionales, psicológicas y de salud que sufren las víctimas de las 

AFP, cuando se dan cuenta del monto irrisorio de su pensión, después de haber sido 

engañados y luego de haber trabajado toda una vida.” Expone un caso de falsedad 

comprobada, así:  

  

La perversa, rastrera y amenazante reacción de Santiago Montenegro Trujillo de Asofondos, 

frente a la denuncia pública de la estafa, da cuenta de su calidad de persona: “Por otro lado, 

me permito poner en su conocimiento, que la Defensoría del Pueblo remitió la carta de 

denuncia sobre las víctimas de los fondos privados, al presidente de Asofondos, Santiago 

Montenegro Trujillo, solicitándole una respuesta a las quejas que expongo. Pero resulta que 

el señor Montenegro ya se pronunció de la siguiente manera: primero, contestó a mi columna 

“La Estafa de los Fondos Privados de Pensión”, enviando una respuesta al correo 

institucional con copia a todas las directivas de mi sitio de trabajo, incluido el Rector, 

vicerrectores y Decano, con el fin de amedrentarme en mi entorno laboral. Al día siguiente, 

publicó dicha respuesta en Las2Orillas, afirmando que era yo quien estaba desinformando 

a la opinión pública y advirtiéndome que debía retractarme. Me vi en la obligación moral 
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de exponerle, también en Las2Orillas, al señor Montenegro Trujillo, las razones por las 

cuales no me podía retractar.” 

Montenegro responde ante las autoridades de las irregularidades y delitos que se le endilgan, 

en total cinismo inculpando a las mismas víctimas: “De los pronunciamientos hechos por el 

señor Montenegro Trujillo, representante y líder de los fondos privados, se evidencia que a 

toda costa Asofondos evade la responsabilidad de la estafa del derecho fundamental a la 

Seguridad Social en Pensiones, tal como ampliamente ha sido denunciado en los medios, no 

solo por mí, sino por economistas, periodistas, abogados, politólogos, entre otros, mientras, 

por otro lado, continúa protegiendo el negocio del sector financiero con los derechos 

fundamentales.  

En la respuesta que Asofondos dio a mi queja presentada en la Defensoría del Pueblo, dicha 

institución insiste en responsabilizar a las víctimas engañadas por las afiliaciones 

irregulares a las AFP. Así, de forma cínica y sistemática, este gremio se niega a reconocer 

la veracidad de estas irregularidades y evade la responsabilidad de sus actuaciones, sin 

importarle el grave perjuicio y la tragedia a la que se ven sometidas las personas engañadas 

en sus derechos pensionales.” El enfrentamiento desigual entre el estafador las víctimas del 

sistema privado, respaldado por algunos estamentos del Estado. 

1.9. Caso Exdirectora de la DIAN 

Otra de las tragedias de las víctimas, castigadas por el RAIS por tener rentas producto de 

ahorros, salarios, negocios, inmuebles, entre otros, superiores a un salario mínimo; que no 

alcanzan a tener el capital ahorrado para alcanzar una pensión ni ser beneficiario de la pensión 

de garantía mínima; son las personas penadas y confinadas a no tener Seguridad Social (ni 

salud ni pensión), pese a los aportes efectuados a lo largo de su vida laboral. 

Un testimonio en la misma línea de desequilibrio económico, de presunto enriquecimiento 

sin causa; si se mira la normativa, que ampara los fondos privados como ilegítima, inválida 

e ineficaz, en contra de los Principios de Progresividad y de Prohibición de Regresividad en 

materia de Seguridad Social en Pensiones; con prevalencia del interés económico sobre el 
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interés general del poder soberano; pues el deber ser de un Estado Social y Democrático es 

garantizar a los trabajadores los riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte, entre otros, luego de 

toda una vida laboral, mediante una prestación vitalicia, que cubra en condiciones dignas el 

Mínimo Vital y Móvil y al resto de la ciudadanía, que no cotizó garantizar la Asistencia 

Social, mediante los respectivos subsidios.  

Principio de Progresividad conforme lo señala la Corte Constitucional en Sentencia T–048 

de febrero 2 de 2010: “El Estado debe procurar el cumplimiento del principio de 

progresividad, tal como lo ordena el artículo 48 de la Carta Política de 1991 y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, que consiste en ampliar 

progresivamente la cobertura del sistema de seguridad social. Queriendo decir con esto, 

que ´el Estado tiene el deber de avanzar en la materialización del derecho en cabeza de todas 

las personas, procurando el alcance de mayores beneficios por parte de la población.´” 

 

Este testimonio es el caso de la consultora independiente en asuntos públicos y exdirectora 

de la DIAN, Fanny Kertzman, que el 1 de febrero de 2017, publicó con el título “Porvenir se 

ha quedado con mi dinero”371 una carta dirigida al Superintendente Gerardo Hernández, 

donde denunció el viacrucis de papeleo que ha sufrido sin lograr recuperar sus aportes al 

fondo privado de Sarmiento Angulo - lo peor no es que le demoren el dinero, lo peor es que 

no va a tener cubiertos los riesgos de Invalidez, Vejez o Muerte-, mediante una pensión 

vitalicia, en misiva que dan cuenta de su estadía en el extranjero con el siguiente contenido: 
“…El año pasado cumplí 57 años. Siempre coticé en la AFP Porvenir perteneciente a Luis 

Carlos Sarmiento, alma bendita. Presenté mis papeles en agosto para la anhelada 

 
371 https://www.las2orillas.co/porvenir-se-ha-quedado-dinero-fanny-kertzman/ 

https://www.las2orillas.co/porvenir-se-ha-quedado-dinero-fanny-kertzman/


279 

 

jubilación, pero me tomaron el pelo durante cinco meses, pidiendo más cartas apostilladas, 

poderes y lo que se les ocurriera. Al fin, el 22 de diciembre de 2016 pude radicar oficialmente 

mi petición. 

Como tenía menos de 150 millones de pesos, me anunciaron que no alcanzaba a tener 

pensión, pero me devolverían los aportes. Muy prestos, emitieron la directiva para la 

devolución el 5 de enero de este año. 

Pero hoy, el dinero no me ha sido consignado porque, según ellos, el número de mi cuenta 

bancaria estaba errado. He llamado innumerables veces, donde cada vez me dicen otra 

excusa. La reina indiscutible es que no me han podido consignar porque no ha salido el 

Indice de Costo de Vida del DANE. Lo peor es que los mismos funcionarios de Porvenir me 

dicen que llame dos o tres días después para “chequear cómo van las cosas”. 

Quiero sacar mi dinero de Colombia lo más rápido posible. Vivo aterrada de que el gobierno 

le haya autorizado a banqueros como Luis Carlos Sarmiento no solo auto préstamos con el 

dinero de la AFP Porvenir para financiar sus propias obras, sino también no pagar impuesto 

de renta en la construcción de las casas gratis. Tengo negros recuerdos del pánico financiero 

de los años ochenta como los casos de Jaime Michelsen y el Grupo Grancolombiano o Félix 

Correa con el Banco Nacional y Financiera Furatena. 

Hoy primero de febrero llamo a Porvenir nuevamente. A pesar de que me han dicho que hoy 

me consignan, hasta el momento “Pagos” no ha generado el giro. Tengo que volver a llamar 

por la tarde a rogar que me devuelvan mi dinero. 

Puse una queja en la Superintendencia Financiera. Gerardo, por favor, ayúdame a 

recuperar mi dinero. Intercede ante Luis Carlos a ver si le da la gana de devolverme los 

ahorros de toda mi vida. 

Es claro como Luis Carlos Sarmiento quiere trabajar con mi dinero el mayor tiempo posible. 

¿Es qué no tiene liquidez porque los recursos nuestros están comprometidos en auto 

préstamos autorizados por este corrupto gobierno? Gracias” 
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Sin aliciente para volver a Colombia, donde le arrebataron su sagrado derecho a la prestación 

vitalicia y con el cubrimiento a salud; siendo afortunada de poder elegir donde vivir, a 

diferencia de muchas víctimas de su misma condición social, que soportan con humillación 

silenciosa, el empobrecimiento a la que los llevó los fondos privados de pensión con sus 

paupérrimas pensiones. 

En su cuenta de redes sociales372, denunció sobre los auto préstamos: “No se extrañen que 

les baje el saldo que tienen ahorrado en #porvenir. Juan Manuel Santos le permitió a Luis 

Carlos Sarmiento prestar del fondo de pensiones, que pertenece a los ahorradores, para sus 

inversiones. Además, por los negocios de VIS no se paga impuesto de renta.” 

No hay derecho, que se quede sin Seguridad Social vitalicia en Pensión ni en Salud; pero 

teniendo la oportunidad de vivir fuera del país, decidió luchar por la devolución de su saldo 

de ahorros, en la época en que podía hacerlo y cuando no mediaban el programa de Beneficios 

Económicos Periódicos – BEPs, en el cual le hubiera tocado recibir cada dos meses módicas 

sumas desde 40 mil hasta 700 mil según el saldo final del ahorro; pues se reitera, que con el 

PND del presidente Duque, los fondos privados de pensión se apoderaron definitivamente 

del sistema pensional. 

1.10. Caso Exfuncionaria de la Contraloría 

Clara Giraldo, en el medio de la libre expresión, las 2Orillas373, en febrero 8 de 2017 bajo el 

título “Luis Carlos Sarmiento y Porvenir me quieren robar mi pensión. Todos los 

colombianos hemos contribuido a su riqueza. Como yo hay cientos a los que nos embolatan 

la pensión” 

Cuenta su padecimiento así: “Soy una persona del común. No tengo entrada en los medios 

como Fanny Kertzman, pero estoy sufriendo un calvario como el de ella. Tengo sesenta años 

 
372 https://www.facebook.com/fannykertzman/posts/no-se-extra%C3%B1en-que-les-baje-el-saldo-que-tienen-

ahorrado-en-porvenir-juan-manuel/337121946692957/ 
373 https://www.las2orillas.co/luis-carlos-sarmiento-porvenir-me-quieren-robar-pension/ 

 

https://www.facebook.com/hashtag/porvenir?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBmtyiM1KuIYJG_psiOLJKzBUXTh5mhgzlcUCx2C7eho50UT0w20-cwwJRV9uvtrvQGFjfZDuwoN34gU1RZ-Wl6OJ93mwCMr1hMCYwBp71z35AuRWwt_50sVPPsGbCYBc7M2g2pM0HY_M5aOZgH7aQxQceCH7lNJvtK52iRsDOCsenD9rCgIcSLwohz0qF5eZUoCw6OyjKewjT2sHKktOgNgbufVVveudSl6AkmHBb9MBoLBfCXb-Cq5hgXTGyBGyiwah2Y4IoHt2VoQI7XACv7DfORfNLWBwzhm4Sdb-7ozt_1Yp6qFb6cidFRIK5XlN9xJy_1fjftu68zG4A&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/fannykertzman/posts/no-se-extra%C3%B1en-que-les-baje-el-saldo-que-tienen-ahorrado-en-porvenir-juan-manuel/337121946692957/
https://www.facebook.com/fannykertzman/posts/no-se-extra%C3%B1en-que-les-baje-el-saldo-que-tienen-ahorrado-en-porvenir-juan-manuel/337121946692957/
https://www.las2orillas.co/luis-carlos-sarmiento-porvenir-me-quieren-robar-pension/
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cumplidos, en julio de este año llego a 61. Con este son cuatro años que completo pidiendo 

la devolución de mi bono pensional en AFP Porvenir. 

Empecé a trabajar y cotizar en el antiguo ISS en 1986. Mi primer trabajo fue en el sector 

privado. Me ganaba 21.000 pesos mensuales y me sentía orgullosa de mi salario. Pasé por 

tres empresas, entre ellas la Contraloría de Cundinamarca y en el año 2000 me cambié del 

Seguro Social a Porvenir, ya que me volví una trabajadora independiente. Con la nueva 

reglamentación expedida en el 2000, obtuve mi bono pensional del antiguo ISS por valor de 

$42.149.987, suma que fue depositada en mi nueva cuenta de AFP Porvenir. Seguí cotizando 

allí hasta mi retiro en 2013. 

Ese mismo año radiqué la solicitud para mi pensión. Me respondieron diciéndome que no 

tenía semanas suficientes para pensionarme y que harían la devolución del saldo, como en 

el caso que Fanny Kertzman denunció en este portal. Un mes después me fue devuelto solo 

el saldo de mis aportes en Porvenir, para un total de $17,872.458. Pero el bono pensional 

del antiguo ISS sigue en veremos. 

Después de cuatro años de ruegos y derechos de petición, Porvenir me informa en octubre 

del año pasado que el Ministerio de Hacienda no accedió a entregar el dinero porque dizque 

a los sesenta años tengo derecho a pensión, a pesar de que no coticé el número de semanas 

requeridas. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De Minhacienda? ¿O es otra excusa de 

Porvenir? No lo sé. No me dan la pensión porque no cumplo los requisitos. Pero tampoco 

me devuelven el bono porque dizque ahora que tengo sesenta años puedo aspirar a 

jubilación, sabiendo que no cumplo el principal requisito como son las semanas cotizadas. 

Y es el Ministerio de Hacienda quien lo dice, claramente en contra de la ley.” Se refiere muy 

seguramente a las 1150 semanas cotizadas para alcanzar la pensión de garantía mínima, si 

fue que aprobó la exhaustiva prueba de Minhacienda. 

Finaliza su artículo expresando: “Como yo, hay cientos de miles de compatriotas que han 

sido engañados por esa AFP. Todos hemos contribuido a la riqueza de Luis Carlos 

Sarmiento, que al parecer no tiene intención de devolvernos lo ahorrado toda una vida. Que 

gran colombiano.” 

https://www.las2orillas.co/porvenir-se-ha-quedado-dinero-fanny-kertzman/
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1.11. Caso Desilusión e Infartos 

El caso de una víctima, de quien a solicitud de la familia se omite el nombre por la vergüenza 

ante la sociedad, que estos casos de estafa generan; es el caso de un trabajador; que durante 

toda su vida forjó con sudor, honestidad y sacrificio su patrimonio; en la actualidad por la 

paupérrima pensión que recibe del fondo privado, está perdiendo uno a uno todos sus bienes 

para poder llevar una vida digna y no dejarse alcanzar de la pobreza; además, la tragedia 

familiar se ha incrementado por los tres (3) infartos de los que ha sido víctima por cuanto su 

tan anhelada vida en condiciones dignas, con un mínimo vital y móvil, ha sido totalmente 

vulnerado por el perverso sistema financiero, que se apoderó de su derecho irrenunciable. 

Valiente también su esposa, victima colateral del fondo privado, que con sus amorosos 

cuidados lo acompaña y alienta a seguir viviendo. 

1.12. Caso Docente 

El sueño normal de un trabajador honesto, es cotizar para una pensión y asegurar su futuro 

para la vejez y el bienestar de su núcleo familiar; considerando en este caso la docencia como 

una de las profesiones más valiosas en una sociedad, pues además de formar ciudadanos, el 

docente, ve crecer en edad y exitosa prosperidad a sus estudiantes. Esta víctima siempre 

trabajó en colegios privados, con un salario e Ingreso Base de Cotización, que le permitió 

tener una vida digna formando su familia al lado de la cariñosa esposa.  

Como todo colombiano, con la confianza legítima puesta en el Estado que por años se ha 

encargado del bienestar de los pensionados; nunca pensó, que el irrenunciable derecho a la 

Seguridad Social en Pensiones había sido convertido en un vil negocio en manos del sector 

financiero, con anuencia del poder público; un nefasto día y sin una asesoría imparcial, 

completa y libre de engaño alguno, tomó la peor de las decisiones, trasladar sus aportes del 

ISS hoy Colpensiones a un fondo privado, con la ilusión que en efecto era mejor y se 

pensionaría a cualquier edad. 

Durante toda su vida se dedicó a trabajar y trabajar, por más de 30 años; llegado el momento 

de recibir la preciada recompensa lograda con años de sacrificio, responsabilidad y 



283 

 

compromiso; se acercó al fondo privado a averiguar por su pensión y al descubrir, que su 

derecho había sido arrebatado y apenas arribaba a una miseria de pensión, con una mesada 

equivalente al salario mínimo y ante la decepción, se sumió en una terrible depresión y luego 

de un mes de sufrir en silencio, intentó terminar con su vida.  

Desde el día en que descubrió su situación pensional, su historia se partió en dos y ya no es 

el mismo hombre de antes, no pudo resistir su adverso destino. 

Luego del sobrevivir del nefasto episodio, ingresó por dos meses en una clínica psiquiátrica, 

ahora es una persona medicada a quien no se le puede hablar del tema y su esposa ha tenido 

que soportar la tragedia de ver a su amado, siempre enérgico ahora convertido en un hombre 

triste y sin calidad de vida; ya ni se acuerda, que su anhelo era vivir una vida digna de 

pensionado al lado de la mujer, que tanto ama. 

El suicidio no ha de ser la opción propuesta tácitamente por el indolente Estado, incapaz de 

ofrecer bienestar a sus ciudadanos. La tragedia la viven las silenciosas víctimas, que además 

de sentir la vergüenza de verse timados con anuencia del poder público, enfrentan la mirada 

inquisidora de quienes ven como cobardía tales decisiones; pero en el dolor, en la 

desesperación, en las privaciones económicas y en la decepción, muy pocos reparan. 

1.13. Caso Docente Universitaria y Contratista 

 

Madre cabeza de hogar, Docente Universitaria y Contratista con el Estado, educó a sus tres 

hijos y los dos hijos más, que le dejó su ex esposo. A todos les permitió el acceso con su 
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esfuerzo y sacrificio a estudios universitarios y colabora además por su señora madre, en 

condición de discapacidad. 

Desde su primer trabajo, joven y con la ilusión de poder devengar un salario en una 

prestigiosa entidad, que por demás les otorgaba beneficios adicionales a sus trabajadores, 

como una ciudadana más ante el boom en pensiones de ese momento, ante la imperante y 

conveniente inconciencia total frente al tema de pensiones, desde su ingreso a la vida laboral 

fue condicionada a ingresar al entonces fondo privado COLMENA, propiedad del patrono, 

sin explicación alguna del complejo sistema pensional, de la diferencia entre el régimen 

público y el privado; luego cuando el Grupo Santander adquirió a Davivir y Colmena, 

pasaron sus cotizaciones a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Santander, 

que operó hasta el año 2007. 

Posteriormente, ante esa situación y creyendo que debía permanecer en el régimen privado, 

convencida por asesores de los fondos, trasladó sus aportes a la AFP Horizonte Pensiones y 

Cesantías S.A., la cual fue absorbida el 31 de diciembre de 2013, por la Sociedad 

Administradora de Fondos de Pensiones Cesantías Porvenir S.A.,374 donde le ofrecen una 

pensión de $900 mil pesos a partir de mediados de 2019 y tan sólo para disfrutar por 17 años. 

Como si fuera poca la tragedia padece una enfermedad, que la minimiza para trabajar en 

condiciones dignas y tiene pendiente desde 2011 una cirugía por otro padecimiento de salud; 

pero sus múltiples obligaciones económicas con su núcleo familiar no le permiten suspender 

labores, pues de su ingreso mensual, que oscila entre 5 y 10 millones de pesos –según el 

contrato de turno-, depende su madre, sus hijos universitarios a quienes apoya con 

alimentación, transporte y alojamiento; considerando, que paga arriendo pues sus múltiples 

obligaciones no le han permitido construir un patrimonio propio, lo cual acrecienta su temor 

a estar condenada a trabajar sin límite de edad y sin una pensión digna, que cubra su mínimo 

vital y móvil.  

 
374 https://www.porvenir.com.co/Personas/flash_site/minisitio_bienvenida_horizonte_2014/index.html 

 

https://www.porvenir.com.co/Personas/flash_site/minisitio_bienvenida_horizonte_2014/index.html
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El solo hecho de haber ido al fondo privado Porvenir a consultar su situación pensional, la 

ha dejado traumatizada y sin saber el camino a tomar, desconociendo totalmente el complejo 

tema de pensiones, su deseo es reunir un capital para acceder a los servicios de un profesional 

del derecho, con el fin de que mediante sentencia judicial pueda acceder a Colpensiones; las 

paupérrimas sumas, luego de toda una vida laboral y de esfuerzos de superación, bien refleja 

la situación de los docentes, la caricatura de Matador, aplicable al presente caso. 

1.14. Caso Multivinculación 

El caso del Funcionario Público, quien se enteró en el 2009, que estaba afiliado a un fondo 

privado desde 1995; esto es, sólo tuvo conocimiento de su situación de 

MULTIVINCULACION en el mismo momento en que desde Talento Humano de la entidad 

donde trabaja, lo requirieron para diligenciar el formulario de afiliación al ISS hoy 

Colpensiones, en atención al proceso del obligatorio y efectivo traslado de los usuarios 

activos cotizantes de CAJANAL en Liquidación -dentro de régimen de Prima Media con 

Prestación Definida-, con fecha de efectividad 1 de julio de 2009; esto es, 14 años cotizando 

a Cajanal y al momento del forzoso traslado se evidencia una situación de multivinculación 

con el fondo privado ING – hoy Protección -.  

Una vez enterado empieza una batalla contra el fondo privado, con una serie de reclamos y 

acciones constitucionales y como resultado el fondo privado ING Pensiones y Cesantías – 

hoy Protección -, en julio de 2009 le anuncia, que para la no efectividad de la vinculación al 

fondo privado, debía haber hecho uso de la figura del retracto, en los 5 días siguientes a la 

firma del formulario de traslado según el artículo 3 del Decreto 1161 de 1994 - Artículo 

actualmente compilado en el artículo 2.2.2.2.1 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 

2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 

2016 - y si el deseo era la de permanecer a CAJANAL, debía diligenciar el formulario de 

traslado concluyendo, que es esa entidad la que debe solicitar el traslado; no obstante a esa 

fecha, ya había superado la edad máxima – 52 hombres - para acceder voluntariamente al 

traslado del fondo privado, en el que estaba vinculado durante 14 años sin saberlo.  

https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_1833_2016_pr001.htm#2.2.2.2.1
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_1833_2016_pr027.htm#3.1.1
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Ante lo cual procedió a solicitar copia de la afiliación, para verificar la rúbrica, anexando 

certificaciones laborales de la entidad donde trabaja desde 1990 insistiendo, que no ha 

solicitado traslado de fondo; situación que lo perjudica ante Cajanal y conlleva un grave 

problema para la estabilidad económica y familiar. Además solicitó conocer el resultado de 

la confrontación de la firma, en diligencia adelantada con anterioridad en la oficina del fondo 

privado. 

Posteriormente, en agosto de 2009 ING le escribe: “En atención a su solicitud, nos 

permitimos comunicarle que el resultado del estudio grafológico realizado a sus muestras 

manuscriturales comparadas con la firma que aparece en su formulario de afiliación, arrojó 

como resultado que la firma del formulario no fue elaborada por usted. / De acuerdo con lo 

anterior es importante aclarar que ING no es una entidad competente para ordenar la 

anulación de un formulario de vinculación, por cuanto las obligaciones contractuales son 

ley para las partes, por lo tanto nuestra Administradora continuará con el procedimiento 

establecido en este tipo de casos, interponiendo la respectiva denuncia ante la Fiscalía 

General de la Nación, órgano competente para pronunciarse respecto de la validez de su 

afiliación.” (Subrayado fuera de texto)  

Así mismo, ING hoy Protección, le entrega certificación en el que se lee con subrayado fuera 

de texto: “Aportes en mora del empleador”, “Nombre del empleador: INSTITUTO…”, 

“Período Desde: 199504” y Período Hasta: 200408” 

Es decir, los supuestos aportes en mora alegados por el fondo privado, obedecen a que dada 

la afiliación al Régimen de Prima Media, el empleador siempre le cotizó a CAJANAL hoy 

UGPP, por cuanto en su historia laboral de la entidad no reposa formulario de traslado al 

RAIS; por la sencilla razón, a que el empleador en el reporte, aparece bajo el nombre de un 

Instituto, otra entidad y con la que el funcionario nunca ha laborado. 

Entidad totalmente diferente considerando, que mediante decreto, se reestructuró, cambio su 

nombre y se suprimieron, fusionaron y reestructuraron entidades de la rama ejecutiva del 

orden nacional, pero él continuó con la misma entidad no con el supuesto Instituto, totalmente 

diferente jurídica y funcionalmente. 
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En Certificación expedida por la entidad donde sí labora de agosto de 2009, se lee sobre la 

víctima: “…que prestó sus servicios…, desde el 8 de agosto de 1990 hasta el 30 de diciembre 

de 1993 y … desde el 31 de diciembre de 1993, con aportes para pensión efectuadas a 

CAJANAL” hasta la fecha; por cuanto aún no se ha podido pensionar, teniendo de sobra los 

requisitos en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida del que fue despojado 

injustamente. 

Mediante oficio radicado y calendado en el mismo agosto de 2009, el Coordinador Área 

Gestión Talento Humano del Instituto donde aparentemente figuraba vinculado, certificó a 

solicitud del funcionario: “…me permito informarle que revisados los archivos y registros 

del sistema, su nombre no figura como funcionario o exfuncionario del Instituto…., por 

consiguiente esta entidad no ha efectuado aportes para seguridad social a su favor a ninguna 

EPS ni fondo de pensiones.” 

La Superintendencia Financiera de Colombia, el 7 de septiembre de 2009, sobre la presunta 

falsificación de la firma en el fondo privado ING manifestó, que ya el fondo se había 

pronunciado sobre el procedimiento a seguir ante la Fiscalía General de la Nación, como 

entidad competente para pronunciarse sobre la presunta falsedad. 

El afectado, el 26 de junio de 2009 envió oficio de “Aclaración y solicitud de borrado base 

de datos ING” por estar a punto de jubilarse y el estar registrado en ese fondo privado le 

implicaba una multivinculación manifestando, que desde 1990 labora con entidad pública 

siempre con afiliación a CAJANAL hoy UGPP; que anteriormente había laborado de 1977 a 

1979 y en 1988 en empresa privada con cotizaciones al ISS hoy Colpensiones, que nunca 

había firmado contrato con fondo privado alguno. 

El 23 de noviembre de 2010, la respuesta de la Defensora del Cliente ING luego de relacionar 

los hechos presentados por la situación de multivinculación entre CAJANAL y ese fondo de 

pensiones, emitió concepto en el que expresó, que la afiliación al fondo privado debía cumplir 

los requisitos contemplados en el artículo 11 del Decreto 692 de 1994, el cual procedió a 

reproducir en su oficio: 
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“DILIGENCIAMIENTO DE LA SELECCION Y VINCULACION. La selección del 

régimen implica la aceptación de las condiciones propias de éste, para acceder a las 

pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y demás prestaciones económicas a que haya 

lugar.  

La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos en los artículos anteriores es libre 

y voluntaria por parte del afiliado. Tratándose de trabajadores con vinculación contractual, 

legal o reglamentaria, la selección efectuada deberá ser informada por escrito al empleador 

al momento de la vinculación o cuando se traslade de régimen o de administradora, con el 

objeto de que éste efectúe las cotizaciones a que haya lugar.  

Quienes decidan afiliarse voluntariamente al sistema, manifestarán su decisión al momento 

de vincularse a una determinada administradora.  

Efectuada la selección el empleador deberá adelantar el proceso de vinculación con la 

respectiva administradora, mediante el diligenciamiento de un formulario previsto para el 

efecto por la Superintendencia Bancaria, que deberá contener por lo menos los siguientes 

datos:  

a) Lugar y fecha; b) Nombre o razón social y NIT del empleador; c) Nombre y apellidos del 

afiliado; d) Número de cédula o NIT del afiliado; e) Entidad administradora del régimen de 

pensiones a la cual desea afiliarse, la cual podrá estar preimpresa; f) Datos del cónyuge, 

compañero o compañera permanente, hijos o beneficiarios del afiliado.  

El formulario deberá diligenciarse en original y dos copias, cuya distribución será la 

siguiente: el original para la administradora, una copia para el empleador y otra para el 

afiliado.  

No se considerará válida la vinculación a la administradora cuando el formulario respectivo 

no contenga los anteriores datos, en cuyo caso la administradora deberá notificar al afiliado 

y a su respectivo empleador la información que deba subsanarse.  
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Cuando el afiliado se traslade por primera vez del régimen solidario de prima media con 

prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad en el formulario deberá 

consignarse que la decisión de trasladarse al régimen seleccionado se ha tomado de manera 

libre, espontánea y sin presiones. El formulario puede contener la leyenda preimpresa en 

este sentido.  

Quienes al 31 de marzo de 1994 se encuentren vinculados al ISS, pueden continuar en dicho 

instituto, sin que sea necesario el diligenciamiento del formulario o comunicación en la cual 

conste su vinculación. Igual tratamiento se aplicará a los servidores públicos que se 

encuentren afiliados a una caja, fondo o entidad del sector público mientras no se ordene su 

liquidación. En estos casos, no es aplicable loa prohibición de traslado de régimen antes de 

3 años a que se refiere el artículo 15 del presente Decreto, y en consecuencia podrán ejercer 

en cualquier momento la opción de traslado.” (Subrayado fuera de texto) 

Seguidamente expresa, que la norma citada establece las siguientes reglas aplicables a la 

vinculación, en desarrollo de los principios y normas contenidas en la Ley 100 de 1993, entre 

otros: 

- “El Decreto establece unos requisitos mínimos que deben contener los formularios 

de afiliación a una Administradora del Sistema, los cuales han sido complementados 

con nuevos datos, orientados a la completa identificación del afiliado y necesarios 

para el adecuado cumplimiento de las obligaciones legales de la Administradora, y 

 

- La vinculación no es válida cuando el formulario no contenga los datos señalados 

en la disposición legal y los contemplados en el formulario autorizado por la 

Superintendencia Financiera, sin embargo, estas inconsistencias deben ser 

notificadas al trabajador para que proceda a subsanarlas.” (subrayado fuera de 

texto) 

Continúa la defensora del cliente, expresando: “Como puede observarse de lo dispuesto en 

la norma citada, la afiliación a una administradora requiere la formalidad de la 

presentación del formulario de vinculación, debidamente diligenciado y firmado por el 
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interesado. Sin este requisito formal, el trabajador no se entiende afiliado al Sistema General 

de Pensiones, por cuanto en el formulario de afiliación el trabajador manifiesta su voluntad 

de afiliarse a una determinada administradora y acepta las condiciones o características 

propias del régimen de pensiones escogido.” (Subrayado fuera de texto) 

En el mismo concepto precisa la defensora del cliente de ING, que esa administradora 

“…revisó el formulario y concluyó que el mismo contenía todos los datos exigidos por el 

artículo 11 del Decreto 692 de 1992, antes citado.”, hace referencia a la diligencia judicial 

adelantada por el fondo privado en la que evidenció, que el estudio grafológico había 

arrojado, que la firma no correspondía a la del afiliado, expresando: “Es pertinente aclarar 

que, en forma previa a interponer la denuncia penal, la Administradora adelantó el estudio 

grafológico, con el objeto de contar con suficientes elementos de juicio para presentarla y 

determinar si, efectivamente la firma suscrita en el formulario de vinculación no 

correspondía al Peticionario y, según su respuesta, concluyó que no había sido suscrita por 

el señor...”; informándole en consecuencia, que es el juez penal competente, al que le 

corresponde declarar la falsedad. 

Sugiere a la Administradora cumplir con los artículos 10 y 12 del Decreto 720 de 1994, en 

los trámites de vinculación y traslado, norma que señala: 

“Artículo 10. RESPONSABILIDAD DE LOS PROMOTORES. Cualquier infracción, error u 

omisión -en especial aquéllos que impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados- en que 

incurran los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones 

en el desarrollo de su actividad compromete la responsabilidad de la sociedad 

administradora respecto de la cual adelante sus labores de promoción o con la cual, con 

ocasión de su gestión, se hubiere realizado la respectiva vinculación, sin perjuicio de la 

responsabilidad de los promotores frente a la correspondiente sociedad administradora del 

sistema general de pensiones. Los costos que generen los convenios que celebren las 

sociedades administradoras del sistema general de pensiones con los promotores no podrán 

trasladarse, directa o indirectamente, a los afiliados.” 
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Y el artículo 12, que señala: “OBLIGACIONES DE LOS PROMOTORES. Los promotores 

que empleen las sociedades administradoras del sistema general de pensiones deberán 

suministrar suficiente, amplia y oportuna información a los posibles afiliados al momento 

de la promoción de la afiliación, durante toda la vinculación y con ocasión de las 

prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado…” 

En el año 2011, Asofondos requirió a la entidad pública donde labora la víctima, con el fin 

de que procediera a propiciar la solución de los casos en situación de multivinculación; 

entidad, que procedió a advertir a los empleados públicos, que iniciaran las gestiones y 

acciones tendientes en la solución de dicha situación, so pena de tener que enviar los aportes 

a los fondos privados registrados por esa asociación en el listado allegado para el efecto. 

En enero de 2012, el fondo de pensiones ING le escribe al funcionario público: indicándole, 

que se practicó nuevamente un estudio grafológico el cual arrojó que la firma plasmada en el 

formulario de 1995, fue elaborada por la víctima y reproduce en su oficio, el aparte de la 

decisión del Fiscal Seccional perteneciente a la unidad segunda de fe pública, estudio que 

ciertamente sirvió al Fiscal para decidir: “…las firmas impresas en el oficio de… 1995, 

fueron elaboradas por el señor … Con base en ello es innegable que en tratándose del caso 

de este caballero no existió la conducta denunciada, motivo por el cual es imperativo el 

inhibitorio por tal causal; de todas maneras es de resaltar que los hechos a él referentes 

datan de… 1995, situación que de todas formas implicaría que la acción penal estaría 

prescrita.”; en consecuencia, no hay lugar a la anulación del formulario; esto en atención a 

la solicitud de adición del proveído solicitada por el apoderado del fondo privado, doctor 

Mauricio Pava Lugo (Que según se lee en su página, es Conjuez de la sala penal de la Corte 

Suprema de Justicia) 375 

En ese orden, ante nuevo estudio grafológico analizó el caso el Fiscal, según se lee en el 

proveído remitido a la víctima; en el que, cual juez ordena el restablecimiento del derecho de 

4 personas a quienes se les falsificó en tres ciudades diferentes; no obstante frente al citado 

funcionario público, con fundamento en la nueva prueba -del nuevo estudio grafológico- 

 
375 http://www.mpapenalcorporativo.com/index.php/es/tl_team/mauricio-pava-lugo/ 

http://www.mpapenalcorporativo.com/index.php/es/tl_team/mauricio-pava-lugo/
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allegada por el fondo privado determinó, que aunque había operado la prescripción se 

pronunciaba manifestando que no le era aplicable el restablecimiento del derecho; esto es, 

para fallar en derecho, se basó en la prueba grafológica allegada por el fondo privado. 

En marzo de 2012, el funcionario público, víctima del fondo privado solicita nuevamente 

copia del formulario de afiliación y en respuesta obtiene el formulario del fondo privado 

DAVIVIR, cuyo diligenciamiento no corresponde a su letra y en la casilla empleador, figura 

el nombre de un empleador totalmente diferente al que siempre ha servido. 

El afectado luego de analizado el caso jurídicamente con diferentes abogados compañeros 

laborales y amigos, en abril de 2012 inició una Acción de Cumplimiento amparado en los 

Decretos 3800 de 2003, 692 de 1994, Decreto 3995 de 2008, Circular Externa No. 058 del 6 

de agosto de 1998, emitida por la Superintendencia Bancaria de Colombia y Memorando 

Circular del ISS No. 24937 del 1 de noviembre de 2011 (determina que no se pierde por este 

hecho el régimen de transición); normas, que indican los parámetros bajo los cuales debe 

dirimirse las situaciones de multivinculación a las administradoras, coincidiendo en que es 

la administradora que haya recibido el mayor número de cotizaciones, a la cual pertenece el 

afiliado.  

En razón a que legalmente está prohibida la múltiple afiliación y en el evento en que se realice 

el traslado por fuera de los requisitos legales, será válida la última vinculación efectuada 

dentro de los términos legales; esto es, sin los requisitos exigidos en el formulario de 

afiliación, sin obedecer los tres (3) años de antigüedad en cada régimen y a partir del 29 de 

enero de 2003, cinco (5) años, según lo dispuesto en el artículo 2, que modificó el literal e) 

del artículo 13 de la Ley 100 de 1993. 

En ese orden, ante las irregularidades y en aplicación del artículo 17 del Decreto 692 de 1994: 

“Las demás vinculaciones no son válidas y se procederá a transferir a la administradora 

cuya afiliación es válida, la totalidad de saldos, en la forma y plazos previstos por la 

Superintendencia Bancaria.” 
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El artículo 2 del Decreto 3800 de 2003, para dirimir los casos de múltiple afiliación 

contempló: “CASOS DE MÚLTIPLE VINCULACIÓN. <Artículo no compilado en el 

Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el 

artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 2016> En el evento en que las personas a que se 

refiere el artículo anterior se encuentren en situación de múltiple vinculación de régimen 

ante las administradoras del Sistema General de Pensiones, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 17 del Decreto 692 de 1994, deberán elegir el régimen al cual 

deseen estar vinculados. Las personas a las que se refiere el artículo anterior, que no 

manifiesten su voluntad de afiliación de administradora o selección de régimen, se 

entenderán vinculadas a la entidad a la que se encontraran cotizando a 28 de enero de 2004 

o a aquella que recibió la última cotización antes de dicha fecha.” (Subrayado fuera de texto) 

El artículo 2 del Decreto 3995 de 2008, consagró al respecto: AFILIACIÓN VÁLIDA EN 

SITUACIONES DE MÚLTIPLE VINCULACIÓN. <Artículo compilado en el 

artículo 2.2.2.4.2 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016. Debe tenerse en cuenta 

lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 2016> Está prohibida la 

múltiple vinculación. El afiliado sólo podrá trasladarse en los términos que establece la 

Ley 797de 2003. Cuando el afiliado cambie de régimen o de administradora antes de los 

términos previstos en la ley, esta última vinculación no será válida y el afiliado incurrirá en 

múltiple vinculación. La vinculación válida será la correspondiente al último traslado que 

haya sido efectuado con el cumplimiento de los términos legales antes de incurrir en un 

estado de múltiple vinculación.  

Para definir a qué régimen pensional esta válidamente vinculada una persona que se 

encuentra en estado de múltiple vinculación al 31 de diciembre de 2007, se aplicarán, por 

una única vez, las siguientes reglas: 

Cuando el afiliado en situación de múltiple vinculación haya efectuado cotizaciones 

efectivas, entre el 1o de julio y el 31 de diciembre de 2007, se entenderá vinculado a la 

administradora que haya recibido el mayor número de cotizaciones; en caso de no haber 

realizado cotizaciones en dicho término, se entenderá vinculado a la administradora que 

https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_1833_2016_pr027.htm#3.1.1
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_0692_1994.htm#17
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_1833_2016_pr001.htm#2.2.2.4.2
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_1833_2016_pr027.htm#3.1.1
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0797_2003.htm#1
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haya recibido la última cotización efectiva. Para estos efectos, no serán admisibles los pagos 

de cotizaciones efectuados con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de este 

decreto. 

Cuando el afiliado no haya efectuado ninguna cotización o haya realizado el mismo número 

de cotizaciones en ambos regímenes entre el 1o de julio y el 31 de diciembre de 2007, será 

válida la última vinculación efectuada dentro de los términos legales antes de la situación 

de múltiple vinculación. Las reglas previstas en este artículo también aplicarán a aquellos 

afiliados que se encuentran registrados en las bases de datos de los dos regímenes por no 

haberse perfeccionado el traslado de régimen.” 

Así mismo, en la Acción de Cumplimiento se amparó en el artículo 3 de la Ley 797 de 2003, 

que modificó el inciso del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, así: “Afiliados. Serán afiliados 

al Sistema General de Pensiones: (…) Durante los tres (3) años siguientes a la vigencia de 

esta ley, los Servidores públicos en cargos de carrera administrativa, afiliados al régimen 

de prima media con prestación definida deberán permanecer en dicho régimen mientras 

mantengan la calidad de tales. Así mismo quienes ingresen por primera vez al Sector Público 

en cargos de carrera administrativa estarán obligatoriamente afiliados al Instituto de los 

Seguros Sociales, durante el mismo lapso. 

Inciso declarado condicionalmente EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante 

Sentencia C-1024-04 de 20 de octubre de 2004, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar 

Gil, “... bajo el entendido que se excluye de la aplicación de la norma a quienes se vinculen 

por primera vez al sector público en cargos de carrera, si previamente se encontraban 

afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad.'”  

En dicha Sentencia, se lee la intervención del apoderado del Ministerio de Protección social: 

“Fundamentándose en la sentencia C-265 de 1998, destacó los beneficios que este mínimo y 

temporal sacrificio de los empleados de carrera trae para la comunidad en general, “al 

permitir, en el supuesto analizado, la existencia del Régimen de Prima Media con Prestación 

Definida que, de no contar con estas cotizaciones en forma estable y permanente por el 

período definido en la ley, no podría subsistir.” Los principios de solidaridad y protección 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html#15
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-1024_2004.html#1
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justifican, a juicio del interviniente, que los servidores públicos en cargos de carrera 

administrativa que ingresen por primera vez, deban afiliarse al Instituto de Seguros Sociales 

por tres años, y que aquellos que hayan seleccionado libremente el régimen de prima media 

con prestación definida permanezcan en él hasta el 29 de enero de 2006.” (Subrayado fuera 

de texto) 

La anterior normativa fue desarrollada dentro de la demanda constitucional; la cual prosperó 

en atención a las pruebas emitidas por la entidad pública en calidad de empleadora, que 

corroboró que desde la vinculación (1990) hasta la fecha de liquidación de CAJANAL hoy 

UGPP (2009), los aportes a pensión fueron efectuados a esta administradora del régimen de 

prima media con prestación definida; esto es, estaba afiliado al régimen público cotizando a 

28 de enero de 2004 – según Decreto 3800 de 2003 – y  haya efectuado cotizaciones efectivas, 

entre el 1o de julio y el 31 de diciembre de 2007, se entenderá vinculado a la administradora 

que haya recibido el mayor número de cotizaciones - Según Decreto 3995 de 2008 -. 

Luego, en respuesta de agosto de 2012, la Gerente de Servicio de ING, le indicó: “De la 

manera más atenta nos permitimos informar los últimos acaecimiento respecto de su trámite 

por la presunta falsificación de su firma en el formulario de vinculación al Fondo de 

Pensiones y Cesantías Santander, hoy ING Pensiones y Cesantías. / Después de adelantarse 

los trámites legales para obtener un pronunciamiento judicial respecto de la procedencia o 

no de la anulación de su afiliación, nos permitimos informarle que por oficio radicado en 

nuestra administradora decisión de fecha… de 2011, la Fiscalía… Sección Unidad… de fe 

pública ordena el restablecimiento del derecho. / Por lo anterior nos permitimos informar 

que de acuerdo a lo ordenado por la Fiscalía, nos encontramos en proceso de realizar la 

devolución de aportes al Instituto de Seguros Sociales, así como la inactivación de su cuenta 

de ahorro individual, y de la misma manera a reportar tal novedad en el sistema de 

información de los Fondos de Pensiones SIAFP”. 

En fallo emitido en junio de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, decidió 

conocer el caso por vía de Tutela, decidiendo amparar el derecho fundamental a la seguridad 

social y en consecuencia ordenó a los representantes legales de CAJANAL, ISS e ING, llevar 
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a comité puntual el caso del accionante y se resuelva de forma definitiva su situación de 

multivinculación de régimen pensional. 

En marzo de 2012, la Coordinadora del Grupo Administración de Personal de la entidad 

expidió a favor del servidor, certificación en la que se lee, que ingresó como funcionario 

público desde 1990, así mismo: “Que antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 los 

servidores públicos de la Rama Ejecutiva del orden Nacional eran afiliados forzosos a la 

Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL, por lo tanto, desde el momento del ingreso a 

la Institución hasta el 30 de junio de 2009 los aportes por concepto de pensión fueron 

consignados a Cajanal. Que desde julio de 2009 a la fecha, los aportes por concepto de 

pensión han sido consignados al Seguro Social.” 

En efecto, desde el período julio de 2009 en adelante, la entidad envió las cotizaciones por el 

empleado público al ISS hoy Colpensiones; administradora, que según la Historia Laboral en 

la casilla “Observaciones”, escribe: “Aporte devuelto por estar vinculado a ING” y como si 

no fuera grave la situación, a partir del ciclo enero 2010, escribe: “Aporte devuelto por estar 

vinculado a Porvenir” 

El 31 de diciembre de 2012, las administradoras de fondos de pensiones y 

cesantías Protección e ING son una sola compañía, al formalizar su fusión.376 

En enero de 2014, elevó queja contra Colpensiones y Protección, exponiendo la situación de 

múltiple afiliación, remitiendo el fallo emitido a su favor por el Honorable Tribunal. 

En febrero de 2014 le informa a la víctima y en atención a la queja interpuesta ante la 

Superintendencia, que en: “… julio de 2007, se realizó una conciliación entre el Instituto de 

Seguros Sociales e ING Pensiones y Cesantías, en la cual se determinó que en su caso en 

particular no existía multivinculación, debido a que su traslado de régimen cumplía con 

todas las normas legales vigentes. En consecuencia, usted permaneció vinculado 

 
376 http://www.eluniversal.com.co/colombia/ing-y-proteccion-formalizaron-su-fusion-103718-EAEU189580 

http://www.eluniversal.com.co/colombia/ing-y-proteccion-formalizaron-su-fusion-103718-EAEU189580
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válidamente a ING, hoy Protección S.A.” le reiteró además, el fallo del Fiscal, reprodujo el 

artículo 11 del Decreto 692 de 1994. (Negrilla fuera de texto) 

Este caso es emblemático, en cuanto evidencia el desborde de la lógica y del sentido común, 

pues los supuestos expertos en el complejo tema pensional, no procedieron a la elemental 

solución de hacer el comparativo entre la administradora a la que estaba afiliado (Cajanal) y 

por el contrario confundieron las entidades que debían comparar en multivinculación, puesto 

que la multivinculación no se debía dirimir entre el ISS y el ING, sino entre Cajanal y el ING. 

En septiembre de 2014, inició incidente de Desacato por el incumplimiento a la orden judicial 

impartida, cuyo resultado no le fue favorable. 

En marzo de 2015, el fondo privado Protección envió respuesta dada con ocasión del 

Incidente de Desacato y copia de la respuesta dada a la Superintendencia en referencia: 

“Acreditación Cumplimiento al fallo de tutela”, en el que informa, que Protección S.A. 

procedió a consultar las bases de datos central del SIAFP administrada por Asofondos, para 

dirimir el aparente conflicto de múltiple vinculación, tal como lo ordenó el fallo de tutela, 

reportando como novedad que a la fecha no se  evidencia ningún conflicto de 

Multivinculación, toda vez, que en todas las herramientas la víctima se encuentra reportado 

como afiliado al RAIS, “específicamente a Protección S.A. tal y como se evidencia en el 

certificado anexo, que no hay reporte de afiliación a Colpensiones.” (Negrilla fuera de 

texto); como la ambición no es sinónimo de inteligencia, hicieron el estudio entre el fondo 

privado y Colpensiones; cuando por lógica debía ser entre el fondo privado y Cajanal hoy 

UGPP. 

Concluyendo erradamente en el caso en estudio la abogada Sonia Posada Arias ante la 

Superintendencia -cuyas asesorías a favor de los fondos de pensiones son transmitidas por el 

canal Teleantioquia-, que: “Lo anterior significa que a la fecha no se evidencia la existencia 

de una multiafiliación del régimen pensional, que se presenta cuando una persona se 

encuentra afiliado simultáneamente en pensiones a los dos regímenes del Sistema, es decir, 

registra como afiliado activo al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones 

y al Régimen de Ahorro Individual en un fondo de pensiones, en este caso Protección…”; 
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jurista que cae en el elemental error, de confundir las administradoras públicas, pues era 

obvio que no apareciera en Colpensiones porque su afiliación era con Cajanal hoy UGPP y 

al ser trasladado obligatoriamente por mandato legal, apenas ingresaría a Colpensiones.  

(Subrayado fuera de texto) 

En ese orden, se trató de una obtusa conclusión, pues en efecto en Colpensiones no figuraba 

afiliado el funcionario público, por la sencilla y simple razón que siempre estuvo afiliado al 

RPMPD con vínculo a CAJANAL hoy UGPP; motivo por el cual, la situación de 

multiafiliación debía ser dirimida entre ésta administradora pública y el fondo que había 

asumido ING, esto es, Protección; en ningún caso entre Colpensiones y el citado fondo 

privado. 

En el formulario de afiliación a DAVIVIR, se registra como administradora anterior 

CAJANAL, en el Bono Pensional entregado personalmente en octubre de 2016 al afiliado 

por Protección en las instalaciones del fondo privado, se lee en la observación 4057: “EL 

BENEFICIARIO ESTUVO AFILIADO A CAJANAL HASTA JULIO DE 2009” y en el 

Reporte o Historia Laboral del Afiliado para AFP, se lee como primera cotización el período: 

“2009/07” en adelante. 

En resumen en este caso se señala, que el formulario de DAVIVIR no cumplió con los 

requisitos legales exigidos en el artículo 11 del Decreto 692 de 1994, puesto que fue 

registrado empleador diferente; motivo por el cual en la historia laboral donde labora, nunca 

fue allegado dicho documento y en consecuencia, sus aportes siempre fueron remitidos al 

régimen público CAJANAL hoy UGPP. 

Así mismo, que la situación de Multivinculación debió dirimirse entre vínculo a CAJANAL 

hoy UGPP y la presunta afiliación al RAIS con vínculo a ING hoy Protección, a la luz de los 

artículos 2 de los Decretos 3800 de 2003 y 3995 de 2008. 

Aunque está a la espera de nuevo debate, que seguramente será respaldada con 

pronunciamientos como el hecho por la Corte Constitucional, en Sentencia T-202A  del 25 
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de mayo de 2018, Expediente T-6.435.791, Magistrado Sustanciador Antonio José Lizarazo 

Ocampo, en demanda de tutela contra el fondo privado Porvenir, entre otros. 

1.15. Caso colombiano confundido 

Lamentablemente no es el primer caso ocurrido, el del señor José de 61 años, que estando 

inicialmente en Porvenir, supo antes de cumplir los 52 años de edad, que debía trasladarse 

del fondo privado al régimen público, al régimen de prima media con prestación definida, si 

quería acceder a una pensión digna y así lo hizo, convencido de haber tomado la mejor 

decisión de su vida y haber enderezado el yerro, luego de conocer algunas experiencias que 

se empezaban a evidenciar públicamente, adelantó las respectivas diligencias y procedió a 

afiliarse a la administradora pública, Colpensiones; pero por error se dirigió fue a Colfondos. 

Recién cumplió los 61 años y con 1700 semanas cotizadas, sobre 2 salarios mínimos como 

salario, se ha dado cuenta de su segundo grave error, confundió Colpensiones con Colfondos 

y no tendrá pensión, sino la devolución de sus saldos, si es que no lo trasladan a BEPs.  

En Colpensiones tendría una pensión vitalicia en suma aproximada de $1.275.000.00 

aproximadamente y ahora sin cubrimiento de la Seguridad Social en Pensiones y menos en 

salud, se verá expuesto a la Asistencia Social, con el riesgo de recibir beneficios bimestrales 

de míseros 40 mil pesos -cada dos meses-, aproximadamente. Ahora a su preocupación se 

suma, que se quedará sin empleo y sus planes de retirarse a esperar la edad, se frustran 

terriblemente, su mínimo vital y móvil, su vida digna se encuentra en grave peligro y su 

núcleo familiar, que depende de su ingreso, también correrá la misma suerte. 

1.16. Caso Ejecutivos 

En el País.com377 se lee un artículo publicado el 24 de mayo de 2018 titulado “Dos ejecutivos 

relatan por qué se pasaron de los fondos privados a Colpensiones. Uno de los momentos 

más felices en la vida de Liliana Espitia* y Gilberto Quirós ocurrió cuando les informaron 

 
377 https://www.elpais.com.co/contenido-premium/dos-ejecutivos-relatan-por-que-se-pasaron-de-los-fondos-

privados-a-colpensiones.html 

https://www.elpais.com.co/contenido-premium/dos-ejecutivos-relatan-por-que-se-pasaron-de-los-fondos-privados-a-colpensiones.html
https://www.elpais.com.co/contenido-premium/dos-ejecutivos-relatan-por-que-se-pasaron-de-los-fondos-privados-a-colpensiones.html
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que podían trasladarse a Colpensiones, con lo cual accederán a una mesada pensional 

mayor a la que les ofrecía el fondo privado.” - *Nombre cambiado a petición de la fuente- 

El artículo fue reproducido en una firma de abogados,378 que en su página además señala: 

“No hay cifras oficiales sobre el número de demandas de nulidad en todo el país. Sin 

embargo, TG Consultores informó que de 296 demandas de nulidad que la empresa ha tenido 

en los últimos tres años, 52 casos han sido ganados y 5 se han perdido. / Vale la pena 

recordar que entre el 1 de enero y el 8 de mayo de 2018, 38.217 personas se trasladaron a 

Colpensiones, según la entidad.” 

 En el emotivo testimonio se lee: “Siento que me cambió la vida y hoy estoy más tranquilo. 

Gilberto Quirós es un caleño de 60 años, de los cuales alrededor de 40 los ha dedicado a 

trabajar. Desde muy joven cotizó al desaparecido Instituto de Seguros Sociales y luego, 

cuando surgieron los fondos privados de pensiones, un asesor lo convenció de las bondades 

que ofrecían esas empresas y se trasladó a un fondo. Allí siguió cotizando para su pensión. 

Hacía sus aportes de manera normal hasta que hace unos cinco años decidió hacer un 

estudio de su situación pensional y se dio cuenta que cuando cumpliera la edad para 

alcanzar su jubilación la mesada iba a ser muy bajita. “Me angustié mucho porque lo que 

iba a recibir de pensión no me permitiría vivir tranquilo y además me obligaba a seguir 

trabajando el resto de mis días”. Lo peor de todo es que había dejado pasar el periodo de 

gracia para regresar a Colpensiones. “Viendo la desgracia que se veía venir si seguía en el 

fondo, me puse las pilas a buscar una solución hasta que la encontré. Claro, no fue una tarea 

fácil porque me ví obligado a entablar una demanda para trasladarme a Colpensiones con 

la asesoría de profesionales en el tema y después de cinco años de un duro proceso, gané el 

pleito. Soy un nuevo afiliado a esa entidad. Al calcular la mesada en Colpensiones el 

panorama es diferente, es superior en más de tres veces a la del fondo. Me faltan dos años 

para pensionarme, pero la verdad es que siento que me cambió la vida y estoy ahora mucho 

más tranquilo. Obviamente la vejez es parte de la vida, pero hay que aprender a vivirla de 

una manera serena”. 

 
378 https://tgconsultores.net/noticias-tg/ 

https://tgconsultores.net/noticias-tg/
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A su vez, el testimonio de “Liliana Espitia* es una mujer de 59 años de edad, ejecutiva de 

un grupo empresarial de Cali.”, en el que se dimensiona el profundo sentimiento de 

tranquilidad devuelto en justicia y del cual sólo las víctimas de los fondos privados, que 

pueden sufragar los honorarios de los servicios de los profesionales del derecho, pueden 

vislumbrar algún día el resarcimiento de su derecho conculcado, luego de las arduas batallas 

jurídicas. 

Con suficiente motivo expresa: “Estoy muy feliz” y seguidamente se lee: “Reúne los 

requisitos para obtener la pensión, pero no quiso radicar los documentos para pensionarse 

porque está afiliada a un fondo privado y la mesada le resultaba muy bajita. Como ya superó 

la edad requerida para obtener la pensión (57 años) y las semanas de cotización (1300) 

acudió a expertos para buscar alternativas de trasladarse a Colpensiones con el ánimo de 

acceder a una mayor pensión de vejez, todo eso por la vía legal porque ya no podía realizar 

ningún tipo de traslado, dado que dejó pasar el periodo de gracia que otorga la ley, de los 

últimos 10 años para quedarse en un fondo o trasladarse a Colpensiones.” 

La justicia cojea pero llega, según el adagio popular: “La semana pasada, por medio de un 

proceso legal que lideró una empresa especializada, un Juez laboral del Circuito de Cali 

falló en favor de la señora y en consecuencia podrá trasladarse a Colpensiones.“Estoy muy 

agradecida de haber contado con un equipo que me asesoró y se comprometió con mi caso 

de manera contundente. Ahora me encuentro muy feliz por el giro que tendrá mi futuro 

pensional”, dijo. 

1.17. Caso el Universal 

El 22 de marzo de 2012, el diario el Universal379 publicó bajo el título “Los primeros 

jubilados de la Ley 100 de 1993”, argumentando en ese entonces: “Se acercan los primeros 

20 años de la Ley 100 de 1993 que partió en dos el esquema de protección laboral y de salud 

de los colombianos y el balance es agridulce. Aunque con la creación de los fondos de 

 
379 https://www.eluniversal.com.co/economica/los-primeros-jubilados-de-la-ley-100-de-1993-69940-

IUEU152291 

 

http://www.eluniversal.com.co/temas/ley-100-de-1993
https://www.eluniversal.com.co/economica/los-primeros-jubilados-de-la-ley-100-de-1993-69940-IUEU152291
https://www.eluniversal.com.co/economica/los-primeros-jubilados-de-la-ley-100-de-1993-69940-IUEU152291
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pensiones aumentó la rentabilidad de los ahorros de sus afiliados, cada vez son menos los 

que acceden a esta protección, que se volvió un privilegio que poseen menos de 2 millones 

de personas.” 

Luego reseñando como “El efecto voz a voz” señala: “En los últimos años se empezaron a 

pensionar por vejez los trabajadores que se pasaron del Instituto de Seguros Sociales (ISS) 

a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a mediados de los 90, quienes en 

algunos casos, al compararse con sus pares que se quedaron en el ISS, han visto que sus 

pensiones son menores, por lo que han comenzado a decirles a sus conocidos (especialmente 

a los jóvenes) que se pasen al Seguro. A diciembre de 2011, el ISS reportó 118.000 traslados 

de fondos privados, mientras que 85.000 se desvincularon, lo cual dejó un balance a su favor 

de 33.000 nuevos afiliados. Para hacerle frente a esta situación, las AFP están haciendo 

campañas en medios y redes sociales para atraer a los jóvenes mostrándoles los beneficios 

en términos de rendimientos al cotizar en los fondos desde el inicio de su vida laboral. 

Lo cierto es que la problemática de quienes están comenzándose a pensionar por vejez, 

sumado a que la gran mayoría no alcanza a hacerlo, son el punto de partida para reflexionar 

sobre los aspectos centrales que debe tener una reforma pensional. La edad y las semanas 

no son suficientes para alcanzar la pensión. 

Marleny Correa Jiménez comenzó a cotizar en pensiones en 1980, y ya alcanzó las semanas 

y la edad para jubilarse, pero aún no lo ha logrado debido a que no tiene el capital suficiente 

para devengar una pensión igual al salario mínimo. 

“Cuando comenzaron a operar los fondos de pensiones yo me pasé a uno de ellos, donde me 

dijeron que una vez cumpliera con las semanas y la edad me podría jubilar, pero ahora me 

salieron con que eso no importa sino el capital que tengo acumulado”, explicó Correa. 

Hace un año, cuando se acercó al fondo para tramitar su pensión en la oficina de la calle 

72 con novena en Bogotá, le anunciaron que su ahorro ascendía a $70 millones, y que para 

recibir una pensión requería por lo menos de $140 millones, por lo que la única solución 

era devolverle sus aportes. 
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“Con el agravante de que solo me devolvían el 70% de lo que ahorré porque el resto se va 

para un fondo de garantía de pensión mínima, administración y otras arandelas”, agregó. 

Por estas razones, Marleny debe seguir trabajando para juntar un mayor capital y esperar 

a que le definan su caso, toda vez que al contar con las semanas y la edad requerida, tiene 

derecho a los recursos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, en el que el Estado entra 

a cubrir el capital faltante para que ella pueda recibir por lo menos una pensión igual a un 

salario mínimo. 

En Colombia existe el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, el cual establece que cuando 

los afiliados al sistema cumplan con las semanas de cotización del régimen general (Art. 9 

de la Ley 797/03) y lleguen a los 62|57 años de edad (hombres|mujeres), el Estado garantiza 

a través de este fondo el capital que haga falta para que el afiliado complete una pensión de 

salario mínimo.  

A pesar de contar con los soportes de las semanas cotizadas y de los privilegios que le 

cobijan del régimen de transición esta es la hora en que su fondo de pensiones no le resuelve 

su caso. Este diario contactó a la AFP respectiva, la cual aseguró que se encuentra 

estudiándolo para determinar si le devuelven los recursos o le dan su pensión.” 

Tambien se lee en el mismo artículo: “Para menos de dos mínimos.  

Tras 22 años de arduo trabajo solo me queda para menos de dos mínimos. 

“Yo empecé a cotizar con el Instituto de Seguros Sociales (ISS), y desde aproximadamente 

1994 me trasladé a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). Ya llevo 22 años 

cotizando ininterrumpidamente, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) ha sido mi único 

empleador y ya tengo la edad y las semanas suficientes para pensionarme, pero no lo he 

hecho porque al empezar a tramitarlo me dijeron que mi pensión sería solo de $700.000. 

Con eso solo puedo pagar el arriendo ¿y el resto qué?”, afirma con la voz entrecortada por 

la rabia que le produce el tema y se refleja en sus ojos, Luis Cano Ayala, docente del Sena, 

quien lleva un año tratando de retirarse de su actual AFP, pero hasta el momento no lo ha 

logrado. 
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Al comparar lo que sería su pensión con la que ya reciben sus compañeros que prefirieron 

quedarse en el ISS se ha llevado la amarga noticia que en algunos casos es hasta 2 veces 

superior a la que le ofrece su AFP. 

De pensionarse en este momento, recibiría el 30% de su salario actual, por lo que sigue 

trabajando mientras que su abogado logra que él pueda cambiar de fondo.  “A mí me cobija 

el régimen de transición que permite que me pueda cambiar en cualquier momento de un 

fondo a otro, sin embargo, llevo un año tratando de hacerlo, pero me han puesto todas las 

barreras jurídicas para evitarlo. En este momento estoy estudiando dos casos similares al 

mío que fueron fallados a favor por las Cortes, para poder que me resuelvan mi situación y 

así lograr una pensión digna”, agregó. 

El primer obstáculo que debió sortear cuando comenzó a gestionar su pensión fue que la 

AFP le dijo que él no estaba cobijado por el régimen de transición, por lo que demostró que 

se alcanzaba a beneficiar por 1.500 semanas o haber tenido 42 años. 

“Lo más frustrante de todo es que juegan con el futuro de uno y les importa un comino. La 

última perla con la que me salieron es que la única opción que tengo es solo aceptar la 

pensión que ellos me ofrecen, que eso me pasa por no averiguar antes a qué derechos tenía 

para pensionarme”, puntualizó Cano. 

En el mismo sentido, continúa el artículo: “Beneficiarios 

Soy uno de los beneficiados del régimen de transición Carlos Alfredo Abella fue uno de los 

trabajadores que logró beneficiarse del régimen de transición, debido a que logró 

pensionarse a los 54 años. “Es que nosotros nos beneficiamos porque ya teníamos las 

semanas cotizadas y eso ayudó bastante, porque si no, me habría tocado esperar más tiempo 

por el tema de la edad, debido a que ya tenía las semanas”.  

De no haber sido por dicho régimen, le habría tocado por lo menos esperar seis años más 

para poder acceder a su pensión.  Una vez que se crearon los fondos de pensiones, a la 
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empresa en la que trabajaba Carlos Alfredo, llegaron asesores, quienes lo vincularon al 

fondo y le mostraron los beneficios del retiro programado. 

“Yo llevo diez años disfrutando de mi pensión, que me consignan sagradamente todos los 

meses a mi cuenta, por lo que no tengo que ir a hacer filas”, indicó.  Al contar con los 

soportes de las semanas cotizadas en el ISS y luego en el fondo de pensiones, el trámite de 

su pensión fue rápido. 

“Desde que me pensioné el ajuste al año siguiente ha sido positivo y ha superado los 

$100.000. Según los reportes que me entregan trimestralmente, el capital todavía está en 

niveles altos”, añadió. Al tener la modalidad de ahorro programado, la pensión que tiene 

Carlos Alberto le permite disfrutar de los recursos que ahorró durante su vida laboral, es 

decir, que no cuenta con una pensión garantizada para toda la vida, como ocurre con la 

modalidad de renta vitalicia o con el régimen de prima media, sino el tiempo que dure su 

ahorro. 

La ventaja es que durante los primeros 10 años que ya lleva recibiendo recursos de sus 

ahorros y rendimientos, su capital no ha presentado una reducción significativa, lo cual le 

permite garantizar que tendrá el dinero suficiente para no tener que pasar apuros si su 

expectativa de vida aumenta. “Por ahora puedo decir que me ha ido bien con los fondos de 

pensiones y confío en que eso siga así el resto de la vida”, añadió. 

Modalidad de retiro programado, que responde por la pensión en mesadas pactadas entre el 

fondo privado y el pensionado, hasta que se agote el capital; situación que contraría la 

garantía del Mínimo Vital y Móvil en forma vitalicia, la pregunta es: ¿Y cuando el capital se 

acabe?. 

1.18. Caso Funcionaria Pública 

La funcionaria pública María, quien a 2018 ha cumplido 63 años de edad y en el fondo 

Porvenir, apenas le dieron información de su situación pensional – desde los 57 años lucha 

por su preciada pensión -, pues según la asesora de dicho fondo, con el capital de 
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$93.000.000.00 ml no reúne la cantidad suficiente para una pensión, por cuanto el monto 

para esa anualidad oscila en 230 millones, para una mesada equivalente a un salario mínimo 

mensual legal vigente, eso si renuncia a su trabajo en el Estado y supera la exhaustiva prueba 

del Ministerio de Hacienda. 

Con las más de 1500 semanas cotizadas tendría derecho en Colpensiones a una mesada 

vitalicia de $1.281.600.00 ml.  

Solicitó el saldo al fondo privado ante la negativa y la asesora le indicó, que no lo podían 

devolver por haber superado las 1150 semanas, por cuanto éste pasa a la masa sucesoral y 

sólo lo devuelven a los beneficiarios, una vez ella falleciera y a partir de allí se encuentra en 

un estado de profunda depresión y con tristeza expresa, que todos los días: “Me levanto sin 

una esperanza de vida, cansada y muy preocupada, lo único que me sostiene es la fe en un 

Dios justo, que me permitirá recuperar mi pensión perdida.” 

Para convencerla del traslado al fondo privado, bajo el terror de que el ISS se iba a acabar y 

que sus aportes iban a desaparecer, le manifestaron que se pensionaría a cualquier edad y 

mejor que en el ISS hoy Colpensiones; no obstante lleva 6 años suplicando su merecida 

prestación. 

Aunque por mandato jurisprudencial, se debe optar por el mejor derecho, la pensión vitalicia 

y en condiciones dignas, que cubran su mínimo vital y móvil; lamentablemente este caso -si 

no la “obligan” a vincularse al programa BEPs-, probablemente será dirimido mediante otros 

pronunciamientos, de la misma Corte Constitucional, como la T – 100 de 2015, que ordenó 

a Protección, a devolver el capital ahorrado sobre 296 semanas a una señora, que por su 

estado de salud no pudo seguir cotizando; considerando, que el fondo privado para su 

negativa aduciendo, que la demandante era excluida del RAIS según el literal b del artículo 

61 de la Ley 100 de 1993 por lo que para que fuera viable acceder a lo pretendido debía 

acreditar 500 semanas cotizadas, de conformidad con lo consagrado en el artículo 18 del 

Decreto 3798 de 2003; oportunidad en la que la Máxima Corporación en lo constitucional 

luego de analizar la normativa razonó: “Luego en aquellos casos en los que se advierte la 

imposibilidad física y económica del actor para continuar laborando y cotizando al sistema, 
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y no ha aportado el mínimo o acumulado el capital necesario y ello es acreditado siquiera 

sumariamente, le corresponde a la administradora de fondos realizar la devolución de 

saldos como quiera que, no realizarlo, (i) transgrediría los derechos fundamentales del 

aportante, principalmente, el mínimo vital y la seguridad social e (ii) incurriría en un 

enriquecimiento sin causa habida cuenta que esos dineros, como se mencionó previamente, 

son un ahorro del trabajador y es a este al que le corresponde disfrutarlos máxime si se tiene 

en cuenta que son el fruto de su esfuerzo.” (Subrayado fuera de texto)  

En el caso reseñado de la funcionaria, aunque tendría causada la pensión en el régimen 

público, actualmente está expuesta a la devolución de aportes o al subsidio bimestral. 

En el mismo 2015, con Sentencia T-445A/15, ordenó la Corte: “El reconocimiento de una 

prestación definitiva, periódica y vitalicia, debe prevalecer ante la posibilidad de acceder a 

la devolución de saldos, teniendo en cuenta que esta prestación es subsidiaria, y solo debe 

reconocerse cuando no exista la posibilidad de acceder a una pensión de vejez. La redención 

anticipada del bono pensional solo debe efectuarse en caso de que a la fecha normal de 

redención no se pueda obtener el reconocimiento de la pensión de vejez.” (Subrayado fuera 

de texto) 

Al respecto ya se había pronunciado la Corte, en Sentencia T-640 de 2013, en la que 

consideró: “Se vulnera el derecho a la seguridad social cuando un fondo de pensiones niega 

la devolución de aportes de la cuenta de ahorro individual de un afiliado que al llegar a la 

edad legal para pensionarse, manifiesta estar en imposibilidad para seguir cotizando al 

sistema, al interpretar las normas aplicables de manera restrictiva a los intereses del afiliado 

y desconocer la ley y la jurisprudencia constitucional.” 

Posición reiterada, en Sentencia T 122 del 19 de marzo de 2019,380 en la que Porvenir le 

había negado la solicitud argumentando, que no era procedente la devolución de saldos, 

debido a que la accionante tenía la posibilidad de acceder “al beneficio pensional a los 59 

años”, momento en el cual se completaría el capital con el que se financiaría la pensión. 

 
380 https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/773688509 

https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/773688509


308 

 

“Aclaró que, en todo caso, para el momento de la solicitud, la tutelante no contaba con el 

capital suficiente para acceder a la pensión de vejez.” Se lee en los antecedentes en el 

numeral 25 “En relación con la segunda certificación requerida en el auto de pruebas, indicó 

que había procedido a realizar el cálculo del bono pensional a favor de la accionante, según 

el sistema interactivo de la OBP, tomando como fecha de redención normal el 3 de diciembre 

de 2020, y había encontrado que el valor del bono pensional sería de $241.871.000. Indicó 

que tenía conocimiento de que el valor requerido para la pensión de la accionante, según 

la nota técnica de PORVENIR, era de $248.311.546. Aclaró que dicho monto se había 

calculado bajo el presupuesto de que la accionante no tenía beneficiarios.” 

En esta oportunidad recordó la Corte, que “Finalmente, es importante resaltar que la 

sentencia T-445A de 2015 se fundamentó en un presupuesto diferente al que aquí le 

corresponde analizar a la Sala. En esa oportunidad, la Sala de Revisión valoró como 

relevante que la accionante sí contaría con el capital suficiente para obtener la pensión de 

vejez, una vez cumpliera la edad de 60 años, con fundamento en que, la “OBP ha sido 

enfática en señalar que la accionante a la fecha de redención normal del bono pensional, 

tendría derecho al reconocimiento de una prestación definitiva como lo es la pensión de 

vejez”.  

En el presente asunto, por contrario, la OBP aclaró que la posibilidad del reconocimiento 

de la pensión de vejez, a la edad de 60 años, a favor de la accionante, solo era una 

probabilidad, sujeta a variables que “en unos años pueden modificarse”. Además, en el 

presente caso, PORVENIR S.A. también advirtió que a la fecha de redención normal del 

bono pensional, es decir cuando la accionante acreditara la edad de 60 años, se tendría que 

“realizar nuevamente los cálculos actuariales respectivos que permitan establecer la 

prestación a la que tiene derecho dentro del Sistema General de Pensiones. (Pensión de 

Vejez o Devolución de Saldos).”, sorprendente actuar del fondo privado ante la máxima 

Corporación, considerando que realmente el tope máximo para la pensión cada año asciende 

–para 2019 a 282 s.m.m.l.v. aproximadamente-, según aumenta el salario mínimo y sus 

cálculos actuariales. 
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La Sala Primera de Revisión amparó entonces y de manera definitiva, el derecho fundamental 

a la libertad de elegir de la accionante, vulnerado por la negativa de PORVENIR S.A. de 

acceder a la devolución de saldos, que regula el artículo 66 de la Ley 100 de 1993; en 

consecuencia, le ordenó reconocer dicha prestación, sin imponer ningún requisito adicional 

para tal efecto, que los estrictamente dispuestos en tal disposición, y conforme a la 

interpretación realizada en la sentencia; en igual sentido, ordenó a la Oficina de Bonos 

Pensionales – OBP de Minhacienda, de manera correlativa al amparo anterior, reconocer la 

redención anticipada del bono pensional de la accionante, sin exigir requisitos adicionales a 

los estrictamente contemplados en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993, a fin de ser tenido 

en cuenta por PORVENIR S.A. para el reconocimiento de la devolución de saldos. 

1.19. Caso Retiro Programado: 

El funcionario público con más de 153 millones de pesos ahorrados en el RAIS, en el fondo 

Colfondos, con un ingreso superior como salario equivalente a  2.37 s.m.m.l.v. 

($1.756.000.00), con 1300 semanas y que por afecciones de columna decidió retirarse del 

servicio, el fondo privado Colfondos le informó, sobre el pago de su pensión, -que tanto le 

preocupa sea vitalicia- estaba aprobada así: “Apreciado señor: Con relación a su solicitud de 

pensión radicada ante esta Administradora nos permitimos informarle que usted cumple con 

los requisitos establecidos en la Ley, por lo que Colfondos S.A. le informa que su solicitud 

de pensión ha sido APROBADA.” Además le comunicó y requirió: 

 

https://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-sistema-seguridad-integral-dictan-59814950
https://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-sistema-seguridad-integral-dictan-59814950
https://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-sistema-seguridad-integral-dictan-59814950
https://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-sistema-seguridad-integral-dictan-59814950


310 

 

Luego citando lo referente al cálculo actuarial de conformidad con la Resolución 1875 del 

15 de septiembre de 1997 o la Resolución 3099 del 19 de agosto de 2015 del Ministerio de 

Hacienda, efectuado por la AFP donde se evidencie que el saldo que posee el afiliado en su 

cuenta individual, no conforma el capital suficiente para financiar la pensión de vejez del 

mismo, le advierten: “Para el efecto, el soporte del cálculo debe contener las bases que 

fueron utilizadas y que permitan probar en un futuro que el cálculo del capital mínimo se 

hizo de conformidad con la fórmula establecida en la citada Resolución.” 

Y cual consuelo, le continúa manifestando la carga al fondo privado de la siguiente manera: 

“-. Proyección de la fecha exacta en la cual se agotará el saldo de la cuenta de ahorro 

individual del afiliado, en la que conste que la mesada se pagará con dichos recursos 

(mes/año). / -. En los casos de aquellos trabajadores cuyos ingresos laborales superan el 

salario mínimo legal vigente y que se encuentran laboralmente activos, la AFP debe allegar 

la certificación del empleador donde expresamente se manifieste que la empresa dará por 

terminado el contrato laboral, una vez le sea notificada la Resolución que le otorga la 

Garantía de Pensión mínima o que el afiliado laborará hasta el reconocimiento del beneficio 

pensional. / -. Copia de la solicitud de la prestación económica, en donde se evidencie, el 

sello de recibido por parte de la AFP y la correspondiente fecha de la solicitud, fecha que 

deberá tenerse en cuenta para los cálculos correspondientes.” 

Además de lo anterior, le insistió en hacerle firmar un contrato de retiro programado en abuso 

de su poder dominante, contrato que expresa: 

Pero lo peor es que con la firma del CONTRATO DE RETIRO PROGRAMADO, los riesgos 

que le obligaron asumir y considerando, que el fondo privado COLFONDOS para el traslado 

le mintió y ahora nuevamente, con la ilusión que tendrá una Pensión Vitalicia, cuando le 

imponen la firma de un contrato con cláusulas lesivas, aprovechando que como ciudadano 
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del común se encuentra en debilidad manifiesta frente al fondo, que en pleno ABUSO DEL 

PODER DOMINANTE, lo despoja por segunda vez, con cláusulas lesivas, en las que debe 

asumir los riesgos de mercado y de extra longevidad; así como el riesgo que él o sus 

beneficiarios vivan más allá de las probabilidades estimadas en las tablas de mortalidad; de 

igual forma debe asumir, “…que es probable que como consecuencia de la materialización 

de estos riesgos mencionados, se produzca el agotamiento total o parcial de los recursos de 

mi cuenta de ahorro individual en el Fondo de Retiro Programado administrado por 

COLFONDOS S.A., haciendo imposible continuar con el pago de la mesada pensional que 

me habría correspondido a mi o a mis beneficiarios. Acepto entonces asumir enteramente 

tal consecuencia.”: 

 

Es decir, que el fondo privado COLFONDOS le administran el aporte para pensión calculado 

para 2018 en más de $153.000.000.00 m/cte. y le reconocen un interés sobre ese capital de 

aproximadamente 0.50% con una mesada de un salario mínimo mensual legal vigente y la 

cual subsidiará el Estado con el impuesto de los colombianos; cuando los fondos privados 

pregonan la altas rentabilidades en los medios de comunicación y en los debates públicos.381 

Pero tienen la desfachatez de decir, que el total del aporte será disminuido hasta agotarse 

total o parcialmente; con cláusulas lesivas que no entiende, pero a las que les tocó someterse: 

 
381 https://www.larepublica.co/especiales/mis-documentos/ahorro-de-los-colombianos-en-los-fondos-es-de-

227-billones-2707214 

 

https://www.larepublica.co/especiales/mis-documentos/ahorro-de-los-colombianos-en-los-fondos-es-de-227-billones-2707214
https://www.larepublica.co/especiales/mis-documentos/ahorro-de-los-colombianos-en-los-fondos-es-de-227-billones-2707214
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Le obligaron a asumir los riesgos como pensionado y a sus beneficiarios, de acuerdo al 

mercado y la extra longevidad; es decir, si vive más no podrá contar con la pensión. Aunque 

seguro que con la depresión, causada por la situación pensional a la que le ha llevado el fondo 

privado, que han ahondado sus dolencias de salud, probablemente no goce de extra 

longevidad, porque ni hasta eso tendrá derecho. 

 

Lo obligaron además a renunciar a tener una pareja estable y por supuesto a tener hijos a su 

edad, atentando con ello a la garantía constitucional de protección de la familia como núcleo 

de la sociedad, consagrado en el artículo 42 de la Constitución Política; porque según ellos, 

si tiene un núcleo familiar, el dinero que administran se acabaría más rápido: 
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El funcionario público aceptó, que la primera vez que el fondo privado lo engañó, fue cuando 

acudieron a sus instintos y debilidades varoniles, “…enviando una linda, sexi mujer, ligera 

de ropas, que con sus encantos me engañó”, para que accediera al cambio de régimen 

pensional, omitiendo la obligación de presentarle una información o asesoría clara, completa, 

veraz, profesional, idónea y suficiente, para que pudiera tomar una decisión libre, consciente 

y voluntaria, sin presiones además, que le infundieron temor que el Seguro Social se iba a 

acabar y que sus aportes se perderían, que con los Fondos Privados se pensionaría a cualquier 

edad y en mejores condiciones, logrando que tomara una decisión apresurada por temor y 

seducción, más que por la convicción de estar decidiendo en derecho sobre su futuro 

pensional. Es decir, el asesor del fondo privado le omitió la verdad, le mintió y lo sedujo. 

Se pregunta, si una vez supuestamente se acabe su saldo: ¿Pasaría a una pensión de garantía 

mínima si es que supera la prueba ante Minhacienda?, situación que teme no superar en 

razón a los bienes que adquirió durante su vida laboral con esfuerzo y créditos hipotecarios. 

En cambio de haber permanecido en Colpensiones, su mesada alcanzaría un valor 

aproximado de $1.132.620 m/l y lo que es mejor, en forma vitalicia.  

A estas personas, llama Montenegro de Asofondos, los ricos que subsidiaría el sistema 

público. 
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1.20. Caso 150 semanas: 

La funcionaria pública, muy orgullosa de pertenecer a la entidad relacionada con el 

Presupuesto General de la Nación, quien fue engañada bajo el terror que sus aportes se iban 

a perder en el Seguro Social porque la administradora pública de pensiones iba a desaparecer 

y que con los fondos privados iba a tener una mejor pensión, se trasladó al fondo privado y 

ahora, cumplida la edad, se ha dado cuenta que fue vilmente engañada, pues el fondo guardó 

silencio y de mala fe, por ser conocedores expertos en el tema pensional, no le advirtieron, 

que en caso de tener menos de 150 semanas, equivalentes a 3 años de cotización en el régimen 

público, perdía dicho tiempo por aceptar el traslado a los fondos privados de pensión. 

Riesgo, que solo hasta ahora cuando ya está consolidado el daño, le fue explicado por el 

mismo fondo privado, que no tendrá derecho al bono pensional del Seguro Social, según lo 

consagra el parágrafo del artículo 115 de la Ley 100 de 1993, así:  

“PARÁGRAFO. Los afiliados de que trata el literal a) del presente artículo que al 

momento del traslado hubiesen cotizado menos de ciento cincuenta (150) semanas no 

tendrán derecho a bono.” 

En ese orden, el fondo privado omitió el deber de explicarle las ventajas y las desventajas; 

haciendo con su omisión, que la funcionaria perdiera más de 2 años de cotización al sistema 

de pensiones y como obviamente no le alcanza el dinero ahorrado para una pensión digna, 

pese a los 6 salarios mínimos que devenga y sobre los que cotiza; su salud se ha deteriorado, 

viéndose obligada a una intervención quirúrgica del corazón; pues no imagina su vida 

sosteniéndose con un salario mínimo, que ni le alcanza para pagar sus servicios y ni pensar 

cómo ahorrar para pagar cada año el predial del apartamento ubicado en estrato alto. 

La gama de engaños es amplia, pues los asesores en el afán de lograr afiliados para poder 

obtener los beneficios económicos en sus comisiones, no advirtieron a los colombianos, que 

perdían el derecho al bono pensional, de no superar las 150 semanas. De tal manera, que son 

muchos los que perdieron este valioso tiempo como requisito para la pensión. 
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1.21. Caso Presentador de TV 

En una de sus emisiones del programa matutino del fallecido presentador Jota Mario 

Valencia, se despachó contra los fondos privados de pensión y en atención a la consulta por 

el partido Liberal, en la que fue despilfarrada una cuantiosa suma de dinero, había expresado: 

“Elevar mi voz de protesta puede que a nadie le interese, pero sí la elevo. Gastarse 40.000 

millones de pesos en una idiotez, como lo hicieron en el país, para elegir a no sé quién de no 

sé qué, es una vergüenza en un país donde no hay acueductos, es una vergüenza en un país 

donde a la gente de una EPS no la atienden, donde no les dan una cita, donde a la gente no 

le dan la pensión, no se la pagan, ni siquiera les dicen que tienen derecho a la pensión. 

Buscan la manera de no dársela. Y se gastan en una idiotez 40 mil millones de pesos.” 382 

(Subrayado fuera de texto) y en su último reclamo hecho a la empresa de energía eléctrica 

Enel, donde expresó: “pues si hay una ley pa´que le roben la plata a los pensionados”383 

1.22. Caso Golpe de Suerte 

Luego de recordar a su progenitora como feliz pensionada de Colpensiones, afirma un 

columnista: “Hoy con más de 17 años de trabajo y con 957 semanas cotizadas, según el 

último reporte de mi Fondo Privado de Pensión, veo como así trabaje otros 20 años y cotice 

obligatoriamente sin importar sobre que salario devengue,  mi expectativa de pensión para 

el día de jubilarme nunca estará por encima de 1 SMMLV que rija en dicho momento… Por 

una sencilla razón, mi trabajo, profesión y competencias no alcanzan para devengar un 

salario superior a 10 SMMLV lo que me permitirá aspirar a tener un mayor monto de 

mesada… Y esto señores es la realidad, somos la inmensa mayoría los que trabajamos por 

salarios que no superan 2 SMMLV  y estoy muy convencido que cuando llegue a mi edad 

límite de pasarme (52 años) pensare seriamente en cambiar de régimen pensional y hare 

hasta lo imposible para que mi hija, no vea en estas dos opciones pensionales su únicas 

alternativas para llegar a una vejez digna.” Y  con pretérita ilusión finaliza su artículo, con 

 
382 https://www.minuto30.com/video-la-furia-de-jota-mario-contra-el-gobierno-en-pleno-programa/521673/ 
383 https://www.protagonista.com.co/presentadores/una-rabieta-contra-una-empresa-de-electricidad-el-ultimo-

video-de-jota-mario-valencia/ 

https://www.minuto30.com/video-la-furia-de-jota-mario-contra-el-gobierno-en-pleno-programa/521673/
https://www.protagonista.com.co/presentadores/una-rabieta-contra-una-empresa-de-electricidad-el-ultimo-video-de-jota-mario-valencia/
https://www.protagonista.com.co/presentadores/una-rabieta-contra-una-empresa-de-electricidad-el-ultimo-video-de-jota-mario-valencia/
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la siguiente reflexión: “Por eso considero que a menos que haya un cambio profundo en los 

fondos, el llegar a nuestro momento de jubilación será toda una suerte.”384 

1.23. Caso Esposos Víctimas 

Los esposos de clase media, ella docente y el ejecutivo, que también han laborado en 

diferentes entidades del Estado, quienes en el auge de la creación de los fondos privados, una 

sobrina de la señora laboró con un fondo privado y le exigían una cuota mínima de afiliados 

para poder sostener su vínculo laboral, para lo cual convenció a su tía y al esposo, que le 

ayudaran con la cuota de afiliaciones exigidas en la AFP donde laboraba; posteriormente, la 

sobrina se retiró del fondo privado y jamás les advirtió de los riesgos de permanecer en dicho 

régimen privado de pensiones y superadas las edades de 47 años ella y 52 años él, se han 

dado cuenta que el acto de solidaridad con la sobrina, los tiene en el riesgo de no recibir una 

prestación vitalicia, que les cubra su mínimo vital y móvil, para continuar con una vida digna.  

Actualmente con ingresos superiores a los 4 salarios mínimos cada uno, tendrá el que está 

próximo a los 62 años, a conformarse con escasamente un salario mínimo y ella seguir 

cotizando hasta alcanzar el capital, que cada año se aleja del tope máximo. 

La sobrina cambió de trabajo y jamás le comentó a la pareja el grave error, en que por 

ayudarla a reunir la cuota exigida en el fondo privado les había hecho incurrir; ahora después 

de haber tenido ingresos altos, la mesada equivalente a un salario mínimo a cada uno no les 

permitirá tener una vida digna, cubriendo su mínimo vital y móvil. 

1.24. Caso Médico Cirujano 

El médico cirujano385 víctima de Porvenir acudió ante el Juez de Tutela, con el fin de que se 

le ampararan sus derechos fundamentales a la Información en forma veraz e imparcial, a la 

Igualdad, al Debido Proceso, al Principio de la Buena Fe, los Derechos Adquiridos, Principio 

de Progresividad, del Régimen Especial y de Seguridad Social en Pensiones, Vida Digna y 

 
384 https://www.las2orillas.co/pensionarse-colombia-golpe-suerte/ 
385 https://www.las2orillas.co/al-nuevo-presidente-le-pido-que-no-comercialice-los-derechos-fundamentales/ 

https://www.las2orillas.co/pensionarse-colombia-golpe-suerte/
https://www.las2orillas.co/al-nuevo-presidente-le-pido-que-no-comercialice-los-derechos-fundamentales/
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Mínimo Vital, pues al indagar por su pensión, la diferencia proyectada por el mismo fondo 

Porvenir era garrafal e injusta ($5.119.400.00 frente a $1.589.700.00).  

Lo anterior por cuanto con 4 empleos, con turnos de hasta 24 horas, con el fin de sostener a 

su núcleo familiar conformado por dos hijas universitarias y un hijo de dos años, con un 

salario total de 8 millones de pesos, el fondo privado le ofrece una pensión de $1.589.700.00 

de pesos (2.15 smmlv) y, en el ISS hoy Colpensiones (último cilindro), su pensión acorde 

con su mínimo vital correspondería a $5.119.400.00 de pesos, con todas las variables de la 

Ley 797 de 2003, en cálculo efectuado por el fondo privado en el 2017. 
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Donde en la liquidación del Régimen de Prima Media, se evidencia un IBL de $8.062.048.00 

a los 62 años con 1.410 semanas, arroja una pensión de $5.119.400.00 con el 63.04%. 

La Honorable Juez de Tutela, decidió negar la acción de tutela, pese a la vulneración de los 

derechos fundamentales, obligando a la víctima a acudir ante la justicia ordinaria laboral, 

incurriendo en onerosos gastos.  

Posteriormente en el mismo caso, en el 2018 el afiliado consultó nuevamente la historia 

laboral; con el ahora denominado “camino pensional” y se evidencia, que antes de aprobadas 

las lesivas reformas pensionales, ya Porvenir había implementado las plataformas con sus 

reformas, donde supuestamente se pensionaría a los 69 años – en el 2028- con $2.786.899.00 

ml.; aclarando, que a esa fecha, esa suma -si no modifican la forma de calcular y reajustar el 

salario mínimo como también lo pretenden; equivaldría a 2.1 smmlv. 

 

De la tabla anterior, se puede hacer una elemental regla de tres simple así: al finalizar 2019, 

-si continua ahorrando con un salario (IBC) de 8 millones-, tendría un capital de 

$369.030.122.00; entonces, si por ese capital recibiría una supuesta mesada de 

$1.376.624.00, cuánto capital correspondería por un salario mínimo? Vr = $369.030.122.00 

x $828.116.00 / $1.376.624.00 = $221.992.170.00; esto es, por cada $221.992.170.00 ml; -

que equivalen a más de 268 s.m.m.l.v.-, tendría como mesada 1 salario mínimo, de ahí que 

el presente texto se hable de aproximadamente 282 s.m.m.l.v.. 
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Presenta además, la liquidación del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, con 

un IBL de $5.600.000.00; con edad mínima para acceder a pensión 62 años y con derecho a 

los 69 años, con 1.300 semanas, les arroja una mesada de $3.472.000.00 con el 62.00%: 

Cambios comparando la segunda imagen frente a la primera, en el régimen de Prima Media 

con Prestación Definida así: 

Extracto  IBL EDAD AÑO SEMANAS TASA PENSION 

2017 $8,062,048,00 62 2021 1410 63,04% $5,119,400,00 

2018 $5,600,000,00 69 2028 1300 62% $3,472,000,00 

 ($2,462,048,00) +7  ? -1,04 ($1,647,400,00) 

Comparación a partir de la cual se determina claramente, que Porvenir ya da por hecho, que 

la reforma sobre el IBL, sobre la edad, sobre el porcentaje y la fórmula de la Ley 797 de 

2003, será aprobada en el legislativo, situación que no causa extrañeza por la injerencia del 

Cartel sobre las ramas del poder.  

Finalmente, una vez acudió a la Acción de Tutela, la Honorable Juez constitucional, en 

proveído de diciembre de 2017, determinó: “Con base en lo anterior, este Despacho 

encuentra que no se reúnen los requisitos mínimos para proceder por esta vía al amparo de 

los derechos fundamentales, puesto que, aunque se sustentó la gravedad del presunto daño, 
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no se indicó por parte del accionante cuál es la urgencia de éste, que le impide acudir ante 

los mecanismos ordinarios y aguardar la solución, aunque sean menos expeditos, a lo 

anterior se suma que restan cuatro años para que se cumpla la edad mínima de pensión, es 

decir, que el daño no es inminente y se cuenta con un tiempo prudente para llevar a cabo un 

proceso ordinario.” Obligando al ciudadano a incurrir en los gastos de un profesional del 

derecho, pudiendo el Despacho enderezar la vulneración de los derechos fundamentales. 

(Subrayado fuera de texto) 

Lo anterior, obliga a las víctimas a incurrir en onerosos costos litigiosos y por otro lado 

congestiona los despachos judiciales, elevando los costos de sostenimiento de la Rama 

Judicial386; considerando además, que los procesos adelantados ante la Justicia Ordinaria 

Laboral en su mayoría prosperan en primera instancia, pero en segunda han sido revocados; 

lo cual no deja otra opción, que acudir a la Corte Suprema de Justicia, dependiendo de los 

recursos económicos de las víctimas. 

Es importante advertir, que las mismas hijas del galeno fueran engañadas por el fondo 

privado Porvenir dentro de los claustros universitarios, que ofreciéndoles seguros 

estudiantiles, resultaron afiliadas al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), 

sin haber incursionado en la vida laboral. 

1.25. Caso ex Ministra de Trabajo 

La Abogada Griselda Restrepo,387 quien se desempeñó al frente de la cartera ministerial, que 

se supone defiende los intereses de los trabajadores en contra del poder dominante en el 

mercado laboral, es doble víctima según artículo “Altos funcionarios del Gobierno cayeron 

en millonaria estafa de pensiones. Habrían perdido más de 1.800 millones de pesos. Los 

delincuentes, que ya fueron capturados, prometieron trasladar el dinero de un fondo privado 

a Colpensiones para obtener un monto superior en la pensión.” (Subrayado fuera de texto) 

 
386 https://www.las2orillas.co/cronica-de-un-colapso-anunciado-demandas-contra-la-nacion/ 
387 https://www.pulzo.com/nacion/estafa-pensiones-funcionarios-gobierno-PP458729 

https://www.las2orillas.co/cronica-de-un-colapso-anunciado-demandas-contra-la-nacion/
https://www.pulzo.com/nacion/estafa-pensiones-funcionarios-gobierno-PP458729
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La ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, y “el Jefe de Presupuesto Nacional, Fernando 

Jiménez, son algunas de las víctimas. Además, se vieron afectados otros funcionarios de la 

Presidencia, jueces y fiscales de las ciudades de Cali, Bucaramanga y Bogotá, señaló la W 

Radio”388 

A estos funcionarios, incluso, el comité de multivinculación les había aprobado el traslado 

pero, al darse cuenta de la falsedad, revocó la decisión y las regresó a los fondos 

privados, indicó la Fiscalía.389 En el proceso, las autoridades encontraron que los estafadores 

“se hacían pasar por abogados que hacían trámites ante Colpensiones y cobraban 

millonarias sumas de dinero por este trámite que jamás se ejecutó”, agregó la W. 

La Fiscalía, por su parte, señaló que “los presuntos estafadores llegaban al sitio de trabajo 

de sus víctimas o las contactaban vía telefónica para encontrarse con ellas en un sitio público 

y ofrecerles sus servicios. Una vez las convencían, atendían solicitudes para traslado de los 

fondos privados a Colpensiones, y les ofrecían la posibilidad de beneficiarse con el régimen 

de prima media sin el cumplimiento de los requisitos legales; entre otras cosas, porque 

estaban a menos de 10 años de lograr la pensión, por lo que era improcedente el traslado”. 

Los supuestos abogados radicaban documentos falsos ante Colpensiones, entidad que detectó 

la irregularidad y negó las solicitudes presentadas; sin embargo, lograron mantener 

engañados a los clientes y jamás les devolvieron el dinero.  

Colpensiones, por su parte, hizo la denuncia ante la Fiscalía, que determinó que la banda 

delinquía en Bogotá, Valle del Cauca -especialmente en Palmira-, Santander, Antioquia y el 

Eje Cafetero. La red cobraba entre 10 y 15 millones de pesos por cada trámite que 

realizaba. El ente acusador investiga si hay funcionarios públicos involucrados detrás de este 

robo que habría afectado a cerca de 120 personas, aseguró la emisora. Entre tanto, la Fiscalía 

reportó la captura de cuatro personas que pertenecen a esta banda y deberán responder por 

 
388 http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/millonaria-estafa-de-pensiones-a-mintrabajo-y-

funcionarios-de-presidencia/20180322/nota/3727369.aspx 
389 https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/caen-presuntos-estafadores-que-vendian-pensiones-

falsas/ 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/caen-presuntos-estafadores-que-vendian-pensiones-falsas/
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/millonaria-estafa-de-pensiones-a-mintrabajo-y-funcionarios-de-presidencia/20180322/nota/3727369.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/millonaria-estafa-de-pensiones-a-mintrabajo-y-funcionarios-de-presidencia/20180322/nota/3727369.aspx
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/caen-presuntos-estafadores-que-vendian-pensiones-falsas/
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/caen-presuntos-estafadores-que-vendian-pensiones-falsas/
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los delitos de estafa agravada, concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en 

documento privado. 

Además, señalo que esta estafa será investigada como un fenómeno delictivo que afecta los 

recursos públicos, y no como una serie de hechos aislados, que van contra personas 

específicas. 

Se agrega, que dicha cantidad de dinero, es equivalente a las que cobra un profesional del 

derecho por adelantar el proceso de traslado vía judicial; no obstante, los que cuentan con 

ingresos inferiores a 4 salarios mínimos, difícilmente pueden acceder a los costos de un 

abogado para adelantar el proceso judicial de traslado y ni siquiera cuentan con derecho a 

una pensión de aunque sea un salario mínimo; que de todas maneras, no cubriría su mínimo 

vital y móvil; ahora con el riesgo de pasar de la Seguridad Social a la Asistencia Social, 

mediante el programa de los BEPs. 

De la noticia, se analiza el sorprendente, plausible y rápido actuar de la fiscalía que estuvo a 

cargo del abogado de Sarmiento Angulo, dueño del fondo privado Porvenir, que ha ignoró y 

obvió investigar, las presuntas conductas punibles de los empleados, dueños, socios y 

benefactores del negocio de los fondos privados de pensión, que han sido de amplio 

conocimiento, como las difundidas en los diferentes testimonios de las victimas del negocio 

de las pensiones, transmitidos en el medio de amplia audiencia, la W Radio. 

Presuntas conductas punibles como el pánico económico –art. 302 C.Pe.), la falsedad en 

documento privado, con la suplantación de firmas en los formularios de afiliación (art. 289 

C.Pe.), el fraude procesal (art. 453 C.Pe.), el cohecho por dar u ofrecer (art. 407 C.Pe.), la 

estafa (art. 246 C.Pe.), el abuso de condiciones de inferioridad (art. 251 C.Pe.), el concierto 

para delinquir  (art. 240 C.Pe.), entre otras, que se desvanecen al recordar las víctimas, que 

al frente de la Fiscalía General de la Nación en manos de Sarmiento Angulo a través de su 

abogado y asesor privado, del reproductor del sistema privado en el país; quien estuvo como 

fiscal y que no ha tambaleado ni con el caso Odebrecht. Conductas a las que se le adicionan, 

sanciones administrativas, como la competencia desleal, el abuso del poder dominante y 

todas las que atenten contra la buena fe de los inexpertos afiliados.  
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En “Pregunta Yamid: Griselda Restrepo, ministra de Trabajo”390 la abogada y víctima del 

fondo Porvenir acepta, que el mejor fondo es el público, administrado por Colpensiones y 

afirma, que no se puede obligar a los colombianos a permanecer en un fondo que le 

desfavorece porque por eso aportó toda la vida, hasta el punto, que en los comentarios se lee: 

 

1.26. Caso Rendimientos Negativos 

Con ocasión del rendimiento negativo de los fondos de pensiones en el primer trimestre de 

2018, que preocupó a sus afiliados y expresaron preocupación por la seguridad de sus ahorros 

en las redes sociales, se lee algunos comentarios al final del artículo de la revista 

Semana.com,391 como: “Mi mamá no acostumbra a revisar su extracto de Porvenir, pero 

acaba de hacerlo y no solo se dio cuenta que tiene -550.000 este mes, sino que en realidad 

tiene 30 millones menos que hace dos años. TREINTA MILLONES MENOS. Ella no puede 

abrirse ya de eso, uds que pueden: HUYAN.” Y una afiliada exige respuestas a Porvenir. 

 

 
390 Minuto 8:52 https://www.youtube.com/watch?v=dp-os5HRpy0 
391 https://www.semana.com/economia/articulo/alerta--de-clientes-de-fondos-de-pensiones/565614 

https://www.youtube.com/watch?v=dp-os5HRpy0
https://www.semana.com/economia/articulo/alerta--de-clientes-de-fondos-de-pensiones/565614
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Otros afiliados más de Porvenir, se pronunciaron comparando el fondo con un casino. 

 

También se pronunciaron de otros fondos privados, como Protección 

 

Y continúan las lamentaciones y la solución a los problemas 

 



325 

 

Otro más, devolviéndole las palabras de Montenegro 

 

Puntualizó otro ciudadano 

 

Los pensionados de los fondos también se afectan 
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1.27. Caso Beneficios Económicos Periódicos – BEPs 

En una oficina de Porvenir, se acerca la afiliada de 57 años de edad, que trabaja en servicios 

generales en una empresa, al preguntar qué debe hacer para solicitar la pensión; le 

manifiestan, que si desea la trasladaban a Colpensiones o si por el contrario le regresaban los 

15 millones, que tenía ahorrados por los 11 años de trabajo; que en caso de desear retirar el 

saldo ahorrado, debía renunciar al trabajo. Emocionada manifiesta a su empleador, que le 

gustaría el traslado a Colpensiones; aunque nunca ha tenido en sus manos tanto dinero y 

siempre estuvo en el campo trabajando la tierra, hasta que viuda le tocó buscar la ciudad. 

Los fondos siguen engañando vilmente a los trabajadores; el traslado a Colpensiones 

significa, que le devolverían ese dinero en sumas de 10 o 20  mil pesos cada dos meses, 

dentro del programa BEPs; por otro lado, para recibir el capital debe renunciar al empleo 

donde devenga un s.m.m.l.v.; aunque le parezca tentador recibir el dinero, quedaría 

descubierta en los riesgos, Invalidez, Vejez y Muerte. No le plantean, que según el artículo 

66 de la Ley 100 de 1993, puede no recibir el saldo ahorrado y continuar cotizando hasta 

alcanzar el derecho, declarando su posibilidad de seguir aportando. En redes sociales, 

Carmen Rosa Arango cuenta el engaño.392 Programa de Asistencia Social, que explica el 

senador Wilson Arias Castillo.393 En el canal de la Universidad de Antioquia,394 se lee: 

 

 
392 https://www.youtube.com/watch?v=hq1AKRDEoD8 
393 

https://www.facebook.com/SUTEVALLE/videos/349363785713005/UzpfSTE0NTg4ODQ0NDM6MTAyMT

c1MTYwNDE2NDA0NDk/?q=maria%20isabel%20lozada%20hoyos&epa=SEARCH_BOX 
394 https://www.youtube.com/watch?v=05wmXPl-Wb0 

https://www.youtube.com/watch?v=hq1AKRDEoD8
https://www.facebook.com/SUTEVALLE/videos/349363785713005/UzpfSTE0NTg4ODQ0NDM6MTAyMTc1MTYwNDE2NDA0NDk/?q=maria%20isabel%20lozada%20hoyos&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/SUTEVALLE/videos/349363785713005/UzpfSTE0NTg4ODQ0NDM6MTAyMTc1MTYwNDE2NDA0NDk/?q=maria%20isabel%20lozada%20hoyos&epa=SEARCH_BOX
https://www.youtube.com/watch?v=05wmXPl-Wb0
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1.28. Marchas 1 de Mayo 2019 

Las víctimas de los fondos privados de pensión, marcharon el 1 de Mayo de 2019 en el centro 

de Bogotá, exigiendo libertad para poder regresar a Colpensiones!, no al negocio de las 

pensiones!; documentado por el medio Theo Didactas”395 en el cual se aprecia la marcha a 

favor de la administradora pública Colpensiones, la invitación a todos los asalariados para 

que se trasladen a la administradora pública. Con pancartas en las que se lee: “¡Exigimos 

recuperar el derecho a la pensión digna que las AFP nos sonsacaron con engaños!”; “¡Abajo 

los fondos privados de pensiones!”. “¡Funcionarios públicos víctimas de los fondos privados 

de pensiones!”,396 “¡Todos los asalariados a Colpensiones!”. 

 

 
395 https://www.youtube.com/watch?v=3bO3v2IPyOY 
396 https://www.youtube.com/watch?v=urXeJB869c0  

https://www.youtube.com/watch?v=3bO3v2IPyOY
https://www.youtube.com/watch?v=urXeJB869c0
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 Marchas dentro de las cuales, fue 

acopiado el testimonio de la víctima y docente Ángela Ramírez,397 quien expone su situación 

de madre y trabajadora, similar a la de muchas colombianas; de un corazón tan grande, que 

hasta piensa en los desempleados de los fondos privados, tan pronto se elimine el sistema 

privado. Además el testimonio de otra víctima,  María del Rosario Vázquez,398 que narra las 

afiliaciones irregulares hechas por los fondos privados, la indiferencia del Estado y la 

injusticia cometida.  

 

 
397 https://www.youtube.com/watch?v=Osi9ilxWwGg 
398 https://www.youtube.com/watch?v=lakjW-akN0Y 

https://www.youtube.com/watch?v=Osi9ilxWwGg
https://www.youtube.com/watch?v=lakjW-akN0Y
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1.29. Caso desde Nariño y cerca del Ecuador 

Los tentáculos de los fondos privados, no escatimaron distancia alguna; pues en todos los 

rincones de Colombia se encuentran las víctimas, que se empiezan a visibilizar; a 

continuación, desde un rincón de Nariño y muy cerca a la frontera con Ecuador en sus propias 

palabras, se continúa escribiendo la historia del desangre de los derechos pensionales, con su 

testimonio: 

“Laboro desde 1986 en empresas relacionadas con el sector agropecuario. En 1995, nos 

visitan a mi  lugar de trabajo que estaba ubicado en sector rural varias personas las que se 

presentan como  Asesores del Fondo de Pensiones Horizonte (hoy Porvenir), nos piden  les 

concedamos un espacio de tiempo, porque  vienen con la mejor propuesta, para la protección 

de nuestro dinero en pensiones. 

Nos  invitan a escuchar todas las maravillas, que según ellos representaba el Fondo de 

Pensiones  Horizonte y los riesgos de estar en el Seguro Social para nuestra Pensión. En ese 

entonces todos más jóvenes y sin conocimientos en temas pensionales, nos ilusionaron con 

todo lo que nos decían y ofrecían como: 

- Se van a  Pensionar más jóvenes que en el Seguro Social,  me acuerdo que me dijeron 

que me podía pensionar  como a los cuarenta y siete años, en cambio en el Seguro 

Social tiene que esperar  diez años más, además como está el Seguro Social su plata 

está en riesgo, no más  vean las noticias, los pensionados hacen largas filas y el 

Seguro no tiene plata para pagarles. 

 

- Entonces les pregunté pero a los Fondos, ¿quién los respalda? entonces nos 

contestaron, que el gobierno, que por eso nuestra plata estaba segura y que nuestra 

pensión sería superior a la del Seguro Social o en el peor de los casos igual pero 

nunca inferior, porque el gobierno siempre estaría vigilando y regulando.  
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- Que en el seguro social, que en caso de muerte, si no teníamos esposo o esposa o 

hijos menores nuestra pensión se perdería, que en cambio con ellos nuestra platica 

la podía heredar hermanos o familiares. 

 

- Con todo esto nos convencieron y terminé afiliada, junto con mis compañeros de 

trabajo al fondo privado Horizonte hoy Porvenir y como los medios pregonaban el 

fracaso del Seguro Social, que no alcanzaría a pagar las pensiones, el pánico nos 

invadió. 

Desde 1995 he cotizado juiciosamente, con vínculo laboral con el mismo empleador, en el  

sector agropecuario; lo cual no ha sido fácil, porque este sector igualmente ha sido muy 

golpeado con las políticas públicas en todos los gobiernos, lo que llevaba a que la empresa 

se modificara constantemente para poder sobrevivir y seguir generando trabajo formal 

directo e indirecto. Esto hace que en mi historia laboral aparezca en más de una empresa. 

Pero el tiempo transcurría y la situación de la empresa para la cual laboraba, tuvo que ser 

sometida a Liquidación Obligatoria,  no pudo más  y uno  rogaba  y centraba la mente en 

que alguna empresa fuerte la subastara y es así como una nueva empresa, arranca la 

actividad en 2007; el estrés, la incertidumbre afectó tanto mi salud, que tuve que ser 

intervenida quirúrgicamente en ese mismo lapso. 

Fue una situación difícil había estrés, tristeza y a su vez alegría, porque la nueva empresa 

acogió a algunas personas de la planta de trabajo, entre ellas  salí favorecida y todo el 

proceso fue tan rápido, que  no me percaté de lo que pasaba con el tema de pensiones y 

continué con el mismo Fondo  Horizonte, que hoy es Porvenir; pues mi preocupación era 

tener empleo con el cual poder sostenerme y a mi familia; en esa oportunidad me tocó pedir 

una certificación de donde estaba afiliada para pensión y en el afán de lograr el empleo con 

el nuevo empleador, no pregunté por mi situación pensional; pues primero fue en vinculo 

temporal, que duró un año y luego en planta. Muy seguramente me hicieron firmar algún 

documento del cual no me acuerdo ni fui consciente. 
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Como nunca me había llegado un extracto ni información alguna de mi ahorro pensional; 

un día del 2012 fui a Horizonte y saqué un estado de cuenta para saber cuántas  semanas 

tenía y por ende pude ver el acumulado del capital ahorrado, pero realmente no entendía 

nada de pensiones. Pasó otro tiempo como unos dos años y volví a sacar un estado de cuenta 

y vaya sorpresa, vi que mi capital no había crecido sino lo contrario decrecía, entonces 

pregunté a un asesor  ¿a qué se debía esa baja?,  a lo que me contestó “hubo pérdidas”  y 

eso hace que el capital disminuya. En ese momento sentí rabia y desconfianza porque eso 

nunca me lo habían informado. 

En vista de lo anterior me dirigí a COLPENSIONES a preguntar si me podía trasladar, me 

preguntaron la edad y me respondieron, que ya no podía trasladarme porque estaba a menos 

de diez años, que me debía quedar en el Fondo Privado, para que me pensionaran; pregunté 

si había algún camino y me respondieron, que una demanda, pero siempre y cuando otra 

persona haya firmado por mí el formulario de afiliación, entonces muy triste les dije que no, 

que esa firma era mía. 

Ya con esa situación clara me dirigí en otra oportunidad a buscar a Horizonte, pero me 

informaron, que Horizonte se terminó y que habíamos  pasado a  Porvenir. Me dirigí 

entonces a Porvenir y pregunté, que con cuanto aproximadamente me podía pensionar, 

entonces me respondieron que con un poco más del salario mínimo,  en ese momento me 

sentía morir y con la más grande decepción porque  ganaba  4 SMLV, no sé cómo me puse, 

pero me dijeron ¡agende la cita para que le hagan una proyección más exacta!. 

Lo hice y me dieron un valor aproximado de $1.100.000, igual me sentí engañada, estafada 

y con rabia hacia Horizonte y sus asesores por la cantidad de mentiras y engaños, porque 

además nos engañaron con sus falsos obsequios como esferos y porta-esferos, que cada vez 

que lo miro siento esa rabia del engaño, fue la publicidad más costosa que nos vendieron y 

la estamos pagando. 
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He sufrido a solas, a mis familiares no les cuento porque encuentro reproches de que cómo 

iba a cometer semejante disparate de afiliarme a un Fondo Privado, que por qué no me 

asesoré y más reproches. Entonces decidí callar.  Si les digo estoy en demanda, de igual 

manera me reparan diciendo ¡para qué gastás, vas a perder!. 

No conforme, empecé a contactar a cuanto abogado me decían para consultarle de mi caso, 

inicialmente un abogado en Cali, que me cobró 7 millones de pesos; luego uno en Pasto, que 

primero me cobró los mismos 7 millones, ante lo cual accedí, ante lo cual inicié los trámites 

para hacer un crédito por dicho monto; pero posteriormente, me hizo una llamada 

expresando que había cometido un error al pactar los honorarios y que realmente el costo 

de sus servicios como profesional del derecho, ascendía a 15 millones, los cuales debía 

pagar 7.5 millones a la firma del contrato y los otros 7.5 millones antes de la primera 

audiencia. Obviamente no podía cubrir dicho monto, ante lo cual desistí. 

La tristeza y sola con mi pena, me sumí en la depresión nuevamente, hasta que un día me 

puse a investigar y además busqué ayuda por fuera y a través de internet contacté a unos 

abogados, que daban publicidad y  decían que había posibilidad de ganar por Nulidad de 

Afiliación; ante lo cual, me he arriesgado y contraté. 
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Me cobraron $4.2 millones de pesos por llevar el proceso; $1.2 a la radicación de la 

demanda y el saldo de los $3 millones si ganaban en apelación. De inmediato reanudé los 

trámites para obtener el crédito e inicié la demanda con esa firma.  

La demanda fue presentada ante un Juzgado Laboral de Pereira, me presenté a Primera 

Instancia y de primera mano la Juez  me dice,  por qué no presentó la demanda en Pasto? si 

le queda más cerca de su residencia y viene a presentar a Pereira?;  luego continúo el 

abogado de Porvenir haciendo preguntas y preguntas; después la Juez igual preguntas y 

preguntas, ¡yo primera vez en mi vida en un Juzgado me sentía acorralada, nerviosa y cómo 

si hubiera cometido el peor de los crímenes!, ¡si yo siempre había desempeñado mis cargos 

dando lo mejor de mí. Ante esta situación tenía el deseo de salir corriendo y abandonar esa 

sala. 

Y con suma tristeza e indignación, pues esperaba justicia por el vil engaño y en su lugar, la 

Juez falló a favor de Porvenir y lo peor, es que a mí me condena en costas a favor de mi 

verdugo, de quien me ha arrebatado mi derecho a la pensión digna; peor me sentí en ese 

momento. Luego mi abogada pide apelación. 

Cuando llego  al hotel me solté en llanto y aún más me arrepentía de haber depositado mi 

confianza y mi dinero en ese fondo Privado y  calculaba que en un año se quedan con 

aproximados 14 millones de pesos de mi trabajo. Solo porque Dios es misericordioso y me 

puso un ángel consolador, una señora desconocida de acompañante del viaje de Cali a 

Pereira, a quien agradezco por haberme visitado en el hotel después de la audiencia, me 

ayudó mucho, me consoló y me dio valor para continuar. 

Hoy doy gracias, a Dios  de haber encontrado al Grupo Victimas de Fondos Privados y en 

ese grupo a personas como las doctoras  Anhy y Rosario, quienes  nos ayudan a fortalecernos 

porque de lo contrario no sé  cómo me encontraría; a través de ellas he ampliado el 

conocimiento de lo que perdí, pues según el ingreso base de liquidación promedio de los 

últimos 10 años y con las más de 1660 semanas cotizadas, equivalentes a más de 33 años, 

me correspondería en Colpensiones de no haber sido engañada, una pensión que desde el 

año pasado podría estar disfrutando, en monto aproximado de $2.300.000.00; mientras que 
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el fondo privado, por los $344.747.103.00 me ofrecen tan solo $1.282.100.00; es decir, más 

de un millón de pesos que el fondo privado; en otras palabras, aproximadamente el 0.37%, 

del total del capital y eso, que por temor a que me bajaran más la pensión, no le he dicho al 

fondo Porvenir, que mi madre depende económicamente de mí. Y ya me advirtieron, que si 

quiero una pensión de renta vitalicia, cuando me muera, ese dinero le quedará a la 

aseguradora, que debe ser otro negocio de ellos mismos.” 

Testimonio que describe la tragedia de muchos colombianos, que sufren en soledad hasta la 

enfermedad; la indolente Juez, en lugar de amparar la parte más débil del proceso, interrogó 

hasta confundir a la víctima y enrostrarle su error, que cual conocedora experta en pensiones 

debía conocer no solo lo que firmaba, sino el complejo tema de pensiones. Y quien representó 

al fondo que ha actuado en pleno “Abuso del Poder Dominante”, faltando al principio 

constitucional de la Buena Fe, salió triunfante y con las costas aseguradas en su bolsillo, pues 

la Juez consideró, que la afiliación era eficaz. Su primera vez en un Juzgado, le alejó sus 

esperanzas de encontrar justicia; seguramente la operadora jurídica no ha leído la nutrida 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, la Sentencia SL 1452 de 2019. 

1.30. Caso venga le cuento 

El Egresado de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de La Sabana, Roberto 

Vargas Galvis, bajo el título “¿Fondo de pensiones privado o público: ¿a qué le apuesta?”, 

publicado el 20 de mayo de 2019, en “Venga le cuento”,399 blog del tiempo.com, el diario del 

dueño de Porvenir, recrea el siguiente testimonio: 

“La historia comienza cuando por allá, a finales de los años 90, llegaron a su empresa dos 

lindas chicas a contarle las maravillas de los fondos privados de pensiones y a ‘asesorarlo’ 

para que tomara una buena decisión desde ese momento, para cuando llegara el tiempo del 

retiro. 

 
399 http://blogs.eltiempo.com/venga-le-cuento/2019/05/20/fondo-pensiones-privado-publico-le-apuesta/ 

http://blogs.eltiempo.com/venga-le-cuento/2019/05/20/fondo-pensiones-privado-publico-le-apuesta/
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No tenían que esforzarse demasiado para hablar pestes del sistema público, porque para 

aquel entonces el Instituto de Seguros Sociales (ISS, que era el público) estaba más que 

quebrado y el déficit pensional que tenía era de enormes magnitudes. 

Las chicas le dijeron que en el fondo privado la pensión era un ahorro que daba intereses y 

que al final, cuando se fuera a pensionar, iba a tener no solo lo que ahorró, sino una gruesa 

suma de dinero producto de los intereses. Y que entre más ahorrara y más intereses ganara, 

su pensión sería mayor. 

Le alcanzaron incluso a ofrecer una de las modalidades que consistía en que, si quería, 

cuando cumpliera las semanas que debía cotizar y tuviera un buen capital, podría retirar 

una parte para poner un negocio y dejar la otra para que fuera su mesada pensional. 

El hombre no lo pensó dos veces y firmó. Dice que sintió un alivio al poderse salir del ISS y 

entrar a la seguridad que le daba el sistema privado. Al fin y al cabo, este último sí le 

garantizaba el pago de su pensión. 

Al retirarse del ISS, no le devolvían la plata que había ahorrado para pensión, sino que esta 

quedaba reservada para ser entregada en el momento en que se pensionara, como un bono 

que iba ganando intereses con los años. 

Y a ello se sumaban el porcentaje del sueldo que pagaba por pensión y los intereses que 

lograra ganar con la inversión de ese dinero en una de las tres opciones que le prometieron 

después: conservador, moderado o de mayor riesgo. ¡Estaba hecho! 

Desde ahí, cada vez que le llegaba el extracto del fondo de pensiones soñaba con lo que iba 

a hacer con toda esa plata que, realmente, iba aumentando. Sentía que estaba asegurada 

una buena pensión (porque siempre cotizaba con sueldos de jefe) y planeaba poner un 

negocio cuando decidiera retirarse y dejar la otra parte del dinero para su mesada. 

Pasados ya sus cincuenta años había cotizado 1.845 semanas. Es decir, 545 semanas más 

que las 1.300 exigidas. El bono pensional que le debían expedir por sus semanas en el ISS 

era de 282 millones de pesos y en el fondo privado había cotizado 82 millones de pesos, que 
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le habían dado unos rendimientos de 114 millones de pesos, lo que sumaba 478 millones de 

pesos. 

Desde que el extracto le empezó a llegar por 200 millones de pesos, este hombre ya se sentía 

rico. Con los 300 millones saltaba de la alegría. Y con los 478 millones…. Con los 478 

millones… se le acabó la alegría. No porque tenía toda esa plata, sino porque se le ocurrió 

la nada buena idea de pensionarse antes de tiempo. Y se fue para su fondo de pensiones 

pensando en qué iba a hacer con esas mensualidades que le iban a quedar altas. Su vida 

estaba arreglada… Hasta que habló con el asesor de pensiones. 

Este le dijo, primero, que no era cierto que pudiera pedir un dinero anticipado para poner 

el negocio que necesitaba, pero que sí se podía pensionar ya. Por el capital que tenía y por 

las semanas cotizadas. 

Le hizo el cálculo y le dijo que, si se quería pensionar en ese momento, su mensualidad le 

quedaría en $1’665.000. ¡Cómo! Y los 478 millones de pesos, ¡para qué, entonces! 

Siempre había cotizado sobre cuatro salarios mínimos en promedio y ahora le iban a pagar 

una pensión equivalente a ¡dos salarios mínimos! 

Y el asesor le escribió en una hoja dos columnas: Renta vitalicia y Retiro Programado. Le 

explicó que si optaba por el retiro programado, esa mesada de 1’665.000 podría, cada 

año, aumentarse, seguir igual o reducirse. 

Y le explicó que, si se moría, la pensión era heredable. 

En la otra columna escribió ‘Renta vitalicia’ y explicó que, si optaba por esa, la pensión se 

pasaba a una aseguradora. La mesada tendría un incremento del IPC anual y no era 

heredable. 

Al hombre no le dio un ataque de rabia porque es muy calmado. 
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Pero peor le fue cuando escribió una carta al fondo de pensiones preguntando 

concretamente punto por punto. Le reiteraron el valor de su pensión y le dijeron, además, 

que su bono pensional, si lo negociaba en ese momento, se iba a reducir en valor porque 

quien lo comprara lo haría por menor valor debido a que tenía que esperar hasta que se 

cumpliera el plazo para cobrarlo. 

En pocas palabras, que se le podría reducir su mesada pensional. 

¿Y en el fondo de pensiones público (Colpensiones) cómo es el asunto? 

Simplemente, los 478 millones de pesos del señor quedan en un fondo común y a él lo 

pensionan con un porcentaje del promedio de lo que cotice en los últimos diez años. 

Aquí el problema es que, si usted ha cotizado por cuatro salarios mínimos en toda su vida, 

pero en un periodo de los últimos 10 años se queda sin trabajo, la mesada se le va a reducir 

sustancialmente. 

Es decir que todas las personas están en un dilema: cotizan a un fondo privado para que al 

final de su vida le digan que solo lo pensionan con un máximo de dos salarios mínimos (si 

acaso), o lo hacen en el fondo público, cruzando los dedos para que los últimos 10 años 

antes de tener la pensión tenga un buen empleo y logre una pensión más decorosa. 

¿Usted qué haría?” 

El artículo en forma clara expresa, que en el fondo privado en retiro programado la pensión 

le queda  “en $1’665.000” - y que puede “cada año, aumentarse, seguir igual o reducirse”; 

ante lo cual se adiciona, que hasta que el dinero se le acabe, como lo narrado en el testimonio 

del numeral 1.19 de este acápite. Esto es, por los 478 millones de pesos ahorrados, le 

reconocen el 0.35% mensual y con la amenaza, de acabarse el ahorro, lo cual es 

financieramente ilógico.  En la modalidad de ‘Renta vitalicia’, se pasa el dinero a una 

aseguradora. La mesada tendría un incremento del IPC anual y no es heredable, lo que 
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significa, que en caso de muerte, los beneficiarios con derecho no podrán obtener la Pensión 

de Sobrevivientes o en su defecto no pasa a la masa sucesoral y que en esta modalidad; si 

llegare a tener una pareja más joven o un hijo menor o en situación de discapacidad, muy 

seguramente, le reconocerían una mesada equivalente a un salario mínimo. 

Se puede calcular según la fórmula de la Ley 797 de 2003, que en el régimen público en 

Colpensiones - obviamente más favorable-, de acuerdo al IBL de 4 s.m.m.l.v., sostenido en 

los últimos 10 años; que si se tratara de 2019, a la suma de $3.312.464.00; además, con las 

más de 1800 semanas -500 por encima de las mínimas-, tendría derecho a un porcentaje 

máximo de 78.5%; esto es, una mesada equivalente a $2.600.284.00, en este ejemplo sin 

actualizar el IBL o traído a valor presente; incrementada año a año con el IPC del año 

inmediatamente anterior -nunca igual ni menor- y lo que es mejor, vitalicia. Al ser heredable, 

protegería a los beneficiarios con mejor derecho, en caso de muerte del pensionado; con la 

Pensión de Sobrevivientes. En el régimen público si se aumenta el Ingreso Base de 

Cotización hasta cumplir la edad, puede incrementar el monto de la pensión y más aún por 

las superiores a 1250 semanas, se puede liquidar el IBL sobre toda la vida laboral. 

Entre los comentarios a la columna, se lee:  

“tiene cierto sesgo este articulo… a mi hermana le 

pintaron la misma quimera de latón… tiene tres veces más de lo que relata el artículo, y 

cotizaba (ahorraba???) mucho más… y el dia en el cual ya no podía devolverse a 

colpensiones le llego una asesoría personalizada donde le indicaban que MAS DE UN 

SALARIO MÍNIMO el fondo no le iba a pagar de pensión… desde el principio fue una estafa, 

patrocinada por los gobiernos de turno…. sino de que otra forma se explica que los 

directivos de los fondos privados se pensionan con colpensiones??? (Información del 

tiempo…)” 
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Otro comentario, que presenta una interesante teoría de la estafa declarada legalmente: 

“Es curioso, la doble asesoría autorizada por el 

gobierno indica que si existía una necesidad, que efectivamente las personas estábamos 

siendo asesoradas de manera amañada, que solo los fondos privados en su momento 

asesoraban la gente de acuerdo a su conveniencia y con engaños, esto no se configura 

COMO UNA ESTAFA…? los colombianos que fuimos engañados no tenemos derecho a la 

doble asesoría…? es que los mayores de 52 años no somos colombianos…? en donde está el 

derecho a la igualdad consagrado en la constitución colombiana…? es que la única voz para 

estos temas solo puede provenir de los fondos privados y sus necesidades…? en donde 

quedan las necesidades de los colombianos engañados.?” 

“Este relato es la verdad a flor de piel de muchos 

colombianos. Quién y porqué toma decisiones de nuestras vidas y no nos dan el derecho de 

cambiarnos de un fondo privado a colpensiones o viceversa??  Que tristeza que después de 

casi 35 años de trabajar y a punto de pensionarme, mi cuota mensual con un fondo privado 

es menos del mínimo y no tengo derecho a reclamar o cambiarme de fondo para tratar de 

sobrevivir. El gobierno debe analizar muy bien la situación tan lamentable por la cual estoy 

atravesando y que seguramente también es igual para miles de colombianos.” 

 “Excelente relato. Por eso es que debemos insistir ante 

el gobierno que para la reforma se permita que los que estamos cerca de la pensión, dentro 

de los últimos diez años, podamos cambiarnos a Colpensiones o por lo menos recibir la 

doble asesoría para contrastar qué es lo que más nos conviene. Gracias sr. Vargas” 
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“Quien no tiene posibilidades de ganar más del 

mínimo, porque no estudió o no tiene mejores aspiraciones salariales, durante 25 años, 

cualquier fondo es lo mismo, pero si gana más del mínimo, la única opción es Colpensiones. 

Existen profesionales mediocres que no entienden esto y se quedan en un fondo privado 

lamentándose toda la vida su desgracia.” 

“son más los que se han sentido estafados en los fondos 

privados.”  

“Con los fondos privados no se puede confiar en el 

valor de pensión otorgado inicialmente. Yo estoy pensionado con Colfondos, a los dos años 

me disminuyeron el valor de pensión a un valor inferior al inicial. En el presente año no me 

incrementaron el valor. Con Colfondos el poder adquisitivo disminuye anualmente. Al menos 

en Colpensiones, siempre le incrementan anualmente el valor de la pensión.” 

1.31. Caso Médico Pediatra 

Muchas víctimas de los fondos privados, se sienten condenadas a una vida indigna y al tener 

que visibilizar o exponer su sufrimiento, se enfrentan a una tarea supremamente difícil, que 

pocos se atreven sacar a la luz; por considerarse expuestas además al escarnio, al revelar lo 

que conciben como “su miseria”; pues con ello, se creen despojadas de la poca dignidad que 

les resta, luego de la salvaje violación directa de sus derechos, teniendo que renunciar 

también al constitucional derecho de la privacidad, al hacer público la miseria y el 
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sufrimiento, lo cual no es fácil para ningún ser humano; prefiriendo muchos sufrir en silencio 

infarto tras infarto y la somatización de sus tragedias en dolorosas enfermedades.  

El siguiente relato conmovedor de una de las víctimas, ya documentado en la página de la 

Campaña #ConLasPensionesNo, se complementa en las propias palabras de quien vive el 

calvario en carne propia, la Médico Pediatra, que seguramente logró su surgimiento 

profesional y laboral, con el sacrificio propio de una madre cabeza de hogar.  

“Soy médico pediatra. Madre cabeza de familia y  Tengo dos hijos el mayor de ellos de 25 

años con Síndrome de Down. Dediqué mi vida, al ejercicio de la medicina  durante más de 

30 años en una Empresa sólida Caja de Compensación Familiar. 

Estuve afiliada al fondo Colpensiones desde que empecé mis prácticas de medicina rural, 

pero hacia 1999 ejerciendo en cuidados intensivos pediátricos, nos empezaron a visitar a 

las clínicas asesores del fondo de pensiones Protección para manifestarnos, que por política 

de la empresa y como muestra de fidelidad, todos los empleados deberíamos trasladarnos a 

los fondos privados. Era una política empresarial. Argumentaban que Colpensiones iba a 

quebrar y que era la mejor opción para la pensión.  

Pasaban asesores por todos los servicios de la clínica y nos tocaba dejar de atender a los 

pacientes, para firmar rápidamente los formatos de traslado. 

Nunca hubo una asesoría personal, que nos permitiera entender a fondo las promesas que 

hacían y mucho menos consultar las condiciones personales. En varias ocasiones yo 

manifesté si era lo más conveniente para mí, dada mi situación de madre cabeza de familia 

con un hijo con discapacidad. Nunca hubo una respuesta directa o específica para estudiar 

mi situación particular. 

Confiando en la empresa donde laboraba y con un sentimiento de fidelidad como empleada, 

firme un formato basada en la confianza de la implementación de una política empresarial, 

que seguramente era benéfica para los empleados. 
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20 años después me encuentro, con que nada de lo que me he proyectado inicialmente para 

mi retiro de la vida laboral se cumplirá ni lo que me prometieron para el traslado al fondo 

privado, mi pensión será mucho menor de una quinta parte de mi sueldo promedio, pues se 

divide además esta cuota, dada la situación de mi hijo con discapacidad. 

Tengo 57 años, con una enfermedad  grave, con un futuro incierto y me siento vulnerada en 

todos mis derechos. Me consume día a día la angustia de saber, que  frente a esta situación 

no podré garantizar un futuro de mínima tranquilidad económica a mis hijos si yo falto. 

Me robaron mi pensión los grupos financieros poderosos de este país. A ellos no les importa 

porque ninguno de ellos tendrá que sobrevivir de su pensión. Son los usureros, que trafican 

con los derechos de quienes construimos país con nuestro trabajo honesto.”  

El fondo Protección le ofrece sólo $970.000.00 m/l; mientras, que por los 30 años laborados, 

tendría derecho en Colpensiones a una mesada aproximada de $6.550.000.00 m/l 

(equivalente a 7.9 smmlv) con una tasa de reemplazo del 65.5%, considerando un IBL 

promedio indexado de 10 millones de pesos; con el porcentaje adicional por las 200 semanas 

sobre las 1300 mínimas; (equivalente a 7.9 smmlv), lo cual le garantizaría una vida más 

digna, junto a su núcleo familiar en compañía de su siempre bebé y que podría estar ya 

disfrutando. 

1.32. Caso Sicóloga y enfermera 

El testimonio de otra valiente mujer, que renunciando al sagrado derecho constitucional de 

la privacidad, expone en sus palabras: “Mi nombre es LUZ ESPERANZA PRIETO JIMENEZ, 

trabajé en el HOSPITAL MILITAR CENTRAL desde el 01 de agosto de 1985 hasta el 23 de 

abril de 2019, prestando mis servicios como enfermera en la atención de militares heridos 

en combate, en la época de la más cruda violencia vivida en Colombia; como la bomba del 

DAS, la toma del Palacio de Justicia, el Desastre de Armero, el atentado al General Maza 

Márquez, entre otros; más los heridos producto de los combates contra el narcotráfico y la 

guerrilla; en promedio se recibía de 8 a 10 pacientes diarios, víctimas también de las minas 

antipersonales, generalmente adolescentes de 18 años; entregando lo mejor de mi profesión, 
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con exposición al estrés diario por atender heridos de guerra, sin dejar de lado el riesgo 

biológico al que por naturaleza estaba expuesta como enfermera y con el terror de haber 

sido declarado el hospital como objetivo militar e incluso para ese lapso, fueron 

secuestrados médicos y enfermeras, por grupos al margen de la ley, que hasta la fecha no se 

sabe noticia alguna de ellos. 

Dentro del servicio al Estado en el mismo Hospital Militar, los laboré los últimos 24 años 

en el servicio de imágenes diagnósticas, estando expuesta a irradiaciones ionizantes; sin que 

me fuera cotizado el porcentaje especial del 6% por actividades de alto riesgo. 

En el año 1994, al entrar en vigencia de la Ley 100 de 1993, el HOSPITAL MILITAR 

CENTRAL ordenó a sus trabajadores afiliarse a una de las administradoras de pensiones, 

por primera vez los trabajadores del HOSPITAL MILITAR CENTRAL tendrían que cotizar 

para su pensión y como la mayoría de los colombianos no conocían cual era la magnitud de 

esta nueva ley ni las consecuencias, que deberían asumir al afiliarse al régimen de prima 

media o al de ahorro individual. 

La administración del Hospital Militar Central invito a las diferentes administradoras de 

fondos de pensiones, favoreciendo a los fondos privados, para que realizaran asesorías y 

afiliaciones masivas a todos los trabajadores, las reuniones fueron realizadas en los pasillos 

del hospital durante no más 5 minutos por grupo, tiempo en el cual nos hablaron 

específicamente de los siguientes beneficios: 

- Derecho a pensionarnos 3 años antes de la edad y el tiempo requeridos en la ley. 

- Explicaron, que la plata de nuestros aportes seria trabajada en la bolsa, lo cual 

generaría altos rendimientos. 

- El monto de la pensión sería superior al monto, con el que eventualmente nos 

pensionaría el Instituto de Seguros Sociales del momento hoy Colpensiones. 

- Los intereses generados por nuestros aportes serian compartidos con nosotros como 

afiliados.  
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En ningún momento se nos puso en conocimiento, que por ser empleados públicos, al 

afiliarnos al Fondo de Ahorro Pensional, perderíamos los beneficios de la Ley 33 de 1985, 

la cual nos permitía pensionarnos con el 75 % del salario promedio de cotización. 

La asesoría realizada por parte del asesor de DAVIVIR S.A. fue engañosa y no me 

proporcionó información completa y comprensible, nunca me informó los riesgos 

financieros que asumiría, ni mucho menos que el monto de mi pensión sería una mera 

expectativa. Las administradoras de Fondos privados de pensiones, desde su creación hasta 

la actualidad sólo se han preocupado por alcanzar sus metas de crecimiento financiero y no 

han pensado en compartir las utilidades generadas, por nuestros aportes con nosotros como 

afiliados y dueños del capital. 

El día 18 de diciembre de 2009, decidí realizar cambio de régimen pensional y afiliarme al 

antes SEGURO SOCIAL ISS, hoy Colpensiones; acepta mi solicitud de afiliación, la cual se 

hace efectiva el día 01 de febrero de 2010. En consecuencia, el HOSPITAL MILITAR 

CENTRAL realizó los aportes de pensión a COLPENSIONES desde el 01 de mayo de 2010 

al 05 de septiembre de 2014. 

De manera unilateral ASOFONDOS realizó la solicitud de devolución de mis aportes al 

Instituto de Seguros Sociales, aduciendo que mi trasladado del fondo de ahorro Individual 

al ISS se había realizado en destiempo y que los aportes debían ser devueltos al Fondo de 

Ahorro Individual por orden de ASOFONDOS, ya que allí había permanecido afiliada la 

mayor parte de tiempo de cotización. Desde ese momento mis los aportes a pensión fueron 

consignados por el Hospital Militar Central al hoy PROTECCIÓN AFP. 

Al cumplir 54 años de edad me acerque a Protección, a fin de reclamar lo que me habían 

prometido al momento de la afiliación, en lo referente a poderme pensionar 3 años antes de 

cumplir con la edad requerida por ley; frente a lo cual recibí una ROTUNDA NEGATIVA 

por parte de Protección, bajo el argumento de que no contaba con la plata suficiente para 

pensionarme. Al cumplimiento de los requisitos de edad, es decir en junio de 2018, volví a 

presentarme en Protección en donde me requirieron varios documentos, como las 
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certificaciones tipo bono pensional, requisitos que no me habían requerido antes, pero que 

debí aportar.  

El día 25 de octubre de 2018, solicité a PROTECCIÓN AFP la proyección económica de mi 

pensión de vejez, la cual arrojó lastimosamente y para mi asombro, que el monto de mi 

pensión sería un salario mínimo mensual vigente.  

Dicha pensión ocasiona un grave daño económico a mis finanzas, lo cual afecta el desarrollo 

de mi vida no sólo a nivel personal sino  físico y emocional, toda vez que ahora debo 

depender para mi manutención del apoyo de mi familia, después de haber trabajado y 

aportado de manera ininterrumpida al Fondo de Ahorro Individual,  pensando en gozar de 

una pensión digna para mi vejez, expectativa que bajo engaños me creo el Fondo, al 

prometerme una pensión superior a la que devengaría en el sector público. 

Me pregunto, ¿es justo que después de haber aportado al fondo de Ahorro Individual 

PROTECCION, el porcentaje estipulado por Ley para pensión de vejez durante 34 años de 

manera ininterrumpida, hoy en la época de la vida donde como ser humano me encuentro 

en estado de vulneración, mi pensión sea inferior al salario mínimo por cuanto además me 

descuentan el 12% para salud y el 1% “dizque” para administrar la indigna pensión 

reconocida por el Fondo de Ahorro Individual? 

En resumen, el Fondo de Ahorro Individual no cumplió con ninguna de sus promesas, ni me 

pensiono antes de la edad requerida por ley ni el monto de mi pensión fue superior al 

otorgado por el sector público en casos de aportaciones iguales a mi cotización, antes al 

contrario ni mucho menos fuimos beneficiarios de los rendimientos económicos generados 

por nuestros aportes. Se hace evidente que los Fondos de Ahorro Individual no solo 

trabajaron la plata de sus afiliados durante años, sino que se han enriquecido de manera 

injusta con los rendimientos generados por este capital, aprovechándose de la ingenuidad 

de sus afiliados, del abandono cómplice del Estado Colombiano y de la corrupción del 

gobierno de turno. 
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Actualmente soy pensionada, luego de más de 34 años trabajados –aunque reportadas 1600 

semanas- y por no ser propietaria de bien inmueble alguno ni tener rentas y haberme 

retirado del trabajo, logré superar el estudio de Minhacienda; quien me reconoció y paga 

la pensión de garantía mínima, equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, 

menos el 12% por salud. Mientras que en Colpensiones, tendría derecho a una pensión 

vitalicia de $1.323.480.00 ml.”  

A la fecha, se encuentra adelantando un crédito, para poder obtener un préstamo de 9 millones 

de pesos, para acceder a los servicios de un profesional del derecho; además cuidando su 

delicado estado de salud, dado el aneurisma cerebral, que le fue diagnosticado hace 4 años y 

por recomendación médica de no estar expuesta a factores estresantes y llevar una vida lo 

más apacible posible. 

Su historia fue publicada en el medio las 2Orillas400 con el título ¿Cuántos más tendremos 

que ser víctimas de los fondos privados de pensión? y reproducido en el medio español El 

Portaluco.com401 

1.33. Caso pánico económico 

La repetición no accidental de la conducta delictiva similar sobre una base regular, ejecutada 

por los agentes de los fondos privados, que entraña la naturaleza a gran escala de la captura 

de afiliados y el gran número de personas afectadas; se evidencia una vez más con el caso de 

la víctima, que espera justicia adhiriéndose a la Noticia Criminal 110016099091201900001 

que cursa ante la Fiscalía General de la Nación.  

Víctima, que expresa: “En el año 1997  fui abordada por un funcionario del fondo Porvenir 

S.A. quien me informó acerca de la necesidad de trasladarme para un fondo privado 

aduciendo diferentes circunstancias, que en el tiempo resultaron ser falsas. Específicamente 

el asesor que me abordó me señaló que el seguro social era una entidad que iba a 

desaparecer y que por lo tanto mis ahorros podrían perderse y que la solución a ello era que 

 
400 https://www.las2orillas.co/cuantos-mas-tendremos-que-ser-victimas-de-los-fondos-privados-de-pension/ 
401 https://elportaluco.com/cuantos-mas-tendremos-que-ser-victimas-de-los-fondos-privados-de-pension/ 

https://www.las2orillas.co/cuantos-mas-tendremos-que-ser-victimas-de-los-fondos-privados-de-pension/
https://elportaluco.com/cuantos-mas-tendremos-que-ser-victimas-de-los-fondos-privados-de-pension/
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me trasladara a un fondo privado, quienes empezarían a administrar mi sistema pensional. 

El asesor me prometió una mesada pensional más alta que la que correspondería en el 

seguro social; además me dijo que podría pensionarme a la edad que yo quisiera, sin 

indicarme bajo qué costo o condiciones podría acceder a dicho beneficio. El asesor nunca 

me indicó los aspectos negativos de haberme afiliado a ese fondo privado.” 

Describe la decepción, así “En el año 2018 me acerqué al fondo privado y me llevé la 

sorpresa de que todavía no tenía siquiera el ahorro suficiente para una pensión del salario 

mínimo, resultando ser mentira todo lo que me habían prometido al momento de la afiliación. 

Fui asaltada en mi buena fe en un asunto de mucha trascendencia como es mi sostenibilidad 

económica en la época no productiva, pues a partir de engaños doblegaron mi voluntad de 

trasladarme de un sistema que era mucho más ventajoso a uno que prácticamente me obliga 

a vivir en la indigencia durante la etapa de vejez.” 

Un caso más, que no puede tratarse de un acto aislado o esporádico de engaño, sino que hace 

parte de una campaña generalizada, con un motivo netamente económico, por la perversa 

acumulación de capital, llevando a la indigencia a las víctimas. Acto que encaja en la 

sistematicidad; según la naturaleza organizada de estos actos delictivos, de estafa y pánico 

económico, entre otros. 

1.34. Caso ex asesora de fondos privados 

El testimonio de una asesora de fondos privados, narra el modo de operar de los asesores 

comerciales de dichos fondos; pues trabajó en el fondo privado Colfondos y su esfuerzo lo 

concentraba en convencer a los afiliados de en ese entonces Skandia hoy Old Mutual al fondo 

donde trabajaba, con el fin de lograr el 20% sobre el Ingreso Base de Cotización - IBC o 

salario de comisión por cada afiliado; la razón era única, los afiliados al fondo más pequeño 

eran altos ejecutivos de enormes ingresos. 

Con la significativa comisión, podía invertir en la conquista de nuevos afiliados, con 

obsequios como computadores, invitaciones a almorzar, entre otros.  
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Narró cómo entre fondos los asesores se cruzaban las bases de datos con los afiliados y su 

tarea era trasladar de un fondo a otro los incautos trabajadores, con el fin de lograr las 

comisiones sobre el IBC de cada trabajador. Y pensar, que algunos jueces consideran este 

hecho como conocimiento pleno del afiliado el cambiar de un fondo a otro, cuando obedeció 

a la astucia de los asesores comerciales, para incrementar sus ingresos por comisiones. 

La increíble historia al estilo de Agatha Christie, cuenta como los asesores del fondo 

Protección acudían a los cementerios, sacaban los nombres de los futuros afiliados de las 

lápidas y diligenciaban los formularios de afiliación con los datos indagados en los sistemas, 

que manejan los fondos privados de pensión; es decir, ¡afiliaban a difuntos! 

Otro modo de operar de los asesores comerciales, especialmente por Protección, ideada en 

conjunto con los coordinadores de grupo de los fondos privados y que aún se emplea, son las 

campañas en las universidades y todo centro educativo de jóvenes próximos a salir al 

mercado laboral, donde se les ofrecía una charla y se le hacía firmar los formularios de 

afiliación, así no estuvieran trabajando y una vez incorporados a la fuerza laboral, al firmar 

el contrato ya figuraban sus nombres en el sistema afiliados a Seguridad Social con vínculo 

a pensión en un fondo privado. A esta nefasta práctica se suma hoy en día los obsequios de 

tarjetas de descuentos, seguros de vida gratis… señuelos, que superaron los esferos y 

alcancías publicitarias. 

Da cuenta la ex empleada del fondo privado, que en Porvenir por su parte los afiliados eran 

asalariados con ingresos mínimos legales vigentes, razón por la cual las comisiones estaban 

estandarizadas. No obstante, esto les permitía como asesores, ofrecer una cuarta parte de la 

comisión al incauto trabajador con el fin de que firmara el formulario de afiliación. 

Coincide esta versión, con la de un trabajador a la cual una asesora en la que a finales de la 

década de los 90 le confesó, que en Porvenir por cada afiliado capturado, les reconocían como 

comisión un millón de pesos. 
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De otra parte, muchos de los familiares de los asesores de los fondos privados de pensión por 

colaborar con la cuota mensual exigidas para las comisiones, resultaron firmando los 

formularios de afiliación al RAIS y fácilmente pasaban de un fondo a otro según su familiar 

cambiara de empleo dentro del mismo sistema privado. Ahora estos familiares pasaron a las 

filas de las víctimas de las AFP y a esto, algunos operadores jurídicos también juzgan como 

conocimiento del sistema de ahorro individual, cuando obedeció a la maniobra desesperada 

o astuta de los asesores comerciales para completar el cupo exigido por las aseguradoras y 

así poder recibir la comisión mensual. 

2. Jurisprudencia sobre el traslado de los fondos privados a Colpensiones 

Los requisitos para cambio de régimen pensional, son la doble asesoría (Solicitar cita ante el 

fondo privado, asistir a la asesoría y llevar el radicado obtenido a Colpensiones para la 

asesoría en esa administradora); llevar mínimo 5 años calendario en el mismo régimen (En 

el régimen privado no es relevante si la permanencia ha sido entre varios fondos), para lo 

cual se puede consultar la página www.ruaf.gov.co, en consulta por número de cédula y fecha 

de expedición o en el mismo extracto de semanas del respectivo fondo privado en la parte 

superior de la primera hoja;  el tercer requisito, es tener menos de 47 años las mujeres y 52 

los hombres, al tenor del literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993; esto es, superado el 

tope de edad únicamente mediante fallo judicial ante la Justicia Ordinaria Laboral, se puede 

obtener el traslado.  

Es importante mencionar, que quienes al 1 de abril de 1994 tengan cotizadas 750 semanas, 

equivalentes a 15 años de servicio, se pueden trasladar en cualquier tiempo, tal como lo 

dispuso la Corte Constitucional, en Sentencia SU 062 de 2010, Sentencia SU 130 de 2013; 

esta última en la que consideró: “Con el propósito de aclarar y unificar la jurisprudencia 

Constitucional, la Sala Plena de la Corte Constitucional concluye que únicamente los 

afiliados con quince (15) años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994, fecha en 

la cual entró en vigencia el SGP, pueden trasladarse “en cualquier tiempo” del régimen de 

http://www.ruaf.gov.co/
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ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, 

conservando los beneficios del régimen de transición.” 

Esto es, la Sentencia SU 130 de 2013, rechazó la tesis que permite el cambio de régimen en 

cualquier tiempo de todos los beneficiarios del régimen de transición, ya sea por edad o 

tiempo de servicios, y acogió el pronunciamiento de las sentencias C-789 del 2002 y C-1024 

del 2004, que declararon exequibles las disposiciones de la Ley 100 de 1993, que regulan el 

traslado de regímenes. En ese orden, solo los afiliados con 15 años (750 semanas) cotizados 

al 1 de abril de 1994 pueden realizar ese traslado en cualquier momento, sin perder los 

beneficios del régimen de transición, de tal manera no les es aplicable la prohibición del 

literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2° de la Ley 797 

del 2003. 

En este punto se debe tener en cuenta, que la jurisprudencia como la emitida por la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL 10091 del 12 de julio de 

2017, M. P. Dr Martín Emilio Beltrán Quintero ha establecido, que para realizar la 

contabilidad en materia de seguridad social, los términos para la afiliación o cotización, se 

establece que una semana equivale a siete días, un mes debe considerarse de 30 días y, por 

consiguiente, un año corresponde a 360 días. De esta forma, ese cómputo no se mide por los 

días calendario.  

Quienes no teniendo esta oportunidad de traslado en cualquier tiempo, les ha tocado enfrentar 

los estrados judiciales y en muchos de los casos, han sido revictimizados por los indolentes 

operadores jurídicos, que les exige pleno conocimiento en el complejo tema pensional, cual 

profesional del derecho en su propia causa; olvidando, que han sido muchas las víctimas, que 

aun con conocimientos en derecho y en economía, fueron engañadas, dentro de los que se 

cuentan jueces, fiscales, funcionarios públicos y privados de diferentes profesiones e incluso 

una ex Ministra de Trabajo.  
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Ha sido tal la avalancha de traslados hacia Colpensiones,402 que tambalea el negocio de los 

fondos privados y según un artículo publicado el 27 de agosto de 2018 en la República.com, 

los “Traslados a Colpensiones son 12 veces los realizados a los fondos privados” 

La anterior representante de Colpensiones, publicó en la página de la entidad,403 “La 

Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, reportó que 674.726 colombianos 

han trasladado sus aportes al Régimen de Prima Media (RPM), desde la creación de la 

entidad, lo que suma más de 30 billones de pesos. Las cifras fueron presentadas por la 

presidente de Colpensiones Adriana Guzmán Rodríguez, quien aseguró además que en 2017 

el traslado de colombianos a Colpensiones fue de casi 134.000 personas por $6,2 billones 

de pesos.” 

En Portafolio.com404 el 7 de febrero de 2019, bajo el título “En 2018 hubo 717 traslados a 

Colpensiones por fallo judicial. Esta entidad afronta 11.550 demandas de personas que 

buscan acogerse al régimen de prima media.”; Juan Villa Lora da el siguiente parte: “En el 

país sí es posible trasladarse al régimen de prima media estando a menos de diez años de 

jubilarse. De acuerdo con reportes de Colpensiones, el año pasado 717 personas, de las más 

de 11.550 que interpusieron demanda con este fin, tuvieron un fallo favorable. 

De acuerdo con Juan Miguel Villa, presidente de la entidad, los demandantes -exigen la 

nulidad del traslado (a los fondos privados) por algún tipo de desinformación-”.  

Y finaliza diciendo: “Hoy hay 6’702.249 afiliados, de los cuales el 36% hacen aportes 

periódicos. En total 1’328.986 personas se pensionaron con Colpensiones, de las cuales 

69.368 se jubilaron el año pasado.”; otros hablan de más de 17 mil demandas buscando el 

traslado.405 

 
402 https://www.larepublica.co/finanzas/traslados-a-colpensiones-son-12-veces-los-realizados-a-las-afp-

2763530 
403 

https://www.colpensiones.gov.co/Publicaciones/sala_de_prensa/por_traslado_de_afiliados_de_los_fondos_pri

vados_a_colpensiones_se_han_recibido_mas_de_30_billones 
404 https://www.portafolio.co/economia/en-2018-hubo-717-traslados-a-colpensiones-por-fallo-judicial-526117 
405 https://noticias.caracoltv.com/economia/fondos-de-pensiones-deben-probar-que-si-advirtieron-afiliados-

las-consecuencias-de-un-traslado 
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Así mismo, el 3 de junio de 2019, Villa Lora en el medio portafolio.co con el título “Por vía 

judicial, 16.000 personas buscan traslado pensional exprés”406 expresó, que “…según las 

sentencias, la probabilidad de que una persona gane este proceso supera el 85%...Más de 

16.000 colombianos que, por ley, ya no pueden trasladarse de régimen pensional –porque 

les faltan menos de 10 años para jubilarse– han encontrado en los estrados judiciales la 

salida perfecta para lograrlo.” Según Villa, “la gran mayoría de afiliados está ganando. De 

hecho, hace unas semanas se dio la sentencia de la Corte Suprema, en la que se dio más 

claridad sobre el tema; fue el caso de una señora que demandó la afiliación a una AFP, 

argumentando que el fondo privado no le dio la información completa cuando se pasó. Esto 

se tiene que demostrar, más allá de la firma de los formularios…Las cifras, no obstante, son 

contundentes. De los 16.430 procesos relacionados con la demanda de la afiliación en las 

AFP, ya se han decidido un poco más de 2.000, es decir, ya hay una sentencia en firme. De 

ese número, el 86% ha salido a favor de la persona, lo que quiere decir que la probabilidad 

de ganar el proceso supera el 85%, según la tendencia de cómo van los fallos judiciales. Del 

otro lado, solo el 14% ha sido a favor de los fondos privados de pensiones.” (Negrilla fuera 

de texto) 

De hecho, Juan Miguel Villa, presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones 

(Colpensiones), le aseguró a Portafolio que “…entre el cierre del 2018 y lo que va del 2019, 

la lista de afiliados que demandaron su traslado desde el fondo público hacia el privado 

aumentó en más de 5.000 personas…Como si esto fuera poco, el presidente de Colpensiones 

también detalló que en lo que va del 2019, continúa la tendencia de personas que se han 

movido de las AFP a la entidad, en lo referente a quienes todavía pueden hacerlo…Los 

traslados del régimen de prima media al de ahorro individual han sido muy pocos. En 

contraste, van 12.365 de las AFP a Colpensiones, en lo que va de este año, con corte a abril. 

Eso es 23% más que el año pasado”, indicó.” 

 
406 https://www.portafolio.co/economia/por-via-judicial-16-000-personas-buscan-traslado-pensional-expres-

530215 
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Posteriormente el neoliberal Villa Lora en junio 9 de 2019, en el medio el pais.com407 afirmó: 

“El tema es algo muy sensible en nuestro sistema, las personas siempre están pensando qué 

Régimen le conviene más. El año pasado se trasladaron 155.000 colombianos a 

Colpensiones, trayendo cerca de $9,4 billones con lo que podemos hacer el reparto de las 

pensiones y, al mismo tiempo, las personas traen las cotizaciones semanales que tienen.” Y 

sobre la sostenibilidad financiera agregó “El Régimen de Prima Media no tiene problema 

de sostenibilidad. Son $40 billones el presupuesto total para pensiones y a nosotros nos 

corresponden $14 billones. El año pasado tuvimos un presupuesto de $14 billones y solo se 

utilizaron nueve, lo que generó un ahorro de $5 billones para la Nación. En este punto 

quiero aclarar que no existe una gran bomba pensional como todo mundo cree que se está 

formando y que eso va a explotar en cualquier momento, eso es un mito. Realmente lo que 

hay en Colombia es una bomba social que está afectando al 70 % de los colombianos que 

no tienen absolutamente nada asegurado económicamente para su vejez.” (Negrilla fuera de 

texto) 

Aunque la Revista Semana no le apuesta al régimen público, sus artículos dan cuenta de la 

fuga masiva de los afiliados al RAIS y el fortalecimiento de Colpensiones,408 informando, 

que en 2018 y recibió un total de 196.249 historias laborales de ciudadanos trasladados del 

Régimen de Ahorro Individual; que no hay bomba pensional. Y en el mismo medio el 

Tiempo, se evidencian las 15.000 demandas, con las que se busca regresar a Colpensiones.409 

Es decir, muchos de los traslados se logran mediante Sentencia Judicial, hasta el punto, que 

uno de los defensores y parásito beneficiario del negocio del sistema privado, David Cuervo, 

director de Wealth Mercer, manifestó que “uno de los problemas más grandes que tiene el 

sistema pensional colombiano es la injerencia judicial y por eso cada una de estas decisiones 

afectan, porque son personas que renunciaron a un régimen y pasaron a otro lado, pero los 

 
407 https://www.elpais.com.co/economia/que-pasara-con-la-reforma-pensional-habla-el-presidente-de-

colpensiones.html 
408 https://www.semana.com/economia/articulo/cual-sistema-de-pensiones-es-mejor-colpensiones-o-un-fondo-

privado/609662 
409 https://www.eltiempo.com/economia/sectores/ponencia-para-segundo-debate-del-plan-de-desarrollo-con-

mas-articulos-351952 
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recursos no son suficientes y por lo mismo se debe pasar”; no obstante, si no fuera de esa 

manera, muchas serían las víctimas del perverso sistema privado; a continuación se 

relacionan algunas de las sentencias emitidas en esta situación. 

La Corte Suprema de Justicia, devolviendo la confianza legítima en los estamentos del 

Estado, ha emitido sentencias favorables a las víctimas de los fondos privados de pensión, 

con fallos fundamentados en la teoría del engaño, restituyendo a los colombianos el preciado 

derecho arrebatado por quienes se enriquecen con el negocio de la Seguridad Social, dentro 

de las cuales se cita: 

En Sentencia del 9 de septiembre de 2008, Rad. No. 31989, Magistrado Ponente Eduardo 

López Villegas, en un caso contra Porvenir expresó: “Las administradoras de pensiones 

tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, 

a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado 

lego, en materias de alta complejidad”. Y añade: “… cuando se trata de asuntos de 

consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, 

trasciende el simple deber de información”, y, por lo tanto, “la administradora tiene el deber 

del buen consejo”, así como de explicar las características del régimen privado, “con sus 

beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado 

de tomar una opción que claramente le perjudica”. Las víctimas de los fondos privados le 

agradecen al Magistrado, que honró su profesión y el significado de las palabras “servidor 

público”, abriendo el camino con la sentencia que jalonó la esperanza de salir de las garras 

de la perversa acumulación de capital.410 

En Sentencia del 9 de septiembre de 2008,411 Rad. No. 31314, Magistrada Ponente Elsy del 

Pilar Cuello Calderón, en otro caso contra Porvenir, se pronunció en el mismo sentido la Sala 

Laboral y para lo cual magistralmente consideró: “La censura apunta a la nulidad de la 

afiliación al régimen de ahorro individual realizada el día 14 de marzo de 1997 (folio 20), 

como del reconocimiento de la pensión anticipada que hizo Porvenir S. A., lo mismo que de 

 
410 http://www.lopezvillegas.com/ 
411 http://www.casacioneslaboralestabares.com.co/nulidad-de-traslado-de-pensiones/ 

http://www.lopezvillegas.com/
http://www.casacioneslaboralestabares.com.co/nulidad-de-traslado-de-pensiones/
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la negociación del bono pensional; adicionalmente, que CAJANAL le reconozca la 

jubilación equivalente al 75% del último salario devengado, de acuerdo con los artículos 36 

de la Ley 100 de 1993 y 1 de la 33 de 1985.  

Según se advirtió, desde el escrito demandatorio se adujo que la funcionaria de PORVENIR 

S. A., que realizó las diligencias para que el demandante se trasladara del régimen de prima 

media al de ahorro individual con solidaridad, omitió suministrarle las suficientes 

explicaciones y datos para el efecto, y es éste precisamente uno de los reproches que se hace 

al sentenciador ad quem, en el cargo que se analiza, y en el cual se tiene en cuenta que es 

un hecho indiscutido que el demandante nació en el año de 1934, y se corrobora con el 

registro de folio 11, citado en la acusación; también, que el traslado de régimen de seguridad 

social se produjo en la fecha anotada, 14 de marzo de 1997, cuando tenía más de 62 años 

de edad y se había desempeñado durante más de 19 años como servidor oficial en diversas 

entidades y que luego no alcanzó a sumar 500 semanas, sino solamente 92 en dicho régimen.  

Esos datos atinentes a la edad del accionante, nacido en octubre de 1934 y al tiempo de 

servicios desarrollado en el sector oficial, por 19 años y 6 meses, los suministró el accionante 

al Fondo de Pensiones demandado, según se lee en los formularios de folios 14 y 20 del 

expediente, es decir, que la Administradora demandada, admitió una afiliación de una 

persona en las reseñadas condiciones, sin enterar al interesado de las reales circunstancias 

pensionales del régimen de ahorro individual y con consecuencias frente a la dejación del 

de prima media con prestación definida que traía en la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN, 

amén de ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.”  

Seguidamente la muy Honorable Magistrada, para amparar el derecho y sobre la omisión de 

cumplir los Fondos de Pensiones, con su obligación de proporcionar una información 

completa, se apoya en la sentencia hito de la misma fecha, radicado 31989, que explica: “Las 

administradoras de pensiones hacen parte, como elemento estructural, del sistema; mediante 

ellas el Estado provee el servicio público de pensiones; tienen fundamento constitucional en 

el artículo 48 de la Carta Política, que autoriza su existencia, - desarrollado por los artículos 

90 y s.s. de la Ley 100 de 1993 - cuando le atribuye al Estado la responsabilidad por la 
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prestación del servicio público, “la dirección, coordinación y control” de la Seguridad 

Social, y autoriza su prestación a través de particulares.  

“Las administradoras de pensiones han de estar autorizadas para fungir como tales si 

cumplen una serie de requisitos que las cualifican, hacen parte del elenco de las entidades 

financieras, cumplen una actividad que en esencia es fiduciaria y han de ajustar su 

funcionamiento a los requerimientos técnicos propios para esta clase de establecimientos, 

pero bajo el entendido de que todos ellos han de estar ordenados a cumplir con la finalidad 

de prestar un servicio público de la seguridad social.  

“La doble condición de las administradoras de pensiones, de sociedades que prestan 

servicios financieros y de entidades del servicio público de seguridad social, es 

compendiada en la calificación de instituciones de carácter previsional, que les atribuye el 

artículo 4° del Decreto 656 de 1994, y que se ha de traducir en una entidad con solvencia 

en el manejo financiero, formada en la ética del servicio público.  

“Ciertamente las administradoras de pensiones son en esencia fiduciarias del servicio 

público de pensiones, razón por la cual su comportamiento y determinaciones deben estar 

orientadas no sólo a alcanzar sus propias metas de crecimiento y beneficio, sino a satisfacer 

de la mejor manera el interés colectivo que se realiza en cada persona que queda 

desprotegida por haberse cernido sobre sí una enfermedad o trauma que lo deja inválido, o 

la muerte sobre el miembro de la familia del cual depende, o sobre su afiliado cuando le 

llega el momento de su retiro de la vida productiva por imposición o disfrute de la vejez.  

“Las administradoras de pensiones lo son de un patrimonio autónomo propiedad de los 

afiliados, según lo prescribe el artículo 97 de la Ley 100 de 1993; la ley radica en ellas el 

deber de gestión de los intereses de quienes se vinculen a ellas, y cuyos deberes surgen desde 

las etapas previas y preparatorias a la formalización de su afiliación a la administradora.  

“Es razón de existencia de las Administradoras la necesidad del sistema de actuar mediante 

instituciones especializadas e idóneas, con conocimientos y experiencia, que resulten 
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confiables a los ciudadanos quienes les van a entregar sus ahorros y sus seguros de previsión 

para su vejez, su invalidez o para su familia cercana en caso de muerte prematura.  

“Esas particularidades ubican a las Administradoras en el campo de la responsabilidad 

profesional, obligadas a prestar de forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios 

inherentes a la calidad de instituciones de carácter previsional, la misma que, por ejercerse 

en un campo que la Constitución Política estima que concierne a los intereses públicos, tanto 

desde la perspectiva del artículo 48 como del artículo 335, se ha de estimar con una vara de 

rigor superior a la que se utiliza frente a las obligaciones entre particulares.  

“Por lo dicho es que la responsabilidad de las administradoras de pensiones es de carácter 

profesional, la que le impone el deber de cumplir puntualmente las obligaciones que 

taxativamente le señalan las normas, en especial las de los artículos 14 y 15 del Decreto 656 

de 1994, cumplirlas todas con suma diligencia, con prudencia y pericia, y además todas 

aquellas que se le integran por fuerza de la naturaleza de las mismas, como lo manda el 

artículo 1603 del C.C., regla válida para las obligaciones cualquiera que fuere su fuente, 

legal, reglamentaria o contractual.  

“La doctrina ha bien elaborado un conjunto de obligaciones especiales, con específica 

vigencia para todas aquellas entidades cuya esencia es la gestión fiduciaria, como la de las 

administradoras de pensiones, que emanan de la buena fe, como el de la transparencia, 

vigilancia, y el deber de información.  

“La información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la 

afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.  

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una 

información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre 

un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad.  

“Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella 

tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando 
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se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección 

del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del 

mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen 

consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de 

ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e 

inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una 

opción que claramente le perjudica.  

“Bajo estos parámetros es evidente que el engaño que protesta el actor tiene su fuente en 

la falta al deber de información en que incurrió la administradora; en asunto neurálgico, 

como era el cambio de régimen de pensiones, de quien ya había alcanzado el derecho a una 

pensión en el sistema de prima media, su obligación era la de anteponer a su interés propio 

de ganar un afiliado, la clara inconveniencia de postergar el derecho por más de cinco años, 

bajo la advertencia de que el provecho de la pensión a los sesenta años, era solo a costa de 

disminuir el valor del bono pensional, castigado por su venta anticipada a la fecha de 

redención.  

“En estas condiciones el engaño, no solo se produce en lo que se afirma, sino en los 

silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en proporcionar todo 

aquello que resulte relevante para la toma de decisión que se persigue; de esta manera la 

diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor a la entidad 

demandada.  

“No desdice la anterior conclusión, lo asentado en la solicitud de vinculación a la 

Administradora de Pensiones que aparece firmada por el demandante, que su traslado al 

régimen de ahorro individual se dio de manera voluntaria, que “se realizó de forma libre, 

espontánea y sin presiones”, pues lo que se echa de menos es la falta de información veraz 

y suficiente, de que esa decisión no tiene tal carácter si se adopta sin el pleno conocimiento 

de lo que ella entraña.  

“Se ha de señalar que la actuación viciada de traslado del régimen de prima media con 

prestación definida al de ahorro individual, no se convalida por los traslados de 
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administradoras dentro de este último régimen; ciertamente, la decisión de escoger entre 

una y otra administradora de ahorro individual, no implica la ratificación de la decisión 

de cambio de régimen que conlleva modificar sensiblemente el contenido de los derechos 

prestacionales.” (Negrillas fuera de texto) 

En estas condiciones, la Magistrada honrando los principios y valores aprendidos en su alma 

máter determinó, que el cargo resultaba fundado, en tanto el Tribunal no advirtió las 

reseñadas circunstancias, para tener por nula la afiliación del actor a Porvenir y los actos 

consecuenciales. Por tanto en sede de casación concedió el derecho al traslado y para la 

decisión de instancia se dispuso oficiar a CAJANAL, para que remitiera la documental 

atinente a los salarios base de cotización del accionante. 

En Sentencia del 22 de noviembre de 2011, Rad. No. 33083, la misma Magistrada Ponente 

Elsy del Pilar Cuello Calderón, fiel al lineamiento trazado, en un caso contra Protección y el 

ISS, la Corte se pronunció: “En ese sentido, resultaba necesario y obligado que el Fondo de 

Pensiones demandado proporcionara al actor una suficiente, completa y clara información 

sobre las reales implicaciones que le conllevaría dejar el anterior régimen y sus posibles 

consecuencias futuras” (Negrilla fuera de texto) 

En esa oportunidad, la controversia versó sobre sobre el engaño por parte del fondo 

Protección, expuesto así: “Para corroborar lo afirmado, el recurrente trae a colación los 

hechos 2.3 y 2.4 de la demanda, relacionados con el engaño que sufrió el actor, proveniente 

de 2 Asesoras de Protección S.A. y con el trámite efectuado antes de cumplir los 62 años de 

edad, a fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión; explica que tales hechos se 

acreditan con la documental obrante a folios 105 a 109, que se repite a folios 146 a 150, las 

cuales indican contundentemente que el actor "fue ilusionado o engañado con una mesada 

pensional alta a fin de que se trasladara a PROTECCIÓN S.A.", así destaca que se le hizo 

una proyección de su derecho en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, la 

cual "promete", a los 60 años de edad, una mesada pensional de $1.580.465, según los 

folios 107 y 148, superior a la de $900.000 que eventualmente le reconocería el Instituto 

de Seguros Sociales (folios 106 y 147)” 
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Determinando el alto Tribunal, que "con lo cual, fácil es concluir que para tomar una 

decisión con la alternativa que le presentó PROTECCIÓN S.A., no requería que le coloquen 

un arma en la cabeza, o lo pongan una situación de vida o muerte, pues la simple propuesta 

ventajosa que se le puso en frente con datos reales y precisos, lo llevaron a cambiarse de 

régimen, desde luego con la firme convicción de que lo propuesto se cumpliría, lo que 

desee luego no ocurrió", porque al pedir la pensión, PROTECCIÓN S.A. le contestó que 

su capital no le alcanzaba para jubilarse, según la respuesta a la demanda (folios 130 – 

143). Se refiere entonces a las pruebas testimoniales para corroborar el engaño de la 

Aseguradora, que lo trasladó con 58 años de edad, cuando le faltaban sólo 2 para 

pensionarse.” 

Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia T 040 del 28 de enero de 2013, 

Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub sobre el Derecho Fundamental a la 

información, consagró: “Así pues, información veraz significa, en los términos del artículo 

20 constitucional, información comprobada según los cánones de la actividad informativa, 

excluyendo invenciones, rumores o meras malas intenciones. / La veracidad no sólo se 

desconoce cuándo se presentan hechos falsos o inexactos o no se distingue entre una opinión 

y los elementos fácticos objetivos en una noticia emitida, sino también resulta desconocido 

este principio, cuando la información que se emite, a pesar de que concuerda con la realidad, 

se presenta al lector con un lenguaje y una exposición que lo induce a la confusión o al 

error.” (Subrayado fuera de texto) 

En este punto, sobre el mal uso del lenguaje por los fondos privados; se precisa que hacen 

uso de la ironía, figura literaria mediante la que se da a entender algo muy distinto, o 

incluso lo contrario de lo que se dice o escribe; como por ejemplo las palabras “Porvenir” 

o “Protección”; cuando en realidad es un total despojo y futuro incierto pensional; 

supuestamente los defensores de los fondos privados pregonan la preocupación por la 

cobertura, la inequidad y la iniquidad; cuando comprobado está, que es el sistema que 

menos pensiones otorga, que es totalmente desigual e infinitamente perverso; que 

entienden el desarrollo como las sociedades con habitantes con pensiones mínimas y por 
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debajo del salario mínimo, sin reparar en los cotizantes de medianos y altos ingresos; en 

pobreza para todos y riqueza para los dueños, socios y defensores del sistema privado. 

Abuso del lenguaje, que también podría ser el uso de la figura literaria denominada 

“oxímoron” del latín “contradictio in terminis”;412 que consiste en usar dos conceptos de 

significado opuesto en una sola expresión, que genera un tercer concepto. Dado que el 

sentido literal de oxímoron es opuesto, ‘absurdo’; por ejemplo, «fondos privados de 

pensión, pensiones dignas y seguras», se fuerza al lector o al interlocutor en comprender 

el sentido metafórico; en este caso: la sórdida acumulación de capital, que supuestamente 

piensa en el bienestar de los afiliados y en realidad hace perder la noción del injusto y de 

la ambición del pérfido negocio del derecho; otro ejemplo, “Fedesarrollo, fundación sin 

ánimo de lucro, para el desarrollo social”; cuando es una fundación para el lucro y 

desarrollo económico del sector económico y financiero, sus dueños; otro ejemplo, la 

última versión del adefesio de los Beneficios Económicos Periódicos; “BEPs para 

protección de la Vejez”; cuando en realidad es la confesión del fracaso de los fondos de 

pensión, engañando al pueblo colombiano una vez más, logrando por el Plan Nacional de 

Desarrollo de Duque, entregar míseros subsidios en lugar de una pensión digna. 

En la Sentencia del 13 de marzo de 2013, SL 42787, de la Corte Suprema de Justicia, 

Magistrado Ponente Jorge Mauricio Burgos Ruíz en un caso contra el ISS, la Corte fijó la 

regla según la cual el simple diligenciamiento del formulario de vinculación produce el 

efecto de la afiliación o traslado de régimen o entidad administradora, así no existan 

cotizaciones al sistema. Para una mejor ilustración, en aquella sentencia, se expuso: “1.- 

La jurisprudencia tradicional de la Corte ha entendido que tanto en el caso del régimen 

de prima media, como en el de ahorro individual, para que la afiliación tenga validez, y 

surta plenos efectos, es menester que vaya acompañada de al menos una cotización, pues 

de lo contrario el acto jurídico de la afiliación no pasa de ser una mera formalidad y debe 

ser asimilado a una falta de afiliación.” 

 
412 https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADmoron 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contradictio_in_adiecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Absurdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADmoron
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Recordó, que en Sentencia de 9 de marzo de 2004, Rad. N° 21541, en un proceso contra 

el Instituto de Seguros Sociales precisó la Corporación: “Debemos indicar que si bien es 

cierto en el año de 1971 la demandada inscribió al trabajador al seguro social se trató de 

un acto simplemente formal, en cuanto no estuvo acompañado de cotización alguna, lo 

cual se ha de asimilar a una falta de afiliación; así se ha de entender que el actor sólo 

(sic) fue afiliado al Sistema de Seguridad Social en 1997, para cuando se hizo una 

inscripción acompañada de cotizaciones”.  

También se apoyó en la Sentencia de 18 de mayo de 2006, Rad. N° 26692, en el que se 

reiteró dicho criterio en los siguientes términos: “Aunque la afiliación determina la 

inclusión del trabajador en el sistema, para el caso al régimen de ahorro individual, la 

misma no se hace efectiva mientras no se cumpla el deber de cotizar…”.  

Señaló, que en Sentencia de 14 de septiembre de 2010, Rad. N° 33137, volvió a invocar 

dicha postura y asentó textualmente: “Se ha precisado por la Sala, que la afiliación 

determina la inclusión del trabajador al sistema para el caso del régimen de ahorro 

individual y que la misma no se hace efectiva mientras no se cumpla con el deber de 

cotizar”. No obstante lo anterior, en los últimos tiempos, la Corporación ha dado pasos 

hacia la morigeración de esta tesis, y es así como en sentencia de 17 de julio de 2012, Rad. 

N° 44242, se le dio validez a la afiliación y se concedió la pensión de invalidez, 

estructurada un mes y once días después de iniciada la relación laboral y surtida la 

afiliación, sin que se hubiera efectuado pago alguno, pues este se hizo en forma 

extemporánea. 

Así mismo citó la Sentencia de 20 de junio de 2012, Rad. N° 34132, en la que se le dio 

validez a sendas afiliaciones realizadas por los dos últimos empleadores del pensionado, 

que con las respectivas cotizaciones impagadas pretendía el reajuste de su pensión de 

jubilación. Esta situación ha llevado a la Corte a un replanteamiento del tema, en el sentido 

de considerar que la afiliación al sistema general de pensiones una vez realizada por el 

empleador, si la ha hecho con el lleno de los requisitos de ley, produce plenos efectos, sin 



364 

 

que se tenga como exigencia adicional para su validez, que vaya acompañada de 

cotizaciones.  

Expresó la Corte, que eso es así porque de conformidad con las normas que han regulado 

los efectos de la afiliación al sistema general de pensiones, este acto jurídico produce 

efectos desde cuando se entrega debidamente diligenciado el correspondiente formulario. 

Así lo preveía el artículo 14 del Decreto 692 de 1994, modificado por el artículo 1° del 

Decreto 1161 de 1994; y luego el artículo 46 del Decreto 326 de 1996 que derogó el 

anterior, vigente para la época en que la causante fue afiliada al Instituto por la empresa, 

que a la letra decía: “El ingreso de un afiliado cotizante tendrá efectos para la entidad 

administradora, desde el día en el cual ésta reciba el correspondiente formulario…”.  

Posteriormente el artículo 41 del Decreto 1406 de 1999 que derogó el Decreto 326 de 

1996, prevé: “Efectividad de la afiliación. El ingreso de un aportante o de un afiliado, 

tendrá efectos para la entidad administradora que haga parte del Sistema desde el día 

siguiente a aquél en el cual se inicie la relación laboral, siempre que se entregue a esta, 

debidamente diligenciado, el formulario de afiliación. Mientras no se entregue el 

formulario a la administradora, el empleador asumirá los riesgos correspondientes”.  

Ahora bien, las normas que regulan la afiliación a la seguridad social en pensiones brindan 

los mecanismos a las administradoras, para cuestionar ese acto si encuentran alguna 

irregularidad, como lo contempla el artículo 12 del Decreto 692 de 1994, que dice: “Art. 

12.- Confirmación de la vinculación. Cuando la vinculación no cumpla los requisitos 

mínimos establecidos, las administradoras deberán comunicarlo al solicitante y al 

respectivo empleador dentro del mes siguiente a la fecha de solicitud de vinculación. Si 

dentro del mes siguiente a la solicitud de vinculación, la respectiva administradora no ha 

efectuado la comunicación prevista en el inciso anterior, se entenderá que se ha producido 

dicha vinculación por haberse verificado el cumplimiento de todos los requisitos 

establecidos para el efecto”.  

Por lo tanto, si la administradora una vez surtida la afiliación guarda silencio y no formula 

ningún reparo en los términos de la norma precedente, hay que entender que produce 
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plenos efectos. La consecuencia es que ante una afiliación válida y aceptada por la 

administradora, se activan para ella todas las obligaciones que la ley prevé, entre las cuales 

está el deber de cobro de las cotizaciones en mora, estipulado en el artículo 24 de la Ley 

100 de 1993. […] En los términos anteriores se corrige el criterio sobre la validez de la 

afiliación a la seguridad social en pensiones, cuando no va acompañada de cotizaciones. 

La Sentencia del 13 de septiembre de 2014, de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón, SL 12136-46292, en la cual para 

conceder el traslado a Colpensiones, consideró: “…el afiliado debe conocer los riesgos del 

traslado, pero a su vez los beneficios que aquel le reportaría, de otro modo no puede 

explicarse el cambio de un régimen al otro.” 

Puntualizó magistralmente: “A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una 

manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que 

aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal 

requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido 

a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y 

suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz 

ese tránsito. 

Solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de 

régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones 

para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de determinar si hubo 

eficacia en el traslado, lo que es relevante para entrar a fijar la pérdida o no de la transición 

normativa. Al juzgador no le debe bastar con advertir que existió un traslado al régimen de 

ahorro individual con solidaridad, sino que es menester, para la solución, advertir que la 

misma es válida, lo cual resulta un presupuesto obvio, máxime cuando esta Sala ha sostenido 

que el régimen de transición no es una mera expectativa.” 

En perspectiva del literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, superó la simple exégesis 

y adicionó: “…es imperativo para el Juez que deba resolver sobre la viabilidad o no de la 
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aplicación del régimen de transición, ante la existencia del traslado, no simplemente 

verificar los requisitos atrás descritos, sino, además dar cuenta sobre si el mismo se realizó 

bajo los parámetros de libertad informada.” 

Luego afirmó: “Una inoportuna o insuficiente asesoría sobre los puntos del tránsito de 

régimen son indicativos de que la decisión no estuvo precedida de la comprensión suficiente, 

y menos del real consentimiento para adoptarla. Es evidente que cualquier determinación 

personal de la índole que aquí se discute, es eficaz, cuando existe un consentimiento 

informado; en materia de seguridad social, el juez no puede ignorar que por la trascendencia 

de los derechos pensionales, la información, en este caso, del traslado de régimen, debe ser 

de transparencia máxima.” 

Continúo su fundamentación: “Para este tipo de asuntos, se repite, tales asertos no 

comprenden solo los beneficios que dispense el régimen al que pretende trasladarse, que 

puede ser cualquiera de los dos (prima media con prestación definida o ahorro individual 

con solidaridad), sino además el monto de la pensión que en cada uno de ellos se proyecte, 

la diferencia en el pago de los aportes que allí se realizarían, las implicaciones y la 

conveniencia o no de la eventual decisión y obviamente la declaración de aceptación de esa 

situación. Esas reglas básicas, permiten en caso de controversia estimar si el traslado 

cumplió los mínimos de transparencia, y de contera, sirven de soporte para considerar si el 

régimen de transición le continuaba o no siendo aplicable.” 

Culminó la Magistrada magníficamente: “El juez no puede pasar inadvertidas falencias 

informativas, menos considerar que ello no es de su resorte, pues es claro que cuando quien 

acude a la jurisdicción reclama que se le respete el régimen de transición, indiscutiblemente, 

como se anotó, surge la perentoriedad de estudiar los elementos estructurales para que el 

mismo opere, es decir, debe constatar que el traslado se produjo en términos de eficacia, 

para luego, determinar las consecuencias propias. En ese orden se clarifica con esta decisión 

que cuando lo que se discuta sea el traslado de regímenes, que conlleve a la pérdida de la 

transición, al juzgador no solo le corresponde determinar si aquella se respeta por contar 

con los 15 años de servicio a la entrada de vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es el 1° de 
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abril de 1994, sino que será menester determinar, previamente, por tratarse de un 

presupuesto de eficacia, si en todo caso aquel estuvo ajustado a los principios que gobiernan 

el Estatuto de Seguridad Social, y a las reglas de libertad de escogencia del sistema, la cual 

estará sujeta a la comprobación de que existió una decisión documentada, precedida de las 

explicaciones sobre los efectos del traslado, en todas sus dimensiones legales.” 

En Sentencia del 22 de julio de 2015, SL 9519 de la Corte Suprema de Justicia, Rad. 55050, 

Magistrado Ponente Rigoberto Echeverri Bueno, en un caso contra el ISS, donde la Corte le 

devolvió los derechos al afiliado, que estando en régimen de transición por edad, había 

perdido el derecho a causar la pensión con Decreto 758 de 1990 (Con 500 semanas cotizadas 

de los 40 a los 60 años de edad), por haber estado afiliado un (1) mes en la AFP Horizonte 

hoy Porvenir, pese a que no presentó la renuncia voluntaria al régimen de prima media con 

prestación definida, tal como lo exige la Corte Constitucional cuando hizo estudio de tal 

exigencia en la sentencia C 789 de 2002. 

Teniendo presente el anterior marco fáctico, que no fue materia de discusión entre las partes, 

para la Corte el Tribunal incurrió en error al aplicar la consecuencia de pérdida del régimen 

de transición de la Ley 100 de 1993, conforme a lo previsto en el inciso 4 del artículo 36 de 

la referida norma, a pesar de que el traslado del actor al régimen de ahorro individual con 

solidaridad, en las precisas circunstancias demostradas, no puede tenerse como un traslado 

real y efectivo, agregando “En efecto, esta Sala de la Corte se ha preocupado especialmente 

por destacar que, en el ámbito del sistema integral de seguridad social, la afiliación y la 

selección de un régimen de pensiones son actos rodeados de ciertas formalidades, con 

vocación de permanencia y que deben provenir de la elección libre, voluntaria y sin 

presiones del afiliado.”   

Agregó, que tales características se derivan de lo dispuesto en el literal b) del artículo 13 de 

la Ley 100 de 1993, con arreglo al cual “...la selección de uno cualquiera de los regímenes 

previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal 

efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado...”; 

del artículo 16 de la Ley 100 de 1993, según el cual “...ninguna persona podrá distribuir las 
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cotizaciones obligatorias entre los dos Regímenes del Sistema General de Pensiones.”; del 

artículo 11 del Decreto 692 de 1994, por virtud del cual “...la selección de uno cualquiera de 

los regímenes previstos en los artículos anteriores es libre y voluntaria por parte del 

afiliado...”; y el artículo 114 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con el cual “...los 

trabajadores y servidores públicos que en virtud de lo previsto en la presente Ley se 

trasladen por primera vez del régimen de prima media con prestación definida al régimen 

de ahorro individual con solidaridad, deberán presentar a la respectiva entidad 

administradora comunicación escrita en la que conste que la selección de dicho régimen se 

ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones.” 

Afirmó luego “En este caso, la Corte no puede pasar por alto el hecho de que el presunto 

traslado del actor, del régimen de prima media con prestación definida, al de ahorro 

individual con solidaridad, no cumplió en la materialidad con los propósitos legales de tal 

figura, con todas las implicaciones que ello conlleva y que se traducen en la posibilidad de 

brindarle al afiliado la facultad de seleccionar el régimen que más convenga a sus intereses 

pensionales. Dicho cambio de régimen, por otra parte, no tuvo la efectividad suficiente para 

rescindir una afiliación al Instituto de Seguros Sociales, continua, duradera y con vocación 

de permanencia.”, considerando que las cotizaciones fueron pagadas efectivamente al 

Instituto y las subsiguientes se continuaron pagando de manera ininterrumpida, por lo menos 

hasta el mes de diciembre de 2007, lo cual denota, sin duda, la intención del actor de 

permanecer en el régimen de prima media con prestación definida; esto es recordando lo 

dispuesto en el Decreto 3995 de 2008.    

Analizando en el caso concreto, que “En tal orden, si el hecho cierto es que se generaron 

cotizaciones simultáneas en los dos sistemas, por tan solo un mes – abril de 1996 -, para la 

Corte es necesario darle primacía a la afiliación real y efectiva sobre aquella que deviene 

simplemente aparente, esto es, tener por válida y única la vinculación del actor con el 

Instituto de Seguros Sociales, pues fue allí donde estuvo inscrito de manera permanente y 

continua desde el 23 de marzo de 1977, por lo menos hasta el mes de diciembre de 2007, 

según se deriva de los listados de semanas obrantes en el expediente.” 
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Adicionó además la Corte “No hay tampoco información concreta de que el actor estaba 

suficientemente informado de las consecuencias de su decisión de trasladarse, que en sus 

condiciones particulares se tornaba más gravosas, si se piensa en la pérdida del régimen de 

transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Con ello la Corte quiere 

significar que, en las particulares circunstancias del actor, una cotización accidental o 

marginal al régimen de ahorro individual con solidaridad, hecha de manera simultánea con 

la cotización permanente y duradera que desde hacía varios años se tenía al régimen de 

prima media con prestación definida, y que además no evidencia registros precisos sobre la 

voluntad libre y suficientemente informada del actor al respecto, no debe responder más que 

a una inadvertencia, que no tiene la suficiente entidad para dar por demostrado un traslado 

real y efectivo de régimen, con todas sus consecuencias, como lo tuvo por sentado el 

Tribunal.” 

Insistiendo en que una sola cotización al régimen de ahorro individual con solidaridad, que 

además de insular, marginal, sin vocación de permanencia y sin registros precisos de las 

condiciones en las que se hizo, en paralelo con una afiliación histórica, permanente y sólida 

al Instituto de Seguros Sociales, que nunca tuvo solución de continuidad por la cotización al 

fondo BBVA Horizonte hoy Porvenir, la solución más ajustada a los principios de la 

seguridad social, en vista a las consecuencias que tiene el traslado, de pérdida del régimen de 

transición, es que se tenga por inalterada la afiliación al régimen de prima media con 

prestación definida y se asuma que el presunto traslado nunca fue real y efectivo; con lo cual 

demostró el error del Tribunal al asumir, que el actor había perdido el régimen de transición 

del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  

En Sentencia T 216 del 18 de abril de 2017, Expediente T-5900164, Magistrado Ponente 

José Antonio Cepeda Amarís, la Corte Constitucional considerando, que Colpensiones había 

apelado una decisión favorable al demandante, arguyendo que 15 años de servicio no 

equivalen a 750 semanas sino a 782.14, así: “Señala que tal decisión fue apelada por 

Colpensiones. Es así que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bogotá la revocó el 6 de julio de 2016, concluyendo que el traslado era improcedente en la 

medida en que la accionante debía demostrar 782.14 semanas cotizadas al 1º de abril de 
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1994. La Sala explicó que tales semanas se obtienen teniendo en cuenta que un año tiene 

365 días, a lo que multiplicados por 15 años, arrojaba un total de 5.475 días. Convertidos 

estos últimos días en semanas, representan las 782.14 exigidas.” 

Ante lo cual en justicia y en derecho expresó la Honorable Corte amparar el derecho, 

ordenando al Tribunal tener en cuenta que el periodo de tiempo exigido para estudiar el 

traslado pensional es de 750 semanas de cotización, en el entendido que estas últimas 

equivalen a 15 años de tiempo de servicios. 

Para arribar a tal decisión consideró: “Finalmente, esta Corte encuentra que la regla 

establecida por este Tribunal en las sentencias SU-130 de 2013, T-654 de 2014 y T-200 de 

2015, en las que se equiparan 15 o más años de servicios a 750 o más semanas de cotización, 

resulta más favorable a los interés pensionales de la accionante, frente a la posición 

adoptada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que 

considera equivalente dicho número de años con 782.14 semanas de cotización. Lo anterior, 

si se tiene en cuenta que el precedente establecido por esta Corporación permite que las 

personas se trasladen del régimen de ahorro individual al régimen de prima media con un 

número inferior de semanas de cotización (750) al sugerido por la entidad demandada 

(782.14). En ese sentido, la situación que más le favorece a la accionante para poder 

trasladarse al régimen de prima media requiere que le sean exigidas, para dicho fin, 750 o 

más semanas de cotización al 1° de abril de 1994.” 

En Sentencia del 20 de junio de 2017, de la Corte Suprema de Justicia, Rad. STC 8762-

2017, Magistrado Ponente Álvaro Fernando García Restrepo en la que dejó claro, que las 

semanas pagadas con posterioridad al 1 de abril de 1994, por el empleador moroso, deben ser 

tenidas en cuenta para completar las 750 exigidas según la jurisprudencia; esto es, haciendo 

uso del cálculo actuarial que permite la figura denominada Corrección de Historia Laboral 

ante Colpensiones; oportunidad en la que consideró: “…la Administradora de Fondo de 

Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., por lo que se deberá advertir a dicho fondo que, al 

momento de verificar los requisitos fijados por la Guardiana de la Carta Política en la 

sentencia C-130 de 2013, tenga en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia, 
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entre ellas, también, que no podrá alegar para no tener por cumplido el requisito alusivo a 

“tener a 1º de abril de 1994 quince (15) años de servicios cotizados para la pensión de vejez, 

equivalentes a setecientas cincuenta (750) semanas”, que parte de tales semanas no fueron 

pagadas a esa fecha, tal y como pasó con el periodo comprendido entre el 1º de enero de 

1976 y el 31 de julio de 1978, que vino apenas a ser cancelado por el empleador moroso el 

28 de septiembre de 2016, ya que la accionante no puede perder su derecho a trasladarse y 

beneficiarse del régimen de transición por hechos que no dependían de su voluntad” 

Reiterando la jurisprudencia sobre la mora del empleador, enfatizando en que “máxime 

cuando la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria en lo laboral ha 

sido enfática en rotular que, «la atribución de las prestaciones en caso de mora en las 

cotizaciones a las administradoras de pensiones afecta el equilibrio financiero del sistema; 

pero es que éste no puede obtenerse disminuyendo la cobertura y en perjuicio del trabajador 

que sí cumplió con su deber ante la seguridad social como era causar la cotización con la 

prestación de sus servicios» (CSJ SL15980-2016).”  

Teniendo en cuenta además, que las administradoras de pensiones deben agotar diligente y 

oportunamente las gestiones de cobro ante los empleadores,413 de suerte que, de omitir tal 

obligación, deben responder por el pago de la prestación a que haya lugar, según la normativa 

aplicable. 

En Sentencia del 27 de septiembre de 2017, de la Corte Suprema de Justicia, SL19447, 

Magistrado Ponente Gerardo Botero Zuluaga, en un caso contra Colpensiones y la AFP 

Protección, en la cual se señaló, que el libre albedrio exigido por el sistema de seguridad 

social, no se limita a una simple manifestación de la voluntad de quien decide trasladarse de 

régimen, sino que debe estar ajustada a los parámetros de libertad informada; es decir, la 

solicitud y trámite de traslado de régimen pensional habrá de estar precedida de una 

información clara, comprensible y suficiente, sobre las consecuencias favorables y 

desfavorables que su decisión acarrea. Tampoco se trata de diligenciar un formato ni 

 
413 http://lavozdelderecho.com/index.php/component/k2/item/5212-informacion-juridica-mora-del-empleador-

en-el-pago-de-cotizaciones-al-sistema?Itemid=371 

http://lavozdelderecho.com/index.php/component/k2/item/5212-informacion-juridica-mora-del-empleador-en-el-pago-de-cotizaciones-al-sistema?Itemid=371&highlight=WyJyXHUwMGU5Z2ltZW4iLCJkZSIsImFob3JybyIsInJcdTAwZTlnaW1lbiBkZSIsInJcdTAwZTlnaW1lbiBkZSBhaG9ycm8iLCJkZSBhaG9ycm8iXQ==
http://lavozdelderecho.com/index.php/component/k2/item/5212-informacion-juridica-mora-del-empleador-en-el-pago-de-cotizaciones-al-sistema?Itemid=371&highlight=WyJyXHUwMGU5Z2ltZW4iLCJkZSIsImFob3JybyIsInJcdTAwZTlnaW1lbiBkZSIsInJcdTAwZTlnaW1lbiBkZSBhaG9ycm8iLCJkZSBhaG9ycm8iXQ==
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adherirse a una cláusula genérica sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para 

advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de 

ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, pues la 

libertad informada, como requisito esencial para que surta efectos jurídicos el traslado de 

régimen pensional, es un derecho que no está condicionado al régimen pensional que ostente 

el afiliado, como tampoco dicha circunstancia, condiciona el cumplimiento de la obligación 

de brindarle a los afiliados elementos de juicio claros y objetivos que le permitan escoger las 

mejores opciones del mercado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 

97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

En Sentencia del 18 de octubre de 2017, de la Corte Suprema de Justicia, SL17595, 

Magistrado Ponente Fernando Castillo Cadena, en la que puntualizó: “Pues bien, analizado 

el material persuasivo, no encuentra la Corte que COLFONDOS haya cumplido con el deber 

de ofrecer una información completa sobre las ventajas, desventajas y consecuencias del 

traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad. / Así, en el asunto bajo escrutinio, 

brilla por su ausencia, los deberes y obligaciones que la jurisprudencia ha trazado en 

aquellos casos de traslado entre regímenes,  entre los cuales se destaca: (i) la información 

que comprende todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la 

determinación de las condiciones para el disfrute pensional; (ii) el deber de proporcionar a 

sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que 

se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta 

complejidad; (iii) una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe 

que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y 

que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, 

la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como 

emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber 

del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la 

información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus 

beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado 

de tomar una opción que  claramente le perjudica.” 
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En Sentencia del 21 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia, Magistrada Ponente, 

Clara Cecilia Dueñas Quevedo; SL 413 -2018 Rad. 42787; en un caso en que el ISS negó la 

pensión de Sobrevivientes por traslado del causante al fondo privado BBVA Horizonte; la 

cual fue favorable en primera y segunda instancia; no obstante los vencidos acudieron en 

casación; para lo cual la Corte estudió si por haber suscrito formulario de vinculación al 

BBVA Horizonte y no haber registrado aportes a ese fondo; el traslado sin cotizaciones a la 

administradora de fondos de pensiones BBVA Horizonte surtió efectos; consideró,414 que la 

afiliación o traslado de régimen pensional no es dable deducirlo en todos los casos con el 

simple diligenciamiento, firma y entrega del formulario de afiliación. La Sala de Casación 

Laboral, con sentencia SL413-2018 precisó el criterio jurisprudencial contenido en la 

providencia del 13 marzo de 2013, Rad. 42787; en el sentido, que la afiliación o traslado de 

régimen pensional no es dable deducirlo en todos los casos con el simple diligenciamiento, 

firma y entrega del formulario de afiliación. 

Una nueva comprensión del asunto llevó a la Corte, en esta oportunidad, a precisar el criterio 

doctrinal esbozado en el sentido que, no en todos los casos, es dable deducir la afiliación o 

traslado con el simple diligenciamiento, firma y entrega del formulario de afiliación. 

Desde luego que, para la tesis que ahora sostiene la Sala, la presencia o no de cotizaciones 

consistente con el formato de vinculación no es la única expresión de esa voluntad, pueden 

existir otras, tales como las solicitudes de información de saldos, actualización de datos, 

asignación y cambio de claves, por mencionar algunos actos de relacionamiento con la 

entidad que pueden denotar el compromiso serio de pertenecer a ella. Lo importante es que 

exista correspondencia entre voluntad y acción; es decir, que la realidad sea un reflejo de lo 

que aparece firmado, de modo tal que no quede duda del deseo del trabajador de pertenecer 

a un régimen pensional determinado. 

 
414 http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2018/04/13/la-afiliacion-o-traslado-de-regimen-

pensional-no-es-dable-deducirlo-en-todos-los-casos-con-el-simple-diligenciamiento-firma-y-entrega-del-

formulario-de-afiliacion/ 

http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2018/04/13/la-afiliacion-o-traslado-de-regimen-pensional-no-es-dable-deducirlo-en-todos-los-casos-con-el-simple-diligenciamiento-firma-y-entrega-del-formulario-de-afiliacion/
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2018/04/13/la-afiliacion-o-traslado-de-regimen-pensional-no-es-dable-deducirlo-en-todos-los-casos-con-el-simple-diligenciamiento-firma-y-entrega-del-formulario-de-afiliacion/
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2018/04/13/la-afiliacion-o-traslado-de-regimen-pensional-no-es-dable-deducirlo-en-todos-los-casos-con-el-simple-diligenciamiento-firma-y-entrega-del-formulario-de-afiliacion/
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En esa oportunidad, para dar respuesta a la alegación del recurrente según el cual los jueces 

se encuentran en permanente rebeldía con el mandato previsto en el artículo 230 de la 

Constitución, cumple anotar que la doctrina de la Sala de ninguna manera conlleva a la 

insubsistencia de la legislación que regula el acto jurídico de la afiliación que, como se sabe, 

es formal y reglado. La afiliación -concretada mediante el diligenciamiento, firma y entrega 

del formulario- es un requisito legal vigente de acceso a las prestaciones del Sistema General 

de Pensiones. Ocurre, sin embargo, que hay eventos debatibles que presentan ciertas 

oscuridades que deben ser clarificadas mediante la aplicación del principio de la realidad 

sobre las formas y la interpretación actualizada de las normas jurídicas conforme a los 

parámetros constitucionales, lo cual, desde luego, no es un desafuero de la justicia sino una 

expresión de su deber de «garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución» (art. 2 CP). 

Esta bifurcación entre lo formal y las actuaciones materiales frente a un acto jurídico tan 

trascendental para un ciudadano como su vinculación a un régimen pensional, el cual supone 

claridad frente a la voluntad del afiliado en vista a las consecuencias que pueden derivarse 

para él y su núcleo familiar, impidió a la Corte en el caso concreto darle eficacia a la 

vinculación del causante al RAIS y, en este sentido, mantuvo la decisión del juez plural. 

La Sentencia del 21 de marzo de 2018, Magistrado Ponente, Gerardo Botero Zuluaga; 

AL1237-2018, Rad. 78353; en un caso en el que el Tribunal en el Grado Jurisdiccional de 

Consulta, decidió revocar la decisión del a quo, de ordenar el traslado de un afiliado de 

Porvenir a Colpensiones y además, negar la demanda de Casación, por no alcanzar la cuantía 

para dicho propósito; en consecuencia, al atender el Recurso de Queja por la negativa del 

Tribunal; la Corte declaró mal negado el recurso extraordinario de casación; considerando, 

que “…contra del fallo proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto, y 

que la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa misma ciudad, al emitir la sentencia de 

segunda instancia, revocó lo decidido por el juzgado, absolviendo a las entidades 

demandadas de todas las pretensiones incoadas en su contra, por lo que el agravió que le 

causó al recurrente el proveído del Tribunal, se concreta única y exclusivamente a las 

condenas que había proferido el primer sentenciador y que fueron revocadas por el 
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sentenciador de alzada, para en su lugar absolver, esto es, tal decisión acarrea, la cuantía 

para recurrir en casación de la parte demandante en estos casos, debe examinarse en torno 

a la expectativa que tiene el afiliado de recuperar el régimen de transición, y así poder 

acceder al reconocimiento de la pensión de vejez en el régimen de prima media con 

prestación definida, con los requisitos que tales normativas disponen.” 

Así las cosas, consideró: “…si según la información suministrada en el escrito de demanda, 

el natalicio del demandante se produjo el 4 de julio de 1954, el eventual derecho a la pensión 

de vejez en el régimen de prima medida con prestación definida, bajo el supuesto de 

recuperar la transición, lo adquiriría en ese mismo día y mes del año 2014, siempre y 

cuando, claro está, tenga la densidad de semanas exigidas. Obsérvese además, que en el sub 

judice, el actor también pretendió el reconocimiento de la pensión a cargo de la entidad 

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, teniéndole en cuenta el régimen 

de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, si como se dejó visto, 

el promotor del proceso cumplió la edad mínima exigida en dicho régimen para la calenda 

ya mencionada, claramente se infiere que tenía para ese momento una expectativa de vida 

de 23 años, según la Resolución 1555 del 30 de julio de 2010 de la Superintendencia 

Financiera. De ahí que, calculada la incidencia futura por la vida probable del demandante, 

al menos con el salario mínimo mensual de la época ante el desconocimiento del respectivo 

IBL que debía de corresponder, surge como conclusión inevitable que si le asiste interés 

económico para recurrir en casación. Luego entonces, con la anterior posición de la Sala, 

se recoge cualquier otro criterio que en sentido contrario se hubiese proferido en torno al 

interés económico del demandante, en tratándose de controversias donde se reclama la 

nulidad del traslado al RAIS para recuperar la transición.” 

En Providencia del 11 de abril de 2018, Magistrado Ponente, Gerardo Botero Zuluaga; 

AL1663-2018, Rad. 73363; en un caso en el que el Juez de primera instancia “resolvió: 

declarar la ineficacia de la afiliación de la Señora Claudia Patricia Londoño, al Régimen 

de ahorro individual con solidaridad administrado por BBVA HORIZONTE PENSIONES Y 

CESANTÍAS S.A hoy PORVENIR S.A., y a la AFP PROTECCIÓN S.A.;  ordenó el traslado 

de la actora al régimen de prima media con prestación definida; la devolución por parte de 
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los fondo privados demandados de los valores percibidos por concepto del mismo, al tiempo 

que requirió a Colpensiones la reactivación y recepción de todos los dineros a favor de la 

demandante, decisión confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Medellín, mediante providencia del 30 de junio de 2015.” Inconforme el fondo 

privado Protección, acudió al recurso extraordinario de Casación; el cual para su estudio se 

consideró: que “se debe tener interés jurídico, requerimiento que a su vez, comporta como 

exigencia, la existencia de perjuicios derivados de la sentencia de segundo grado, los cuales 

deben acreditarse en condenas cuantificables por un monto superior a 120 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, impuestas en calidad de demandado, ello en armonía con lo 

establecido en el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 43 

de la Ley 712 de 2001. 

Al efecto, y dado que la providencia recurrida en casación, confirma la determinación 

adoptada por el juzgador primigenio, en el sentido de ordenar a la AFP BBVA HORIZONTE 

PENSIONES Y CESANTIAS, hoy PORVENIR S.A. y a PROTECCIÓN FONDO DE 

PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., “(…) devolver todos los valores que hubiesen recibido con 

motivo de la afiliación de la actora en el traslado de régimen, así como en Cambio de fondo 

de administradora de ]pensiones, de la demandante CLAUDIA PATRICIA LONDOÑO 

OTÁLVARO, devolviendo todos los valores que hubieren recibido  con motivo de la 

afiliación de la actora, como cotizaciones completas, bonos pensionales,  sumas adicionales 

de la seguradora., con todos los frutos e intereses, es decir con los rendimientos  que se 

hubieren causado, al régimen de prima media con prestación definida , administrado por 

COLPENSIONES”, resulta procedente traer a colación el criterio esbozado en la 

providencia AL5102-2017 la cual precisó: “Al declararse la nulidad del traslado, la 

obligación de la Administradora de Fondo de Pensiones Protección S.A. se limita a trasladar 

las cotizaciones, los rendimientos y el bono pensional consignados en la subcuenta creada 

por el Fondo a nombre de la demandante, recursos que si bien son administrados por la 

entidad recurrente, no forman parte de su patrimonio, por el contrario, corresponden a un 

patrimonio autónomo de propiedad de los afiliados a dicho régimen, por lo que no es dable 

predicar que sufre un perjuicio económico”. 
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Frente al tema esta Sala de la Corte se pronunció mediante providencia CSJ AL, 9 abr. 

2014, Rad. 62862, motivo por el cual resulta oportuno recordar lo expuesto: 

De cara a la orden impartida por el Tribunal es claro que la demandada no sufre ningún 

perjuicio económico con la decisión proferida por el ad quem, si se tiene en cuenta que 

dentro del RAIS el rubro que conforman las cotizaciones, rendimientos y bono pensional, 

aparecen dentro de la subcuenta creada por el Fondo a nombre de la demandante al 

momento de su admisión como afiliada, recursos que si bien deben ser administrados por la 

entidad recurrente, no forman parte de su patrimonio, por el contrario, corresponde a un 

patrimonio autónomo de propiedad los afiliados a dicho régimen, que para el presente, 

dichos recursos pertenecen a la misma promotora del litigio, por ello, es la titular de la 

subcuenta de ahorro individual, como corresponde a todos los  afiliados al RAIS. 

Por tanto, los recursos que figuran en dicha subcuenta individual, las efectuó únicamente la 

demandante,  tales como las cotizaciones, rendimientos financieros y bono pensional, que 

por tratarse de un  traslado no hay lugar a redención, y por tanto, continúa a cargo de la 

oficina de misma O.B.P del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en estricta sujeción 

al espíritu, características y principios que informan el RAIS; de suerte que la convocada a 

juicio, no incurre en erogación alguna que sirva para determinar el importe de agravio o 

perjuicio que la sentencia puede estar ocasionándole.” 

Frente a los planteamientos expuestos y por la jurisprudencia transcrita de forma precedente,  

la Sala dedujo, que el fondo privado PROTECCIÓN S.A. no ostentaba interés económico 

para recurrir en casación, toda vez que si bien en el presente asunto, las condenas que le 

fueron impartidas por el a quo y confirmadas por el juez de apelaciones, conforme a las 

pretensiones esbozadas en la demanda, son de carácter declarativo, por su esencia impiden 

avizorar la existencia de un perjuicio susceptible de ser tasado económicamente.  

Frente al anterior aspecto, se considera que en virtud a la declaratoria de la ineficacia del 

traslado, y consecuencialmente la obligación atribuida a la Administradora de Fondo de 

Pensiones Protección S.A. a efectos de retornar a la cuenta de ahorro individual del afiliado, 

“cotizaciones completas, bonos pensionales,  sumas adicionales de la seguradora., con todos 
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los frutos e intereses, es decir con los rendimientos que se hubieren causado”, en sí mismos, 

no  forman parte del peculio de la recurrente, en tanto los dineros percibidos por tales 

conceptos son de propiedad exclusiva del cotizante. En ese orden, al no existir eventual 

reconocimiento prestacional a cargo del recurrente, no se avizora la existencia de un 

perjuicio, razón por la cual este solo sería predicable respecto de la imposibilidad de percibir 

los rendimientos de su gestión, como administradora de la cuenta individual y autónoma 

constitutiva del patrimonio de la demandante, acaecimientos que en el caso en concreto no 

se haya acreditado para efectos de ser tenido en cuenta como factor determinante de la  

cuantía requerida en casación. Razón por la cual, las condenas impartidas en contra del fondo 

privado no acreditan los perjuicios, dando  lugar a este medio de defensa; declarando  

inadmisible el recurso extraordinario de Casación. 

En Sentencia del 3 de abril de 2019, SL1452-2019, Radicación 68852, Magistrada Ponente, 

Clara Cecilia Dueñas Quevedo, en el caso Restrepo Pérez vs Porvenir, argumentando el 

engaño del que fue objeto, violando además los principios de buena fe y transparencia, 

porque nunca le manifestaron el capital mínimo requerido para acceder a la pensión a cargo 

del fondo; aunado a que la edad era dos años más que en el público,  en primera instancia 

perdió el litigio y en segunda fue confirmada la decisión del a quo, ante lo cual obligó a la 

víctima casi derrotada pero con la esperanza viva a acudir en Casación; en esta oportunidad, 

la Corte para Casar o hacer justicia y dar razón al demandante analizó, la obligación relativa 

al deber de información; si para cumplir con el deber de información, es suficiente diligenciar 

el formato de afiliación; determinar quién tiene la carga de la prueba y si la ineficacia de la 

afiliación solo tiene cabida cuando el afiliado tiene una expectativa de pensión o un derecho 

causado. 

Apoyándose en la Sentencia CSJ SL 12136 – 2014, concluyó, que desde el inicio corresponde 

a las administradoras de pensiones dar cuenta, que documentaron clara y suficientemente los 

efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito; de tal 

manera, que los fondos privados desde su implementación en Colombia, tienen la obligación 

de garantizar una afiliación libre y voluntaria, mediante la entrega de la información 
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suficiente y transparente, que permitiera al afiliado elegir entre las opciones, la que mejor se 

ajustara a sus intereses;  

Asegurando la Corte: “razón por la cual no se trata de una carrera de los promotores para 

capturar ciudadanos incautos mediante habilidades y destrezas en el ofrecimiento de los 

servicios, sin importar las repercusiones colectivas que ocasionaren en el futuro”, 

Resaltando los principios de prevalencia del interés general, la transparencia y la buena fe.  

Siguiendo la línea jurisprudencial, analizando la normativa sobre el deber de asesoría y buen 

consejo; como la obligación contemplada en el numeral 1 del artículo 97 del Decreto 663 de 

1993, el 21 de la Ley 795 de 2003, el artículo 3 de la Ley 1328 de 2009, los artículos 2, 3, 5 

y 7 del Decreto 2241 de 2010 incorporado al Decreto 2555 del mismo año, en el artículo 

2.6.10.1.1.; el parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 1748 de 2014, el artículo 3 del Decreto 

2071 de 2015 y la Circular Externa 016 de 2016 de la Superfinanciera. 

Considerando además, que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, 

es insuficiente, requiriéndose la necesidad de un consentimiento informado. Sobre la carga 

de la prueba, consideró una inversión a favor del afiliado, como una regla de justicia; pues si 

el afiliado alega que no recibió información, no puede demostrarlo materialmente, lo cual se 

torna en un imposible.  

Determinó también, que para el alcance de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 

en torno a la ineficacia del traslado, no es necesario estar ad portas de causar el derecho o 

tener un derecho causado. 

De acuerdo con lo expuesto estableció, que el Tribunal había cometido: 

 “todos los errores imputados, primero, al sustraerse de su deber de verificar si la 

AFP brindó al afiliado información necesaria y objetiva sobre las características, riesgos y 

consecuencias del traslado; segundo, al plantear que la suscripción del formulario de 

afiliación era suficiente para materializar  el traslado; tercero, al invertir la carga de la 
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prueba en disfavor de la demandante y, cuarto, al supeditar su ineficacia a que el afiliado 

tuviese una suerte de derecho consolidado o proximidad a pensionarse.”  

 

En el anterior cuadro comparativo, hace el máximo tribunal de la Justicia Ordinaria un 

recuento sobre la evolución normativa del deber de información a cargo de las 

administradoras de pensiones, en la etapa acumulativa; concluyendo, que la constatación del 

deber de información es ineludible. En la segunda columna la normativa al respecto y en la 

última, el contenido mínimo y alcance del deber de información.  

En noticias Caracol,415 se divulgó la noticia “Fondos de pensiones deben probar que sí 

advirtieron a afiliados consecuencias de un traslado”, en la que el Presidente de la Sala 

Laboral de la Corte Suprema, explica el alcance de la justa sentencia y aludió a las 

aproximadas 17 mil demandas con este propósito. 

 
415 https://www.youtube.com/watch?v=do-g9XFqa2w 

https://www.youtube.com/watch?v=do-g9XFqa2w
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En Sentencia del 10 de abril de 2019, SL1421-2019, Radicación 56174, Magistrado 

Ponente, Gerardo Botero Zuluaga, en un caso contra Porvenir y Colpensiones, en el que la 

demandante perdió la ilusión de encontrar justicia en primera y segunda instancia; pues en 

ésta última consideró el Tribunal, que la demandante no demostró que existió un vicio en el 

consentimiento y de espaldas a la prohibición constitucional del abuso del poder dominante 

agregó: “…pues debe entenderse que el trabajo de los asesores comerciales consiste 

precisamente en vender su producto”(Página 16); no obstante la Corte Suprema de Justicia 

le reivindicó su derecho a la pensión, por encontrarse en régimen de transición por edad, pues 

al 1 de abril de 1994 contaba con 35 años de edad y contaba con más de 500 semanas 

cotizadas dentro de los 20 años antes al cumplimiento de los 55 años de edad, cumplidos en 

el 2003; por tanto cumplía los requisitos previstos en el literal b) del artículo 12 del Decreto 

758 de 1990. Se lee en el contenido de la decisión, que el 1 de septiembre de 1999 suscribió 

el formulario de traslado a Porvenir, atendiendo la información de la asesora comercial, quien 

le manifestó que podía perder su derecho pensional ante la precaria situación financiera del 

ISS, que en caso de muerte perdería todo lo aportado y que debía permanecer tres (3) años 

en la Administradora de Fondo Privado - AFP antes de poder volver al ISS; además, que ni 

el fondo privado Porvenir ni la administradora pública Colpensiones le advirtieron sobre la 

densidad de cotizaciones y edad requeridas para obtener su derecho del régimen privado 

frente al público, en el cual sólo esperaba la edad para reclamar la pensión. Alcanzó a cotizar 

175 semanas en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad - RAIS antes de volver al 

ISS y le implicó la pérdida del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993.  

Decidiendo la Corte declarar la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS, 

“…debiendo retrotraerse las cosas al estado en que se encontraban; es decir, como si ello 

no hubiera ocurrido, lo cual trae como consecuencia, que la actora jamás perdió el régimen 

de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y de igual forma, que el Fondo 

de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. deba devolver los aportes por pensión, los 

rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales hoy 

Colpensiones, como en oportunidades anteriores lo han dispuesto la Sala, pudiéndose traer 
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a colación las sentencias CSJ SL 17595-2017 y CSJSL4989-2018, donde se rememoró la 

CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989…” 

Consideró la Corte, que la demandante por encontrarse en régimen de transición por la edad, 

contaba con una expectativa legítima de adquirir su estatus pensional con normativa anterior 

a la Ley 100 de 1993. En ese orden, tratándose del alcance del derecho a seleccionar un 

régimen pensional, el afiliado ostenta la facultad de optar por uno, en forma libre, informada, 

espontánea y sin presiones, lo que a su vez se constituye en una garantía del afiliado 

amparado por el régimen de transición, por hacer parte del núcleo esencial del derecho 

fundamental irrenunciable.  

La Corte, sobre las reglas básicas a tener en cuenta al momento de valorar la eficacia del 

traslado de régimen en caso de afiliados cobijados por régimen de transición, se apoyó en la 

Sentencia del 3 de septiembre de 2014, Rad 46292; recordando, que no es suficiente los 

beneficios del régimen a donde se va a trasladar el afiliado, sino además debe saber el monto 

de la pensión que en cada uno se proyecte, la diferencia en el pago de los aportes, las 

implicaciones y la conveniencia o no de la eventual decisión y obviamente la declaración de 

aceptación de esa situación; con el fin de verificar si el traslado cumplió con los mínimos de 

transparencia. 

En cuanto al cumplimiento de los deberes de información por parte de la AFP, apoyándose 

en la Sentencia SL4964 de 2018 afirmó, que las simples manifestaciones genéricas del 

afiliado de aceptar las condiciones del traslado no eran suficientes y quien debía probar la 

diligencia y cuidado era quien estaba obligado a emplearla, en este caso la AFP, según la 

imposición que trae consigo la misma norma del traslado sino porque en los términos del 

artículo 1604 del Código Civil, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió 

emplearlo y se agota con la evidencia de que la asesoría brindara era suficiente con la 

evidencia real de que permitió la adopción de una decisión completamente libre, en las voces 

del artículo 13 de la Ley 100 de 1993. 

Agregando la Corte,  que la AFP demandada estaba en el deber de probar que su actuación 

estuvo revestida de la diligencia, cuidado y buena fe propias de una entidad que presta un 
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servicio público, no solo por la obligación impuesta por el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero sino porque en los términos del artículo 1604 del Código Civil, acreditar dichos 

presupuestos incumbe a quien debió emplearlos y tal circunstancia no se satisface solo con 

exhibir los documentos suscritos sino con la evidencia de que la asesoría brindada era clara, 

comprensible y suficiente para la afiliada, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 13 y 

114 de la Ley 100 de 1993, no siendo suficiente el anuncio inserto en el formulario de 

afiliación en el que expresa “Hago constar que realizo en forma libre, espontánea y sin 

presiones la escogencia al régimen de ahorro individual, habiendo sido asesorado sobre 

todos los aspectos de este, particularmente del régimen de transición, bonos pensionales y 

las implicaciones de la decisión… y del derecho que me asiste de retractarme dentro de los 

(5) días hábiles siguientes a la fecha de la presente solicitud.” 

Para la Corte existen reglas básicas en cuanto a la calidad de la información dada al momento 

del traslado de régimen pensional, en especial siendo beneficiarios del régimen de transición, 

que debe incluir el monto de la pensión en cada régimen, la diferencia en el pago de los 

aportes, las implicaciones y la conveniencia o no de la eventual decisión y obviamente la 

declaración de aceptación.  

En ese orden consideró la Corte, que la AFP no acreditó que brindó a la actora una 

información clara, comprensible y suficiente, que le permitiera discernir sobre las 

consecuencias del traslado y la pérdida del régimen de transición, ejercicio y asesoría que no 

requería de mayores proyecciones financieras y actuariales, pues la actora estaba a 5 años de 

causar el derecho, según el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, por tener 500 semanas 

cotizadas al ISS en los últimos 20 años antes de cumplir la edad. 

Concluyendo, que queda claro que existe ineficacia de la afiliación cuando quiera que 1) la 

insuficiencia en la información afectó los intereses de la afiliada. 2) no es suficiente la 

suscripción del formulario, sino el cotejo de la información brindada y que corresponda a la 

realidad y 3) en los términos del artículo 1604 del Código Civil, corresponde a las AFP 

allegar la prueba sobre los datos verídicos proporcionados a los afiliados, indicando los 
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aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional, so 

pena de las sanciones del artículo 271 de la Ley 100 de 1993. 

Antes de revocar el fallo, hizo un llamado al operador jurídico de segunda instancia en cuanto 

resulta claro que la deficiente información del traslado del régimen resultó evidente, lo cual 

no puede ser ignorado por los jueces de instancia, dada la trascendencia del derecho que está 

de por medio, so pena de desconocer el artículo 11 de la Ley 100 de 1993, que establece el 

respeto por los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos a quienes 

estén o hayan cumplido los requisitos, así como el literal b) del artículo 13 de la misma 

norma, sobre la selección libre y voluntaria de régimen. 

Por su parte, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sentencia del 22 

de enero de 2019, Radicado No. 66001-31-05-004-2017-00305-01, Magistrada Ponente, 

Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, en un caso contra Porvenir y Colpensiones, en el cual la 

demandante se trasladó al RAIS a través de la AFP Colpatria hoy Porvenir y el asesor no le 

brindó asesoría legal requerida o información plena, cierta, seria y oportuna ni le ofreció 

proyecciones de su expectativa pensional en ambos regímenes ni le reclamó información 

sobre su situación familiar y beneficiarios para poder hacerlo, omisión que la indujo a error 

pues en el fondo privado le ha informado que la proyección pensional sería equivalente a una 

pensión por garantía mínima; mientras en el régimen público su pensión para el año 2021 

sería equivalente a $1.436.453.00 ml. 

El Tribunal, citando la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia SL 4964 del 14 de 

noviembre de 2018, M.P. Gerardo Botero Zuluaga. Radicado 54814, señaló “Frente al tema 

de la ineficacia del traslado sustentado en los artículos 13 literal b) y  271 inciso 1º de la 

Ley 100 de 1993, recientemente la SCL de la CSJ, indicó que la misma procede para todos 

los afiliados al sistema pensional sin distingo a su pertenencia o no al régimen de transición 

previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cuya carga probatoria recae en la AFP, 

quien deberá acreditar que informó las consecuencias del traslado; tesis que no se comparte 

por la Sala Mayoritaria.” 
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Luego refiriéndose a la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia SL12136 de 2014, M.P. 

Clara Cecilia Dueñas, expresó: “ Por lo tanto, la intelección que se continuará efectuando 

por esta Sala Mayoritaria es que si el afiliado es beneficiario del régimen de transición 

previsto en la Ley 100 de 1993 hay lugar analizar la ineficacia del traslado conforme a la 

tesis expuesta inicialmente por la CSJ, evento en el que se invierte la carga de la prueba a 

la AFP, quien debe acreditar que le suministró la información debida para que pudiera 

adoptar conscientemente la decisión de traslado, específicamente, en lo relacionado con la 

pérdida del régimen de transición.” 

Para confirmar la negativa del derecho demandado por la actora, “Pero, en caso contrario, 

de no ser beneficiario actual de dicho régimen, debe estudiarse bajo la óptica de la nulidad 

del acto jurídico del traslado por vicios en el consentimiento, evento en el cual, le 

corresponde al afiliado acreditar los respectivos hechos de acuerdo con los Principios del 

Onus Probandi, de conformidad con el artículo 167 del C.G.P., so pena de la improsperidad 

de sus pretensiones.”; esto es, revierte la carga de la prueba en la parte más vulnerable a 

espaldas del abuso del poder dominante, la AFP, como parte conocedora del complejo tema 

de pensiones, lo cual no solo se torna en injusta la decisión de la honorable Magistrada sino 

que obliga a la afiliada a acudir ante la Corte Suprema de Justicia, prolongando su agonía e 

incertidumbre. Vulnerando entre otros, los artículos 20, sobre el deber de información, 48, 

sobre el derecho irrenunciable, 83, sobre la buena fe y 333 de la Constitución Política, sobre 

la prohibición del abuso del poder dominante, además del artículo 1604 del Código Civil, 

literal b) del artículo 13, artículo 114, 271 de la Ley 100 de 1993. 

No obstante, el mismo Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sentencia 

del 30 de enero de 2019, Radicado No. 66001-31-05-004-2017-00137-01, Magistrado 

Ponente Francisco Javier Tamayo Tabares, en un caso contra la AFP Colfondos y 

Colpensiones, decidió revocar el fallo y en su lugar conceder el derecho a la demandante, a 

quien según la proyección pensional efectuada en 2016 su mesada pensional a los 57 años de 

edad sería de $951.353, mientras que en el régimen de prima media, alcanza a $1.434.882.00 

ml. El Tribunal abordó el siguiente problema jurídico: ¿Hay lugar a declarar la ineficacia 
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del traslado de régimen pensional que efectuó la actora el 7 de diciembre de 1994 de la Caja 

Nacional de Previsión Social – Cajanal a la AFP Colfondos S.A.? 

Para resolver el problema jurídico, citó el artículo 13 literal b) de la Ley 100 de 1993, sobre 

la libertad de afiliación y el artículo 271 de la misma norma, sobre las sanciones para el 

empleador y en general cualquier persona natural o jurídica, que impida o atente en cualquier 

forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección al sistema de pensiones. 

Luego agregó: “De tal suerte, que en los términos del artículo 897 del código de comercio, 

cuando la disposición expresa que un acto no produce efectos se entenderá que es ineficaz 

de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial, y bajo esta nueva perspectiva es 

que el deber a cargo de las administradoras de pensiones de informar a sus eventuales 

afiliados, acerca de las implicaciones del traslado entre regímenes pensionales, se enmarca 

dentro de las precisas disposiciones legales y las pautas que la jurisprudencia ha trazado, 

por lo que la transgresión a este especifico deber no se enlaza con las precisas conductas 

reguladas en el régimen de nulidades.” 

Continúa su análisis afirmando: “Lo acabado de referir toca, también, con la definición de a 

quién pesa la carga de demostrar tal deber de información, que como se verá corresponde 

en todos los casos a la administradora de pensiones. En efecto, el órgano de cierre de la 

especialidad laboral ha sido enfático desde su pronunciamiento del 9 de septiembre de 2008, 

radicación 31989, en sostener que las administradoras de pensiones están obligadas, entre 

otras cosas: “obligadas a prestar de forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios 

inherentes a la calidad de instituciones de carácter previsional, la misma que, por ejercerse 

en un campo que la Constitución Política estima que concierne a los intereses públicos, tanto 

desde la perspectiva del artículo 48 como del artículo 335, se ha de estimar con una vara de 

rigor superior a la que se utiliza frente a las obligaciones entre particulares”. (Sublíneas 

fuera del texto)” (Negrilla fuera de texto) 

Y recordó, que la Corte Suprema de Justicia concretamente en relación con el deber de 

información a sus posibles afiliados acerca del contenido e impacto de tal afiliación, decantó 

lo siguiente: “La información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la 
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antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute 

pensional… Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus 

interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se 

ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta 

complejidad… En estas condiciones el engaño, no sólo se produce en lo que se afirma, 

sino en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en proporcionar 

todo aquello que resulte relevante para la toma de decisión que se persigue; de esta manera 

la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor a la entidad 

demandada… No desdice la anterior conclusión, lo asentado en la solicitud de vinculación 

a la Administradora de Pensiones que aparece firmada por el demandante, que su traslado 

al régimen de ahorro individual se dio de manera voluntaria, que “se realizó de forma libre, 

espontánea y sin presiones”, pues lo que se echa de menos es la falta de información veraz 

y suficiente, de que esa decisión no tiene tal carácter si se adopta sin el pleno conocimiento 

de lo que ella entraña”. (Negrilla fuera de texto) 

Estimando que no hay lugar a trasladarle tal carga probatoria a la afiliada, pues en contraste, 

ese traslado de la prueba opera en contra de la Administradora de Pensiones, como lo definió 

el órgano de cierre, en tanto que se itera, ese deber “se ha de estimar con una vara de rigor 

superior a la que se utiliza frente a las obligaciones entre particulares”, toda vez que no 

cualquiera puede apuntar a ese fin, en la medida en que ésta debe ser relevante, o sea que 

abarque todos los perfiles y elementos indicativos de una buena elección, máxime si se tienen 

en cuenta las previsiones de los artículo 1603 y 1604 del Código Civil, según el cual la 

“prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo.” 

Luego se apoyó en la providencia SL17595, del 18 de octubre de 2017, expresando: 

“…recaba el órgano de cierre de la especialidad laboral, que tal deber informado debe 

abarcar una ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus 

beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado 

(a). Rechaza por lo tanto, la simple expresión genérica alusiva a la obligación de informar, 

por cuanto, la administradora debe poner de manifiesto que documentó clara y 

suficientemente acerca de los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar 
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ineficaz ese tránsito.” Y afirma, que idéntica perspectiva se ofrece en la Sentencia SL 12136 

de 2014 “…el entendido de que el afiliado debe conocer los riesgos del traslado, pero a su 

vez los beneficios que aquel le reportaría, de otro modo no puede explicarse el cambio de un 

régimen al otro. A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre 

y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener 

frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una 

simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las 

administradoras de fondos de pensiones dar cuenta de que documentaron clara y 

suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz 

ese tránsito…será menester determinar, previamente, por tratarse de un presupuesto de 

eficacia, si en todo caso aquel estuvo ajustado a los principios que gobiernan el Estatuto de 

Seguridad Social, y a las reglas de libertad de escogencia del sistema, la cual estará sujeta 

a la comprobación de que existió una decisión documentada, precedida de las explicaciones 

sobre los efectos del traslado, en todas sus dimensiones legales”.  

Así mismo, haciendo un estudio integral de la normativa afirma, que el deber de asesoría y 

de debida información ha existido desde la creación de tales administradoras del Sistema 

General de Pensiones, acorde con los artículos 13 y 271 de la Ley 100/93, amén de los 

artículos 97 y 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y que se refuerza con la regla 

establecida en el artículo 1604 del Código Civil; destacando, que el deber de información no 

se agota exclusivamente al momento de la afiliación, sino que este permea “todas las etapas 

del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones 

para el disfrute pensional”. 

Contrario al fallo relacionado con anterioridad emitido por el mismo Tribunal, en justicia y 

en derecho expresa: “Así las cosas, en tratándose de traslados entre regímenes pensionales, 

son las entidades administradoras de pensiones quienes tienen la obligación de demostrar 

el cumplimiento al deber de asesoría e información a sus afiliados, sobre las incidencias, 

ventajas o desventajas que podría conllevar el cambio de prima media al de ahorro 

individual, indistintamente de si la persona se encontraban o no amparada por el régimen 

de transición, tal como lo pregonó la Sala de Casación Laboral en sentencia SL 4964 de 
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2018, radicación 54814. Se recabó además en esa providencia, que la información que 

otorguen las administradoras debe ser de máxima transparencia, pues sólo a ellas les 

corresponde dar cuenta que actuaron con diligencia no sólo por la propia imposición que 

trae consigo el artículo 271 Ley 100/93, sino también por las disposiciones del artículo 1604 

Código Civil. En suma, el deber de asesoría, implica que la información sea cierta, 

suficiente y oportuna respecto a cada uno de los regímenes pensionales, con una adecuada 

explicación de las ventajas y desventajas en cada uno de ellos, sin que ello pueda limitarse 

a la suscripción del formulario de afiliación. Sólo el cumplimiento de estos tres requisitos, 

garantizará –entonces- que el afiliado pueda decidir de manera clara y transparente cuál 

régimen pensional se ajusta a sus condiciones propias y a sus expectativas, eligiendo 

razonadamente el que le otorgue mejores o mayores beneficios.”  

Procede el Tribunal a explicar “La información es cierta cuando refleja que no existen dudas 

sobre aspectos legales de obligatorio conocimiento, es decir, es verdadera y sustentada en 

la realidad objetiva, sin que sea sesgada pretenciosa o arbitraria. Es suficiente, cuando 

logra concretar en el afiliado el conocimiento más amplio sobre las características del 

sistema, ubicándolo en su realidad y en sus expectativas, conociendo las ventajas y 

desventajas, y es oportuna, cuando es transmitida en los momentos debidos, a fin de buscar 

una libertad contractual transparente, con decisiones a tiempo y con la mayor garantía en 

cuanto a los beneficios que pueda recibir.” 

En el caso en estudio determinó, que aunque la demandante no era beneficiaria del régimen 

de transición “…lo cierto es que indistintamente de ello, a la AFP Colfondos le correspondía 

acreditar que cumplió el deber de suministrar la información suficiente y completa a la 

afiliada, acerca de la implicaciones del cambio de régimen pensional, demostrar la prueba 

de la diligencia y cuidado, so pena de calificarse de ineficaz dicho tránsito, sin embargo, 

ningún elemento de prueba enlistó con tal propósito…” y sobre las pruebas que allegó la 

AFP Colfondos indicó: sin que ello sea prueba suficiente, “que su traslado al régimen de 

ahorro individual …se realizó de forma libre, espontánea y sin presiones, pues lo que se 

echa de menos es la falta de información veraz y suficiente, de que esa decisión no tiene tal 

carácter si se adopta sin el pleno conocimiento  de lo que ella entraña”; además revisó el 
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interrogatorio de la demandante en el cual afirmó, que la asesoría de la AFP estaba 

encaminada puntualmente a la posibilidad de obtener la pensión en forma anticipada y que 

los dineros ahorrados en la cuenta hacían parte de la masa herencial y concluyó, que esa 

“fragmentaria información, no posee la capacidad de enervar la obligación a cargo de la 

demandada, en la medida en que, no allegó documento que acreditara que cumplió con el 

deber de informar en forma completa a la afiliada, individualizando los medios que utilizó 

para ello y haciéndole conocer los pro y los contra de la migración, puesto que se itera, no 

basta la simple expresión genérica, dado que la administradora debe poner de manifiesto 

que documentó clara y suficientemente, al afiliado (a), acerca de los efectos que acarreaba 

el cambio de régimen, so pena de que pueda declararse ineficaz ese tránsito.” 

Además, el Tribunal analizó la proyección de las mesadas pensionales allegadas al proceso 

“…de donde se infiere que a la edad de 58 años, de haber permanecido en el RPM alcanzaría 

una mesada equivalente a $4`606.399, al paso que en el RAIS a los 59 años sería de 

$1`253.133”  

Y citando al pensionado del régimen público al servicio del sector financiero, Sergio Clavijo 

de la Anif, expresa el Tribunal “La diferencia abismal entre un cálculo y otro, no obedece a 

las variaciones en el mercado de valores del que se hace depender los ahorros en el RAIS, 

en orden a justificar que si se cumplió con el deber de información a cargo del fondo privado, 

por cuanto como lo refiere un caracterizado vocero del sector financiero…”  

Afirmando, “De lo anterior, se concluye, entonces, que a la actora no se le brindó la 

información suficiente respecto a lo que más le convenía, a fin de que tomara una decisión 

razonada; que no se le proporcionó una adecuada orientación de lo más benéfico a su 

situación pensional, ilustrándola en forma suficiente y dando a conocer las diferentes 

alternativas, documentándola sobre los efectos que acarreaba el cambio de régimen, todo lo 

anterior en ejercicio del deber de información y, de buen consejo que le asiste a las entidades 

administradoras. Cabe agregar además, que de lo que se trata en este tipo de asuntos es de 

verificar si existió una manifestación libre y voluntaria, precedida de una oportuna, veraz, 

suficiente y completa información y asesoría sobre los efectos del traslado de régimen 
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pensional, en los términos establecidos por la ley y la jurisprudencia, so pena que de que se 

declare la ineficacia de ese tránsito, cuyo efecto trae como consecuencia que el acto jurídico 

del traslado no produzca ningún efecto jurídico y propenda por el retorno al estado original 

de las cosas. En ese orden, como quiera que la actora antes de trasladarse al RAIS, estaba 

afiliada a Cajanal, quien administraba el régimen de prima media con prestación definida 

– o de reparto simple- para los servidores públicos, y dado su desaparecimiento, es obvio, 

que el retorno al sistema de prima media deba hacerse a Colpensiones, como actual 

administradora de dicho régimen, tanto para afiliados públicos o privados, dado el principio 

universal del actual sistema general de pensiones. Aunado a ello, el Decreto 2196 del 12 de 

junio de 2009, por el cual se ordenó la supresión y liquidación de Cajanal EICE, dispuso en 

su artículo 4º que los afiliados al ISS debían ser trasladados dentro del mes siguiente a la 

vigencia del decreto en mención, por lo que los traslados se hicieron efectivos en el mes de 

julio de 2009.”,  

Declarando la ineficacia del traslado de régimen pensional efectuado en 1994 y en 

consecuencia ineludible, mantener válida y sin solución de continuidad la afiliación en el 

régimen público, administrado por Colpensiones, despachando negativamente la excepción 

propuesta por la AFP sobre la aplicación del artículo 1750 del Código Civil, relacionado con 

el plazo para interponer la acción rescisoria del contrato o acto, que es de 4 años, por 

improcedente el término preclusivo en materia de Seguridad Social, resultando regresivo y 

contrario al artículo 48 de la Constitución Política y que tiene como uno de sus báculos el 

principio de progresividad, citando la Sentencia SL 5470 del 30 de abril de 2014, Radicado 

43892; además por cuanto resulta equivocada la invocación de la disposición del Código 

Civil, “…que no toca con la ineficacia, sino con el régimen de nulidades, que acorde con la 

jurisprudencia actual no se edifica en el vicio atinente a la falta de información veraz y 

oportuna a cargo de las administradoras de pensiones.” 

En Sentencia del 8 de mayo de 2019, SL1688-2019, Radicación 68838, Magistrada Ponente, 

Clara Cecilia Dueñas Quevedo, en un caso contra Protección y Colpensiones, la demandante 

solicitó se declarara la ineficacia del traslado al RAIS, por ser beneficiaria del régimen de 

transición el cual recuperó al haberse acogido al tiempo de gracia para el retorno concedido 
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en la Ley 797 de 2003; esto es, dentro de los parámetros establecidos en el Decreto 3800 de 

2003; en consecuencia se condene a la AFP a pagarle perjuicios y una vez en Colpensiones 

le sea reconocida la pensión de vejez, junto con las mesadas adicionales, los intereses 

moratorios y la indexación, además: 

En la sustentación de la demanda de Casación agregó, “…en este asunto era claro que la 

administradora de pensiones tenía el deber de diligencia que su responsabilidad profesional 

le imponía en un tema tan neurálgico, no solo para el afiliado, sino también para su familia 

y la misma sociedad.” 

El fondo privado Protección alegó en su defensa como excepción, que  “Los asesores 

comerciales de Protección S.A. se encuentran plenamente capacitados, con el fin de brindar 

una debida asesoría a sus posibles afiliados.” 

Colpensiones en su favor alegó, que la afiliada regresó al régimen de prima media con 

posterioridad al plazo que prevé la Ley 797 de 2003. 

El a quo absolvió a las demandadas y lo mismo hizo el ad quem, alegando entre otros motivos 

para confirmar, que la demandante no acreditó los vicios de consentimiento alegados en la 

afiliación al RAIS, tampoco la falta de información adecuada, suficiente y cierta, según el 

artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Sostuvo que estaba probado que se le prestó 

el servicio de reasesoría antes del traslado al régimen público efectuado el 14 de enero de 

2004. 

Refirió en segunda instancia el Tribunal que si bien existen 3 sentencias de la Corte Suprema 

de Justicia relativas a la nulidad de las afiliaciones por vicios del consentimiento, en el caso 
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en estudio la demandante no demostró que tenía los requisitos pensionales al momento del 

traslado ni que Protección fue quien la convenció para el traslado, además se lee en la página 

16, que no se requiere de un consentimiento informado sino el diligenciamiento del 

formulario, donde se plasme que el traslado fue realizado en forma libre y voluntaria, según 

el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y su firma en el mismo, denotaba la decisión inequívoca 

del traslado al RAIS y se amparó en la Ley Anti trámites 019 de 2012 y además indicó, que 

la afiliada por no tener los 15 años de cotización al 1 de abril de 1994, no podía recuperar el 

régimen de transición. 

La Corte recogió los argumentos del Tribunal en 1) Que solo a partir del Decreto 019 de 2012 

se habla de responsabilidad en las AFP, 2) que para el traslado al RAIS era suficiente el 

diligenciamiento del formulario de afiliación, por cuanto la norma no exige un 

consentimiento informado, 3) a la accionante le incumbía el deber de demostrar los vicios en 

el consentimiento o el deber de información de la AFP y 4) que el precedente bizarro de esta 

Sala tiene aplicación cuando el afiliado tiene cumplidos los requisitos pensionales.  

Procede la Corte a abordar los problemas jurídicos, determinando: 

 

El deber de información a cargo de las AFP, es un deber exigible desde su creación, según 

las siguientes etapas:  

a) Fundación de las AFP, deber de suministrar información necesaria y transparente, 

según el mismo artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en armonía con el numeral 1 del artículo 

97 del Decreto 663 de 1993; pues “No se trataba por tanto de una carrera de los promotores 

de las AFP por capturar a los ciudadanos incautos mediante habilidades y destrezas en el 

ofrecimiento de los servicios, sin importar las repercusiones colectivas que ello pudiese traer 
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en el futuro. La actividad de explotación económica del servicio de la seguridad social debía 

estar precedida del respeto debido a las personas e inspirado en los principios de 

prevalencia del interés general, transparencia y buena fe de quien presta un servicio público. 

Por tanto, la incursión en el mercado de las AFP no fue totalmente libre, pues aunque la ley 

les permitía lucrarse de su actividad, correlativamente les imponía un deber de servicio 

público, acorde a la inmensa responsabilidad social y empresarial.” 

Desde este punto de vista considera la Corte, es claro que desde su fundación, las AFP ya se 

encontraban obligadas a brindar información objetiva, comparada y transparente a los 

usuarios sobre los dos regímenes pensionales, pues solo así era posible adquirir un juicio 

claro y objetivo, de las mejores opciones del mercado; dada su doble calidad de sociedades 

de servicios financieros y entidades de la seguridad social, el deber es más riguroso pues de 

su ejercicio dependen caros intereses sociales, como son la protección de la vejez, la invalidez 

y la muerte. 

Luego reconociendo el personal profesional y experto al servicio de las AFP estima, que los 

usuarios no sólo se enfrentan a un asunto complejo, hiperregulado, sometido a múltiples 

variables actuariales, financieras y macroeconómicas, sino que también se enfrentan a 

barreras derivadas de sus condiciones económicas, sociales, educativas y culturales que 

profundizan las dificultades en la toma de sus decisiones. Por consiguiente, la administradora 

profesional y el afiliado inexperto se encuentran en un plano desigual, que la legislación 

intenta reequilibrar mediante la exigencia de un deber de información y probatorio a cargo 

de las AFP. 

Expresa la Corte, que la obligación de las AFP de operar en el mercado de capitales y 

previsional, con altos estándares de compromiso social, transparencia y pulcritud en su 

gestión, no puede ser trasladada injustamente a la sociedad, como tampoco las consecuencias 

negativas individuales o colectivas que su incumplimiento acarree, dado que es de la esencia 

de las actividades de los fondos el deber de información y el respeto a los derechos de los 

afiliados. Finalmente citando el artículo 21 de la Ley 795 de 2003, indica que el deber 
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preexistente de información a cargo de las AFP tenía como propósito no solo evaluar las 

mejores opciones del mercado sino también la de poder tomar decisiones informadas. 

b) Expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010. El deber de asesoría y 

buen consejo. Normativa que supusieron un avance significativo en la protección de los 

usuarios financieros del sistema de seguridad social en pensiones, porque reglamentaron los 

derechos de los consumidores y porque establecieron el deber de asesoría y buen consejo a 

cargo de las AFP; porque reglamentaron los derechos de los consumidores, con precisión de 

los principios y el contenido básico de la información y porque establecieron expresamente 

el deber de asesoría y buen consejo a cargo de las administradoras de pensiones. Citando el 

contenido del literal c del artículo 3 de la Ley 1328 de 2009 explicando, que la información 

cierta es aquella en la que el afiliado conoce al detalle las características legales del régimen, 

sus condiciones, requisitos y las circunstancias en las que se encontraría de afiliarse a él. La 

información suficiente incluye la obligación de dar a conocer al usuario, de la manera más 

amplia y completa posible, todo lo relacionado sobre el producto o servicio que adquiere y 

la información oportuna busca que esta se transmita en el momento que debe ser, en la 

afiliación o aquel en que legalmente no puede hacer más traslados entre regímenes; la idea 

es que el usuario pueda tomar decisiones a tiempo; se soportó en el Decreto 2241 de 2010 

incorporado al Decreto 2555 del mismo año en el artículo 2.6.10.1.1 y siguientes, estableció 

en su artículo 2 los principios de la Ley 1328 de 2009. En cuanto al deber de asesoría y buen 

consejo cita los artículos 3, 5 y 7 del Decreto 2241 de 2010. 

En esta etapa destacó la Corte, que se elevó el nivel de exigencia a las AFP, pues no basta 

con dar a conocer con claridad las distintas opciones de mercado, con sus características, 

condiciones, riesgos y consecuencias, sino que implica además, un mandato de dar asesoría 

y buen consejo, que comporta el estudio de los antecedentes del afiliado (edad, semanas 

cotizadas, IBC, grupo familiar, etc.) sus datos relevantes y expectativas pensionales, 

conjugando un conocimiento objetivo de los regímenes, subjetivo de su situación individual 

y la opinión del representante de la AFP. 
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c) Expedición de la Ley 1748 de 2014, el Decreto 2071 de 2015 y la Circular Externa 016 

de 2016. El deber de doble asesoría. En esta tercera etapa se consagra el derecho a favor de 

los usuarios, para que los asesores y promotores de los dos regímenes otorguen la 

información, a fin de formarse un juicio imparcial y objetivo. Así como las condiciones y 

efectos jurídicos del traslado, citó el parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 1748 de 2014, que 

adicionó el artículo 9 de la Ley 1328 de 2009, en concordancia con el artículo 3 del Decreto 

2071 de 2015, que modificó el artículo 2.6.10.2.3 del Decreto 2555 de 2010 y reitera el 

cuadro ya decantado por la Sala, en el que sintetiza el recuento sobre la evolución normativa 

del deber de información a cargo de las AFP, así: 

 

Concluyendo la Sala de Casación Laboral de la Corte, que la constatación del deber de 

información es ineludible, desde la creación de las AFP y con el tiempo se agregó más 

obligaciones pasando de un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo y 

finalmente al de doble asesoría; a partir de estas etapas el operador jurídico debe evaluar el 
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cumplimiento del deber de información, de acuerdo con el momento histórico en que debía 

cumplirse, sin omitir, que desde el inicio y de tal manera el Tribunal se equivocó al considerar 

que el deber de información inició con el Decreto 019 de 2012 y solo a partir de esa fecha es 

imputable la responsabilidad a las AFP por omisión o cumplimiento deficitario del deber de 

información, sin especificar el artículo y sin la construcción de un argumento que soportara 

la tesis; es decir, su fallo estuvo desprovisto de una adecuada investigación normativa y un 

discurso jurídico debidamente fundamentado. 

 

La Sala considera desacertada la tesis del Tribunal, de que las solas afirmaciones preimpresas 

en los formularios es suficiente para aceptar el consentimiento sobre el traslado, en razón a 

que no son suficientes para dar por demostrado el deber de información, a lo sumo acreditan 

un consentimiento pero no informado y para ello se soporta en la Sentencia CSJ SL19447 de 

2017, oportunidad en la que expresó: “…no se trataba únicamente de completar un formato, 

ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes 

para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media 

al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, 

aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en 

un formulario…” 

Agrega la Corte, que el acto jurídico de cambio de régimen debe estar precedido de una 

ilustración al trabajador o usuario, como mínimo, acerca de las características, condiciones, 

acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los 

riesgos y consecuencias del traslado. Por tanto hoy en el campo de la seguridad social, existe 

un verdadero e insoslayable deber de obtener un consentimiento informado (CSJ SL19447-

2017), entendido como un procedimiento que garantiza, la comprensión de las condiciones, 
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riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen, al haber recibido en forma previa la 

información clara, cierta, comprensible y oportuna. 

 

En ese orden, es la demostración de un consentimiento informado en el traslado de régimen, 

el que tiene la virtud de generar en el juzgador la convicción de que ese contrato de 

aseguramiento goza de plena validez y si el afiliado alega que no recibió la información 

debida al afiliarse, ello corresponde a un supuesto negativo que no puede demostrarse 

materialmente por quien lo invoca; en consecuencia tal afirmación se acredita con el hecho 

positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta por la AFP, por 

estar en posición de hacerlo; para afirmar lo anterior se amparó en el artículo 1604 del Código 

Civil, que establece que la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido 

emplearlo. 

Consideró además la Corte, que la inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado 

obedece a una regla de justicia, en virtud de la cual no es dable exigir a quien está en una 

posición probatoria complicada – cuando no imposible – o de desventaja, el esclarecimiento 

de hechos que la otra parte está en mejor posición de ilustrar. En este caso, pedir al afiliado 

una prueba de este alcance es un despropósito, en la medida que “(i) la afirmación de no 

haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede 

desvirtuarlo el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta 

obligación; (ii) la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del 

fondo, dado que (iii) es esta entidad la que está obligada a observar la obligación de brindar 

información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno 

cumplimiento.” 

Y agrega, que mucho menos es razonable invertir la carga de la prueba contra la parte débil 

de la relación contractual, toda vez que, como se explicó, las entidades financieras por su 
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posición en el mercado, profesionalismo, experiencia y control de la operación, tienen una 

clara preeminencia frente al afiliado lego. A tal grado es lo anterior, que incluso la legislación 

(artículo 11. Literal b) de la Ley 2009), considera una práctica abusiva la inversión de la 

carga de la prueba en disfavor de los consumidores financieros. 

 

Finalmente, la Corte considera necesario hacer una precisión sobre el precedente 

jurisprudencial, respecto a que según el Tribunal solo tiene cabida en los casos en que el 

afiliado tiene  consolidado un derecho pensional; esto es, exige una suerte de perjuicio o 

menoscabo inmediato. Aclarando, que tal argumento es equivocado, puesto que ni la 

legislación ni la jurisprudencia tiene establecido que se debe contar con una suerte de 

expectativa pensional o derecho  causado para que proceda la ineficacia del traslado a una 

AFP por incumplimiento del deber de información. De hecho, la regla jurisprudencial 

identificable en las Sentencias emitidas por la Corte al respecto, es que las administradoras 

de los fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, 

comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos 

y consecuencias del cambio de régimen pensional y además, que en estos procesos opera una 

inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado. 

Reiterando la Corte, que lo anterior sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, un 

beneficio transicional o si está próximo a pensionarse, dado que la violación del deber de 

información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí 

mismo. 

La Corte en sede de Casación, una vez decide revocar la sentencia de primer grado, procede 

a analizar el caso concreto sobre el derecho pensional a la luz del Régimen de Transición y 

del Decreto 758 de 1990, decidiendo condenar a Colpensiones al reconocimiento y pago de 

la Pensión de Vejez. 
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Ordenó también la Corte Suprema en este caso, la devolución de los valores 

correspondientes a gastos de administración, “…los cuales según lo expuesto en las 

sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-

2019, de asumir con cargo a sus propios recursos. En tal sentido, se ordenará a la AFP 

accionada la devolución de esos dineros, debidamente indexados.” 

En Sentencia del 8 de mayo de 2019, SL1689-2019, Radicación 65791, Magistrada Ponente, 

Clara Cecilia Dueñas Quevedo, en un caso contra Porvenir y Colpensiones, en el que el 

demandante en primera y segunda abandonó la esperanza de hallar justicia, frente a la 

recuperación del Régimen de Transición, con aplicación del Decreto 758 de 1990, el cual 

según el ISS había perdido por haberse trasladado al régimen privado RAIS. 

Expuso en su demanda, que nació el 10 de julio de 1950 y se afilió al ISS el 11 de febrero de 

1978, realizando aportes hasta 1995; contando al 1 de abril de 1994 con 44 años de edad pero 

no con las 750 semanas, que se trasladó a Porvenir el 1 de octubre de 1995 y volvió al ISS 

en diciembre 1 de 2002, que cotizó 787.85 semanas dentro de los 20 años anteriores al 10 de 

julio de 2010 cuando cumplió la edad de 60 años. 

Además expresó, que el asesor comercial del fondo privado le manifestó: a) que con el fondo 

privado se le garantizaría una pensión antes de la edad exigida por el ISS; b) que la mesada 

pensional sería superior a la que le reconocería el ISS y c) que el ISS iba a ser liquidado 

estando en riesgo sus aportes en pensión. Pero no fue informado acerca de la edad mínima y 

el saldo que debía acreditar en su cuenta de ahorro individual para obtener una pensión 

anticipada de vejez ni las consecuencias legales y económicas, que el traslado le generaría. 

La Corte para decidir señaló, que el recurrente sustentó la demanda en que el fondo Porvenir 

incumplió el deber legal de brindarle información relevante al momento de la afiliación y por 
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tanto solicitó fuera declarada la nulidad de tal vinculación, afirmando “No obstante, la Corte 

advierte que la reacción del ordenamiento jurídico a la afiliación desinformada, es la 

ineficacia o la exclusión de todo efecto jurídico del acto de traslado –artículos 271 y 272 

Ley 100 de 1993-; de ahí que, es este, el tratamiento que le corresponde a la Sala darle al 

examen del acto de cambio de régimen pensional por trasgresión al deber de información.” 

Recordó, que el Tribunal para confirmar la decisión del a quo se fundamentó en el artículo 

1750 del Código Civil considerando que el hecho había superado 4 años, por tanto había 

operado la prescripción, razón por la cual cualquier vicio del que pudo adolecer quedó 

saneado y procede la Corte magistralmente a demostrar el error del ad quem en dos vías, la 

especialidad en la materia laboral sin cabida de la normativa civil y la imprescriptibilidad de 

los derechos relacionados con la pensión. 

Para lo anterior, se soportó la Corte en el artículo 145 del Código Procesal Laboral y de 

Seguridad Social, para indicar que dicha figura estaba contemplada en los artículos 151 del 

antes citado código y en el 488 del Código Sustantivo del Trabajo, en ese orden no había 

lugar de acudir a normativa civil. No obstante una vez aclarado este punto, no le significó 

que operara tal figura y en su lugar expresó “En otras palabras, por constituir un aspecto 

ínsito a la posibilidad de adquirir una prestación pensional, la declaratoria judicial de la 

ineficacia del traslado de régimen debe ser examinada bajo ese propósito.” Y se apoyó en 

la Sentencia CSJ SL 8544 – 2016 para indicar, que la exigibilidad judicial del derecho a la 

pensión o a obtener su valor real es imprescriptible, por tanto puede reclamarse en cualquier 

tiempo, siempre que se llenen los requisitos legales establecidos; tal carácter deriva de la 

protección de los derechos adquiridos, la irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social 

consignado en el artículo 48 de la Constitución Política y de los mandatos de protección 

especial y solidaria hacia los sujetos en circunstancia de debilidad manifiesta, adicionando: 

“En esa dirección, esta Sala ha construido una sólida y reiterada jurisprudencia relativa a 

que todas aquellas cuestiones innatas al derecho pensional no pueden verse afectadas por 

el transcurso del tiempo, tales como el porcentaje de la misma, los topes máximos 

pensionales, los linderos temporales para determinar el IBL, la actualización de la mesada 

pensional, su reajuste por inclusión de nuevos factores salariales e, incluso, el 
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reconocimiento de títulos pensionales -bonos y cálculos actuariales- (CSJ SL 23120, 19 de 

may. 2005; CSJ SL 28552, 5 dic. 2006; CSJ SL 40993, 22 en. 2013; CSJ SL6154-2015, CSJ 

SL8544-2016, CSJ SL3937-2018).” 

En cuanto al principio de Seguridad Jurídica manifestó, que se cumple cuando las normas se 

interpretan y aplican correctamente, en aras de que sean consistentes con las demás 

disposiciones e instituciones compatibles con los valores del ordenamiento jurídico en 

general y con los criterios jurisprudenciales que rigen el asunto. Luego desde un enfoque 

material y según los parámetros ya adoptados por la Corte en asuntos pensionales, consideró 

lógico concluir que la ineficacia de traslado de régimen pensional, también goza del carácter 

de imprescriptible, en la medida de su declaratoria, le permitirá al peticionario obtener la 

satisfacción de un derecho que comparte esa misma condición y cuya protección real y 

efectiva, conlleva el cumplimiento de los objetivos que legal y constitucionalmente 

caracterizan a un Estado Social de Derecho. 

Aclaró: “Dicho de otro modo; no prescriben los hechos o estados jurídicos, pero sí los 

derechos u obligaciones que dimanen de esa declaración. De allí que sea viable la 

declaratoria de una situación jurídica y, a continuación, declarar prescritos los derechos 

patrimoniales derivados de ese reconocimiento. En torno al punto, esta Corporación en la 

sentencia CSJ SL 8397, 5 jul. 1996, reiterada en CSJ SL 28479, 4 jun. 2008, CSJ SL 39347, 

6 sept. 2012 y CSJ SL12715-2014, sostuvo que ‘la acción para obtener la decisión judicial 

declarativa de que un hecho ocurrió de una determinada manera jamás se extingue por 

prescripción’ De acuerdo con dicha línea no es ‘aceptable sostener que el sistema legal 

cierre la posibilidad jurídica de que judicialmente se reconozca después de cierto tiempo la 

existencia de un hecho del cual dependan consecuencias legales.’” 

En relación con la ineficacia puntualizó, que la consecuencia se caracteriza porque desde su 

nacimiento, el acto carece de efectos jurídicos sin necesidad de declaración judicial; pues lo 

único que hace la sentencia es comprobar o constatar un estado de cosas (la ineficacia) 

surgido con anterioridad al inicio de la litis; de tal manera, que “…los afiliados al sistema 

general de pensiones pueden solicitar en cualquier tiempo, que se declare la ineficacia del 
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traslado entre regímenes pensionales y, por esa vía, que se reconozca a cuál de los dos 

regímenes pensionales (RPMPD o RAIS) se encuentran afiliados. Lo expuesto no es algo 

nuevo en la jurisprudencia del trabajo, pues incluso desde la sentencia CSJ SL795-2013 ya 

la Corte había adoctrinado que ‘el asegurado está legitimado para interponer, en cualquier 

tiempo, reclamos relacionados con la afiliación, las cotizaciones, el ingreso base de 

cotización y todos aquellos componentes de la pensión.’ (Resaltado fuera del texto)”  

En este punto indicó apoyándose en la providencia CSJ SL 1421 – 2019, que “En conclusión 

la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional es imprescriptible, en tanto 

se trata de una pretensión meramente declarativa y por cuanto los derechos que nacen de 

aquella tienen igual connotación, pues, se reitera, forman parte del derecho irrenunciable a 

la seguridad social, calidad que implica al menos dos cosas: (i) no puede ser parcial o 

totalmente objeto de dimisión o disposición por parte de su titular (inalienable e 

indisponible), (ii) como tampoco puede extinguirse por el paso del tiempo (imprescriptible) 

o por imposición de las autoridades sin título legal (irrevocable).” (Negrilla fuera de texto) 

Luego de recordar los hechos y el régimen de transición consideró la Corte, que “…resulta 

necesario y obligado que el fondo de pensiones demandado proporcionara al afiliado una 

suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna información sobre las reales 

implicaciones de abandonar el régimen de prima media con prestación definida y sus 

posibles consecuencias futuras. No obstante, Porvenir S.A. no logró demostrar –como le 

correspondía- que suministró al demandante una información de tales características, 

porque, aun cuando en la contestación de la demanda afirmó que proporcionó una 

exhaustiva capacitación a sus asesores a fin de garantizar una orientación profesional a sus 

afiliados, el medio de convicción en que soportó su defensa fue el formulario de afiliación”, 

con la firma del demandante y la preimpresa afirmación de “se deja constancia expresa en 

el sentido de su decisión de vincularse a Porvenir S.A. de manera totalmente libre, voluntaria 

y espontánea.”  

Pero para la Corte tal documento no corrobora los argumentos de la AFP, pues únicamente 

da cuenta de la formalidad requerida para el ingreso del afiliado, sin que se advierta que 
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cumplió con los deberes y obligaciones que la jurisprudencia ha trazado en los casos de 

traslado de régimen y apoyándose en la sentencia CSJ SL1452 – 2019, recordó que la misma 

Sala se ocupó de analizar: (i) la obligación de información que tienen las AFP, (ii) si tal deber 

se entiende satisfecho con el diligenciamiento del formato de afiliación, (iii) quien tiene la 

carga de la prueba en estos eventos y (iv) si la ineficacia de la afiliación solo tiene cabida 

cuando el afiliado cuenta con una expectativa de pensión o un derecho causado. 

 

Apoyada en la Sentencia CSJ SL1452 -2019 manifestó, que en esa oportunidad concluyó:  

(i) Las AFP desde su creación tenían el deber de brindar información a los afiliados 

o usuarios del sistema pensional, a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión 

consciente y realmente libre sobre su futuro pensional, según los artículos literal 

b) del artículo 13, 271 y 272 de la Ley 100 de 1993; 97 numeral 1 del Decreto 

663 de 1993, modificado por el 23 de la Ley 797 de 2003 y demás disposiciones 

constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos 

laborales y autonomía personal. Posteriormente, se agregó a dicho deber la 

obligación de otorgar asesoría y buen consejo, según el artículo 3 literal c) de la 

Ley 1328 de 2009, Decreto 2241 de 2010 y finalmente se impuso la exigencia de 

doble asesoría con la Ley 1748 de 2014, artículo 3 del Decreto 2071 de 2015 y la 

Circular Externa No. 016 de 2016 de la Superfinanciera. 

(ii) En el campo de la seguridad social, existe un verdadero e ineludible deber de 

obtener un consentimiento informado (CSJ SL 19447 – 2017), pues dicho 

procedimiento garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o un servicio, que el 

usuario comprende las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al 

régimen; es decir, que previamente a tal acto, recibió información clara, cierta, 

comprensible y oportuna. Adicionando, que el simple consentimiento vertido en 
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el formulario de afiliación es insuficiente para dar por demostrado el deber de 

información. 

(iii) La aseveración del afiliado de no haber recibido información corresponde a un 

supuesto negativo indefinido, que solo puede desvirtuarlo el fondo de pensiones 

mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación, por cuanto la 

documentación soporte del traslado debe conservarla en sus archivos y en tanto 

es la obligada a observar el deber de brindar información y probar ante las 

autoridades administrativas y jurídicas su pleno cumplimiento. 

(iv) Ni la legislación ni la jurisprudencia establecen que se debe contar con una 

expectativa pensional o derecho causado para que proceda la ineficacia del 

traslado a una AFP por incumplimiento del deber de información; de modo que 

procede sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un 

beneficio transicional o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación 

del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de 

traslado, considerado en sí mismo. 

Recordó, que la citada sentencia CSJ SL1452 – 2019 adoctrinó:  

1. El deber de información a cargo de las AFP, un deber exigible desde su creación, en las 

siguientes etapas:  

a.) El deber de suministrar información necesaria y transparente desde el inicio o 

fundación de las AFP (CSJ SL12136-2014) y según numeral 1 del artículo 97 del 

Decreto 663 de 1993; además,  dada la doble calidad de las AFP de sociedades de 

servicios financieros y entidades de la seguridad social, el cumplimiento debe ser más 

riguroso, por depender de su ejercicio caros intereses sociales, como la protección de la 

vejez, la invalidez y la muerte; por ello deben actuar de buena fe, con transparencia y 

formadas en la ética del servicio público y con esta tesis, desde la fundación de las AFP 

e incorporación al Sistema de Protección Social, tienen el deber de proporcionar una 

información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se debe guardar 

entre un administrador experto, con una estructura corporativa especializada, experta en 
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la materia y respaldada en complejos equipos actuariales capaces de conocer los detalles 

de su servicio, que lo ubica en una posición de preeminencia frente a un afiliado lego, 

que no solo enfrenta un asunto de alta complejidad, hiper regulado, sometido a múltiples 

variables actuariales, financieras y macroeconómicas sino que también se enfrenta a 

barreras derivadas de sus condiciones económicas, sociales, educativas y culturales, que 

dificultan sus decisiones;  por todo eso es la obligación de las AFP de dar a conocer los 

beneficios e inconvenientes, como la pérdida de derechos. Por consiguiente, la 

administradora profesional y el afiliado inexperto se encuentran en un plano desigual; 

que la legislación pretende equilibrar mediante la exigencia del deber de información 

(recalcado en artículo 21 de la Ley 795 de 2003) y probatorio a cargo de la AFP. (CSJ 

SL 31989, 9 sept. 2008) 

b) El deber de asesoría y buen consejo. Con la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el 

Decreto 2241 de 2010. Etapa en la que se reglamentó ampliamente los derechos de los 

consumidores con precisión de los principios y el contenido básico de la información, la 

cual debe observar el principio de transparencia e información cierta, suficiente y 

oportuna (artículo 3 literal c) Ley 1328 de 2009); además, porque establecieron 

expresamente el deber de asesoría y buen consejo a cargo de las administradoras de 

pensiones, aspecto que redimensionó el alcance de esta obligación. En concordancia con 

esta norma, el Decreto 2241 de 2010 incorporado al Decreto 2555 del mismo año, en el 

artículo 2.6.10.1.1 y siguientes estableció en su artículo 2 los siguientes desarrollos de 

los principios de la Ley 1328 de 2009: Debida diligencia, ofreciendo la información y/o 

atención debida y respetuosa en relación con las opciones de afiliación, así como respecto 

de los beneficios y riesgos pensionales de la decisión. Transparencia e información 

cierta, suficiente, clara y oportuna. Manejo adecuado de los conflictos de interés, las 

administradoras y las aseguradoras deberán velar porque siempre prevalezca el interés de 

los consumidores financieros. Es decir, en esta etapa se elevó el nivel de exigencia a las 

administradoras de fondos de pensiones, pues ya no basta con dar a conocer con claridad 

las distintas opciones de mercado, con sus características, condiciones, riesgos y 

consecuencias, sino que, adicionalmente, implica un mandato de dar asesoría y buen 
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consejo, lo cual requiere un estudio de la edad, semanas cotizadas, IBC, grupo familiar, 

entre otra información. 

c) El deber de doble asesoría. Con la expedición de la Ley 1748 de 2014, el Decreto 

2071 de 2015 y la Circular Externa No. 016 de 2016. El legislador pretendió con ello 

otorgar el derecho a los usuarios del sistema pensional de obtener información de asesores 

y promotores de ambos regímenes, denominada doble asesoría. Según el parágrafo 1 del 

artículo 2 de la Ley 1748 de 2014, que adicionó al artículo 9 de la Ley 1328 de 2009, el 

derecho de los clientes interesados en trasladarse de regímenes pensionales, de recibir 

asesoría por parte del régimen público y del privado; en consonancia con el artículo 3 del 

Decreto 2071 de 2015, que modificó el artículo 2.6.10.2.3 del Decreto 2555 de 2010, 

sobre la probabilidad de pensionarse en cada régimen, la proyección del valor de la 

indemnización sustitutiva o devolución de saldos, la proyección del valor de la pensión 

en cada régimen, los requisitos para acceder a la garantía de pensión mínima en cada 

régimen y la información sobre los mecanismos de protección a la vejez vigentes dentro 

de la legislación (se asume que sobre los Beneficios Económicos Periódicos BEPs).  

El anterior recuento sobre la evolución normativa del deber de información a cargo de las 

administradoras de pensiones las resume en el mismo cuadro, que reprodujo en las dos 

sentencias emitidas con anterioridad, Sentencia SL1452 del 3 de abril de 2019 y Sentencia 

SL1688 del 8 de mayo de 2019. 

En conclusión expresó la Corte, “La constatación del deber de información es ineludible”, 

según lo pudo advertir del recuento normativo, las AFP desde su creación tenían el deber de 

brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que pudiesen 

adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. Con el 

transcurrir del tiempo el grado de intensidad del deber de información cambió, para acumular 

más obligaciones, superando el grado de intensidad así: 

1. Deber de información necesaria o consentimiento informado 

2. Asesoría y buen consejo 
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3. Doble asesoría 

La Corte en el caso bajo examen dio la razón al recurrente, concluyendo que el Tribunal al 

concentrarse exclusivamente en la validez formal del formulario de afiliación, omitió indagar 

según las normas vigentes a 1995, fecha del traslado, si la administradora dio efectivo 

cumplimiento al deber de brindar información suficiente, objetiva y clara sobre las 

consecuencias del traslado. 

 

La Corte consideró desacertada la tesis del Tribunal, de que basta la suscripción del 

formulario de afiliación y que no sea tachado de falso, para darle plena validez al traslado; 

por cuanto la firma y los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como “la 

afiliación se hace libre, espontánea y voluntaria o sin presiones” no son suficientes para dar 

por demostrado el deber de información, a lo sumo acreditan un consentimiento pero no 

informado y para argumentar se apoyó en la sentencia CSJ SL 19447 de 2017, sobre las 

implicaciones de la asimetría en la información contemplado en la normativa vigente desde 

el origen de los fondos, artículo 13 de la Ley 100 de 1993, 97 y siguientes del Estatuto 

Financiero de la época de tal manera, que debían obrar soportados en la buena fe y en 

ejercicio de los intereses sociales, pues “…no se trataba únicamente de completar un 

formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino haber tenido los elementos de juicio 

suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de 

prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en 

transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente 

una firma en un formulario…” 

Adicionó la Corte en esta ocasión, que el acto jurídico de cambio de régimen debe estar 

precedido de una ilustración al trabajador o usuario, como mínimo, acerca de las 
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características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes 

pensionales, así como de los riesgos y consecuencias del traslado, “Por tanto, hoy en el 

campo de la seguridad social, existe un verdadero e insoslayable deber de obtener un 

consentimiento informado (CSJ SL 19447-2017), entendido como un procedimiento que 

garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de 

las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el 

afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible 

y oportuna.” 

 

Para la Corte, es la demostración de un consentimiento informado en el traslado de régimen 

el que tiene la virtud de generar en el juzgador, la convicción de que ese contrato de 

aseguramiento goza de plena validez y si el afiliado alega que no recibió la información 

debida cuando se afilió, corresponde a un supuesto negativo, que no puede ser demostrado 

por quien lo invoca. En ese orden, la AFP incumplió voluntariamente una gama de 

obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento, por no suministrar 

información veraz y suficiente. El supuesto negativo se acredita con el hecho positivo 

contrario, de que se suministró la correcta asesoría y corresponde a la AFP demostrar que sí 

la brindó. 

En torno a este punto, el artículo 1604 del Código Civil establece que “la prueba de la 

diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo”; razón por la cual, le corresponde 

a la AFP demostrar la realización de todas las actuaciones necesarias a fin de que el afiliado 

conociera todas las implicaciones del traslado del régimen. Además, la inversión de la carga 

de la prueba en favor del afiliado obedece a una regla de justicia, en virtud de la cual no es 

dable exigir a quien está en una posición probatoria complicada, cuando no imposible o de 

desventaja, el esclarecimiento de hechos que la otra parte está en mejor posición de ilustrar 
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En ese orden, pedir al afiliado una prueba de este alcance es un despropósito en la medida 

que: 

1) La afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo que 

solo puede desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite lo contrario. 

2) La documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos de la AFP 

3) Es la AFP la obligada a observar la obligación de brindar información y demostrar ante 

las autoridades administrativas y judiciales, su pleno cumplimiento. 

Entonces, para la Corte no es razonable la inversión de la carga de la prueba en contra de la 

parte más vulnerable o débil de la relación contractual, por cuanto las entidades financieras 

por su posición en el mercado, profesionalismo, experticia y control de la operación, tienen 

una clara preeminencia frente al afiliado lego; tan es así, que el literal b) del artículo 11 de la 

Ley 1328 de 2009, considera una práctica abusiva la inversión de la carga de la prueba en 

disfavor de los consumidores financieros. Entonces, es el tercer error que la Corte le enrostra 

al Tribunal al no imponerle a la AFP la carga de demostrar el cumplimiento de deber de 

información y contrario a ello, exigirle al demandante acreditar el ofrecimiento engañoso de 

mejores condiciones pensionales en la AFP. 

 

En esta sentencia al igual que en la anterior citada, la Corte considera necesario hacer una 

precisión adicional frente al razonamiento del Tribunal según el cual no hubo ninguna 

omisión por parte de la AFP, puesto que la demandante no contaba con una expectativa 

pensional en atención al número de cotizaciones y consideró, que tal argumento es 

equivocado puesto, que ni la legislación ni la jurisprudencia exigen una expectativa pensional 

o derecho causado para que proceda la ineficacia del traslado a una AFP por incumplimiento 
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del deber de informar e insistió el alto Tribunal, en que sin importar si se tiene o no un derecho 

consolidado o un beneficio transicional o una expectativa legítima, le es exigible a la AFP el 

deber de información para que el acto jurídico de traslado sea válido. 

La Corte citó entre otras la siguiente jurisprudencia, para apoyar su tesis: CSJ SL 31989 del 

9 de septiembre de 2008, CSJ SL 31314 del 9 de septiembre de 2008, CSJ SL 33083 del 22 

de noviembre de 2011, CSJ SL 12136 de 2014, CSJ SL 19447 de 2017, CSJ SL 4964 de 2018 

y CSJ SL 4989 de 2018 concluyendo, que es las AFP las que deben suministrar al afiliado 

información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, 

beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional, la cual por 

demás deben probar y reitera, sin exigencia alguna adicional al demandante sobre sus 

derechos pensionales causados o no. 

Concluye entonces la Corte, que Porvenir no acreditó que suministró al demandante los datos 

e información suficiente, clara y oportuna de las consecuencias de su traslado de régimen 

pensional; es decir, no obtuvo su consentimiento informado, pese a que estaba en juego 

aspectos trascendentales como la pérdida del régimen de transición y poder acceder a la 

pensión, de ahí que el actor desconocía las implicaciones que ello significó, pues no pudo 

acceder a la pensión de vejez contemplada en el Decreto 758 de 1990.   

En conclusión, al ser ineficaz la afiliación al régimen de ahorro individual procedió la Sala a 

analizar los derechos surgidos de esa declaración y que el actor concreta en el reconocimiento 

de la pensión de vejez, con el correspondiente retroactivo pensional. 

 

Comprobado que la AFP trasladó al ISS los aportes que el demandante tenía en su cuenta 

individual con sus rendimientos, no existe constancia de la devolución de los valores 

correspondientes a gastos de administración, según se expuso en la sentencias CSJ SL 31989 
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del 9 de septiembre de 2008, CSJ SL 9464 de 2018, CSJ SL 4989 DE 2018 y CSJ SL 1421 

de 2019, debe asumir con cargo a sus propios recursos. 

En ese orden y de acuerdo a la línea jurisprudencial, las prolíferas sentencias emitidas por la 

Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se puede determinar el viraje a favor del poder 

soberano víctima de los fondos privados de pensión, conocidas como AFP, dada su doble 

calidad de sociedades de servicios financieros y entidades de la seguridad social: 

1. El deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones: un deber 

exigible desde su creación. 

- Deber de información necesaria o consentimiento informado 

- Asesoría y buen consejo 

- Doble asesoría 

2.  El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente, por la 

necesidad de un consentimiento informado. 

3.  La inversión de la carga de la prueba a favor del afiliado demandante y en contra de la 

AFP. 

4.  Para declarar la ineficacia del traslado no es necesario estar ad portas de causar el derecho 

o tener un derecho causado. 

5. La declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional es imprescriptible. 

6. La AFP vencida, debe trasladar al ISS hoy Colpensiones los aportes que el demandante 

tenía en su cuenta individual con sus rendimientos, más la devolución de los valores 

correspondientes a gastos de administración, con cargo a sus propios recursos. 

De otra parte se considera importante en este punto adicionar, el aporte hecho por Carlos 

Arturo Buriticá Atehortúa, Magíster en Administración, Economista, Especialista en 

Seguridad Social, entre otros, en el “Análisis Jurisprudencial y Económico de la Acción de 

Nulidad en materia de afiliaciones al Régimen de Prima Media con Prestación Definida”, 
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culminado en octubre de 2014, publicado con el título de “Acción Nulidad en Afiliaciones al 

Régimen de Ahorro Individual”,416 en cuya introducción expresó: “El referente de este 

análisis es la privatización de los fondos de pensiones que promovió el gobierno, en la ola 

de privatizaciones de los servicios públicos que se dio en el país, a raíz de la apertura 

económica iniciada en 1990. Desde ese momento, los fondos privados que prometieron a sus 

posibles clientes grandes mejorías en sus pensiones y en la forma de tramitarlas una vez 

cumplido el tiempo o las condiciones requeridas por la ley. Según estas promesas, muchos 

futuros pensionados trasladaron sus ahorros pensionales a los fondos privados y solo 

cuando recibieron su pensión se enteraron de que habían hecho un pésimo negocio y que ya 

no era posible darle reversa al proceso. Hubo un lapso de transición en el que fue posible 

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

aunque sus mesadas fueran inferiores.”  

Sobre los procesos judiciales, acertadamente afirma: “En algunos casos, hubo personas que 

acudieron a los estrados judiciales para revertir su proceso, pero hasta la fecha, hay pocos 

fallos judiciales de nulidad de afiliación, aplicables a personas por fuera del Régimen de 

transición, en favor de quienes en su momento tomaron la decisión apresurada y poco 

analizada de afiliarse al Régimen de ahorro individual con Solidaridad que administran los 

fondos de pensiones privados, atraídos por argumentos por los cuales vendieron sueños de 

un mejor futuro para la vejez.” 

En sus palabras, explica la situación sufrida por las víctimas de los fondos privados de la 

siguiente manera: “Estas son personas que hoy padecen una dura realidad que compromete 

el derecho a una vida digna de estas personas, quienes a lo largo de su vida laboral 

realizaron un gran esfuerzo acumulando la cuota exigida como cotización de los respectivos 

aportes legales para acceder a una pensión de vejez, posiblemente, bajo la modalidad de 

renta vitalicia. Son personas que, debido a la incomprensión de la información suministrada 

por los vendedores de los fondos de pensiones privados, como se verá en los argumentos de 

este artículo, cuya proyección, al ser comparada con la ofrecida en el Régimen de Prima 

 
416 file:///C:/Users/admin/Downloads/Dialnet-AccionNulidadEnAfiliacionesAlRegimenDeAhorroIndivi-

6101301%20(1).pdf 
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Media con Prestación Definida, resulta lesiva a las expectativas del trabajador con 

diferencias muy significativas, de modo que se vieron deteriorados los ingresos mensuales 

de quienes estarían accediendo a una pensión de vejez con renta vitalicia en el Régimen de 

Ahorro Individual con Solidaridad –RAIS– comparada con la pensión de Vejez ofrecida en 

el Régimen de Prima Media con Prestación Definida –RPMPD–.” 

Afirma e identifica el problema jurídico a resolver en su trabajo, así: “Las sentencias de las 

cortes, tribunales y jueces actualmente se centran en el restablecimiento del derecho al 

régimen de transición de aquellas personas que se trasladaron a los fondo privados de 

pensiones, a partir de la aplicación de la ley 100 (1993), dejando a un lado a quienes fueron 

atraídos por argumentos falaces que a la postre resultan en la afectación de las cuotas para 

el disfrute de la pensión de vejez. En este sentido, la pregunta que anima esta investigación 

jurídica es: ¿Cuál ha sido el debate técnico y jurisprudencial de la acción de nulidad en 

materia de afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a partir de 1993?” 

Muy interesante trabajo, en el que concluye: 

1. Cuando entró en vigencia el nuevo sistema general de pensiones establecido por la Ley 

100 de 1993, muchas personas fueron atraídas por los fondos privados, pero no a todas les 

resultó conveniente, con las dificultades que esto trae en la postergación del momento de 

acceder al derecho pensional. Si bien es cierto que el país tiene una grave carencia en su 

cultura pensional, este no puede ser el foco de atracción para los afiliados a un régimen o a 

otro. 

2. Debido a que hoy esos afiliados que se trasladaron desde 1994 se darán cuenta de los 

efectos de la pérdida del RPMPD, es muy probable que en la acción de nulidad, los 

ciudadanos encuentren el camino para que se les restablezca su derecho y sea resarcido el 

daño causado con el acto administrativo en contravención de los principios de los preceptos 

constitucionales del artículo 48 de la Constitución Política y como derecho irrenunciable 

según la CP.  
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3. La suma de los argumentos técnicos y la evidencia del proceder de los fondos privados en 

los procesos de afiliación de ciudadanos, a la entrada en vigencia de la ley 100 del 1993 

entregan suficientes argumentos a las cortes para establecer las nulidades como conducta 

indebida de las administradoras.  

4. Las Administradoras deben asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien 

administrado; esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la 

pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual. El 

reciente Decreto 2071 (2015) de la Superintendencia Financiera que obliga a las 

Administradoras de pensiones a suministrar información completa de los beneficios, 

inconvenientes y efectos de la toma de decisiones para trasladarse entre regímenes de 

pensiones, es una prueba de la falta del deber informado a los ciudadanos, puesto que solo 

hasta ahora se reglamenta de manera clara el proceso de afiliación con este requisito. 

De tal manera, que se lamenta la injusta indolencia de los Jueces Constitucionales, que obliga 

a las víctimas de los fondos privados a acudir ante la Justicia Ordinaria, en procesos costosos 

y largos; pues es una problemática económica, jurídica, pero sobre todo social evidente, en 

la que se ha probado que los fondos privados de pensión desde su creación incurrieron en la 

vulneración de infinidad de derechos fundamentales, valores y principios de orden superior; 

como el de información, debido proceso, la buena fe, la vida digna, el mínimo vital y móvil, 

entre otros; además de incurrir en conductas irregulares, que cruzan la línea de tipos penales; 

Justicia Ordinaria, que no se escuda ni repara en el déficit fiscal para sobreponer los derechos 

constitucionales, laborales y de seguridad social como derecho irrenunciable. 

Evidenciando una actual Corte Constitucional indolente de espaldas al preámbulo, que 

impone la obligación de asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la 

justicia, la igualdad, la libertad y la paz; que ignora a Colombia como Estado social de 

derecho, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general y, que incumple como máxima 

autoridad constitucional, el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, 

en su vida, bienes y demás derechos y libertades, al abandonar el cumplimiento de los deberes 
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sociales del Estado; al no reparar en el abuso del poder dominante ejercido por los fondos 

privados de pensiones contra todos los colombianos, víctimas de su enfermiza ambición. 

Así mismo se adiciona a este punto, el importante trabajo de grado realizado por las 

estudiantes de Especialización de Derecho Laboral de la Universidad Libre de Cúcuta, 

Elizabeth Jaimes Carrillo, María Teresa Ortiz Mendoza y Marjhuri Patricia Vargas 

Villamizar, titulado “Ineficacia del Acto Jurídico de Traslado entre el Régimen de Prima 

Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad”,417 en 

el cual analizan las consecuencias derivadas de la falta o indebida información al momento 

de realizar el traslado de régimen prima media con prestación definida al régimen de ahorro 

individual con solidaridad, cómo ésta vicia el consentimiento y como consecuencia de ello 

invalida el acto jurídico del traslado, en estudio soportado en las diversas sentencias que la 

Corte Suprema de Justicia hasta ese momento, haciendo también un recorrido por la 

normatividad más relevante respecto del deber de información. 

Con el primer numeral, denominado “Deber especial de información de las administradoras 

de pensiones y el acto jurídico de traslado”, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia, desde la sentencia hito 31989 de 2008 hasta 2017 y la evolución normativa sobre el 

deber de información (Ley 100 de 1993, Ley 795 de 2003, Ley 1328 de 2009, Ley 1480 de 

2011, Ley 1748 de 2014, Decreto 2071 de 2015) 

Concluyendo en su trabajo de tesis: “Se presentan falta a su responsabilidad profesional y 

al deber de información por parte de las administradoras cuando éstas omiten y no dan 

información completa y comprensible al afiliado lego. Los fondos de pensiones son 

responsables profesionalmente conforme a los artículos 14 y 15 del decreto 656 de 1994 y 

1603 del C. C. Corresponde a las administradoras el deber especial de información que 

comprende todas las etapas del proceso de traslado y debe ser suministrada al potencial 

afiliado de manera, clara, completa y compresible de los efectos en todas sus dimensiones 

legales. Un traslado entre regímenes pensionales y fondos, debe surgir de un acto rodeado 

de cierta formalidad, vocación de permanencia y de forma libre, voluntaria y sin presiones. 

 
417 https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/15457 
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Las administradoras del RAI S han desarrollado una labor carente de diligencia a la hora 

de informar en forma completa y eficaz al afiliado, y además no han verificado con 

diligencia e inmediatez, la información suministrada por él y su situación particular en 

materia pensional; lo anterior a pesar de que se benefician y lucran con dicha labor de 

índole social. El consentimiento informado en materia pensional, surge de una decisión 

informada y consiente, su ausencia trae nulidad en el traslado de régimen pensional. Las 

etapas de información destacadas por la línea jurisprudencial de la Corte incluyen: I. 

Información en todas las etapas de la relación fondo de pensiones- afiliado. II. Información 

completa y comprensible. III. Información prudente (buen consejo). El engaño sufrido por 

alguien al momento de tomar la decisión de cambiar de régimen de pensiones, constituye un 

vicio del consentimiento. Por lo tanto carece de validez la afiliación que se realice mediante 

actos que no permitan tomar decisiones libres y espontáneas. No basta la mera existencia 

del traslado para determinar si el mismo es válido o no; pues si el afiliado desconoce la 

incidencia que el traslado puede tener frente a sus prestaciones económicas no se estaría 

hablando de una manifestación libre y voluntaria, y por tanto, resultaría ineficaz. El traslado 

voluntario de régimen deberá probarse y la carga de la prueba estará en cabeza del 

demandado (administradoras de pensiones) quien deberá demostrar que en dicha decisión 

no hubo vicio alguno del consentimiento.” (Negrilla fuera de texto) 

En la imagen y respetando, como en todas las reproducidas en este texto, los derechos de 

autor; se refleja la realidad colombiana y la de los trabajadores de los países donde aún 

cuentan con el nefasto modelo neoliberal del negocio del derecho de las pensiones.418 

 

 
418 http://gatossindicales.blogspot.com/2018/04/la-vineta-del-dia_11.html 

http://gatossindicales.blogspot.com/2018/04/la-vineta-del-dia_11.html


418 

 

El 4 de noviembre de 2015, en Espacio Jurídico419 de una firma de abogados, se lee: Nulidad 

e ineficacia del traslado al fondo privado. ¿Qué se puede hacer para regresar al régimen de 

prima media después de haberse trasladado a un fondo privado bajo engaños e información 

distorsionada?, precisando: “Este caso  es muy común en nuestro entorno, debido a que con 

la entrada del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), es decir, los fondos 

privados como PROTECCIÓN, PORVENIR, COLFONDOS y OLD MUTUAL, se realizaron 

cantidades de traslados y nuevas afiliaciones a estos, debido a que lo que perseguían dichos 

fondos era conseguir cantidades de afiliados, pero lo hacían bajo engaños, información 

distorsionada, promesas falsas, beneficios inexistentes y mala fe, sin tener en cuenta la 

situación concreta de cada persona, es decir, nunca se realizó un estudio consiente de lo que 

era más beneficioso para el afiliado – futuro pensionado, causando con esto que muchas 

personas perdieran el régimen de transición, circunstancia que nunca les fue informada a 

las personas que realizaron el traslado. Los asesores de estos fondos se centraron en decirles 

a los futuros afiliados que en el RAIS tenían mayores beneficios, ya que se pensionarían con 

una mesada pensional superior a la que les reconocerían en el ISS ahora COLPENSIONES, 

que se pensionarían más jóvenes, sin trámites extensos y dispendiosos, con reconocimiento 

de la pensión de una forma más eficiente y pronta y que los beneficiarios contarían con 

mayores garantías, pero en ningún momento les mencionaron las desventajas que tenía el 

trasladarse de fondo, sobre todo para las personas que eran beneficiarías del régimen de 

transición.” 

De otra parte y en el mismo idioma del Neolibelarismo, que comercializó el derecho 

fundamental de la pensión, el artículo 78 Superior, consagra que “La ley regulará el control 

de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la 

información que debe suministrarse al público en su comercialización.”, evidenciándose el 

más completo abandono de las autoridades del Estado en la comercialización del derecho 

fundamental. No se garantizó la información ni como derecho ni como mercancía. 

 
419 http://www.espaciojuridico.com.co/nulidad-e-ineficacia-del-traslado-al-fondo-privado/ 
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Lo anterior no obstante, la legislación emitida sobre el derecho a la información desde el 

inicio del Sistema General de Pensiones;  el abogado Torres Escudero, Especialista en 

Gerencia de la Seguridad Social de la Universidad CES420 presentó el trabajo de grado 

“Deber de información y asesoría pensional a los afiliados en el sistema general de 

pensiones Colombia año 2016”, en el cual desarrolla la normativa y jurisprudencia al 

respecto. 

Trabajo en cuyo resumen expresa: “El deber de información y asesoría pensional por parte 

de las Entidades Administradoras de Fondos de Pensiones en Colombia EAFP a sus afiliados 

y potenciales afiliados es fundamental en el Sistema General de Pensiones, por los derechos 

y expectativas pensionales que se han de adquirir, y por la naturaleza misma del 

consentimiento informado que se ha de constituir a partir del respeto al principio de libertad 

de información que tienen los afiliados del sistema.  

El presente artículo hará mención de normas legales y conceptos jurisprudenciales que 

deben cumplir las EAFP en Colombia, sobre el deber de brindar información a los afiliados 

y potenciales afiliados al sistema pensional, para lograr un consentimiento informado por 

parte del afiliado libre de vicios y con completa claridad sobre las condiciones en que se 

afilia al sistema, determinando características relevantes sobre el deber de información 

como fundamento al principio de libertad de información.” 

En este contexto, es preciso indicar la letra muerta en el ordenamiento jurídico, como  el 

artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - Decreto 663 de 1993 -, estipuló: 

“Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la 

información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, 

de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las 

mejores opciones del mercado.” (Subrayado fuera de texto) 

El artículo 4 del Decreto 656 de 1994 “Por el cual se establece el régimen jurídico y 

financiero de las sociedades que administren fondos de pensiones”, estipula: “En su calidad 

 
420 http://www.scielo.org.co/pdf/cesd/v7n2/v7n2a05.pdf 
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de administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad, las administradoras 

son instituciones de carácter previsional y, como tales, se encuentran obligadas a prestar en 

forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a dicha calidad. Por lo tanto, 

serán responsables de los perjuicios que por su culpa leve se puedan ocasionar a los 

afiliados.”  (Subrayado fuera de texto) 

A su vez, los artículos 14 y 15 del citado Decreto, impuso las obligaciones a las Sociedades 

Administradoras de Fondo de Pensiones, que deben ser cumplidas con suma diligencia, con 

prudencia y pericia, y además todas aquellas que se le integran por fuerza de la naturaleza de 

las mismas, como lo manda el artículo 1603 del C.C., que ordena: “Los contratos deben 

ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino 

a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley 

pertenecen a ella.” (Subrayado fuera de texto) 

El artículo 23 de la Ley 795 de 2003,  que modificó el numeral 1 del antes citado artículo 97, 

así: "1. Información a los usuarios. Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios 

de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia 

en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio 

claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones 

informadas..."  

El literal a) del artículo 3 de la Ley 1328 de 2009, consagra como principio: “Debida 

Diligencia”, recibiendo la debida información, el literal c) la “Transparencia e información 

cierta, suficiente y oportuna”, literal b) del artículo 5 consagra el derecho del usuario a tener 

“…publicidad e información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable, sobre las 

características propias de los productos o servicios ofrecidos y/o suministrados” 

El literal c) del artículo 7 de la citada ley, sobre las obligaciones especiales de las entidades 

vigiladas, estipuló: “Las entidades vigiladas tendrán las siguientes obligaciones especiales: 

c) Suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna 

acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado.”  
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En el mismo sentido, el artículo 9 contempla el contenido mínimo de la información al 

consumidor financiero, así: “En desarrollo del principio de transparencia e información 

cierta, suficiente y oportuna, las entidades vigiladas deben informar a los consumidores 

financieros, como mínimo, las características de los productos o servicios, los derechos y 

obligaciones,..” 

La Ley 1328 de 2009, “Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del 

mercado de valores y otras disposiciones”, también conocida como la "Reforma 

Financiera", en el artículo 3 consagró: “c) Transparencia e información cierta, suficiente y 

oportuna. Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros 

información cierta, suficiente, clara y oportuna, que permita, especialmente, que los 

consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos 

en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas.” Y en su artículo 24 creó los 

Multifondos y este concepto fue reglamentado en el Decreto 2373 de 2010 “Por el cual se 

establece el esquema de multifondos para la administración de los recursos de pensión 

obligatoria del régimen de ahorro individual con solidaridad y para las pensiones de retiro 

programado y se reglamenta parcialmente la Ley 1328 de 2009” 

 

Posteriormente, el Decreto 2555 de 2010, en el artículo 2.6.10.2.3, consagró: “Las 

administradoras tienen el deber del buen consejo, por lo que se encuentran obligadas a 

proporcionar a los consumidores financieros información completa sobre las alternativas 

de su afiliación al esquema de Multifondos, así como los beneficios, inconvenientes y efectos 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=36841#0
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de la toma de decisiones en relación con su participación en cualquiera de los dos regímenes 

del Sistema General de Pensiones.” Luego, el artículo 3 del Decreto 2071 de 2015, fue más 

enfática en el deber de la información, al ordenar: “Las administradoras del Sistema General 

de Pensiones tienen el deber del buen consejo, por lo que se encuentran obligadas a 

proporcionar a los consumidores financieros información completa respecto a los 

beneficios, inconvenientes y efectos de la toma de decisiones en relación con su participación 

en cualquiera de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones.” 

En el mismo orden, el inciso segundo del literal e) del artículo 2 del Decreto 1748 de 2014, 

impuso: “El afiliado podrá solicitar una proyección de su expectativa pensional a la 

Administradora en la que se encuentre afiliado.”, cuando debería ser una obligación registrar 

la proyección en los extractos, pues muchos desconocen este derecho. Finalmente, como 

requisito para traslado entre regímenes pensionales, se fijó el de la “doble asesoría”, ante la 

cual, la Superintendencia Financiera emitió la Circular 016 de 2016, en atención de lo 

consagrado en la Ley 1748 de 2014 y en el Decreto 2061 de 2015.  

No obstante en realidad, este es uno más de los obstáculos para el traslado a Colpensiones y 

la recuperación del Régimen más favorable, aunque el presidente de Asofondos, se jacta de 

que este trámite ha disminuido a la mitad los traslados, “porque se hace pensar a las 

personas” de no salirse del Rais,421 cuando en realidad los retienen con las demoras en el 

otorgamiento de las citas para adelantar la diligencia y fanfarronean sobre el logro,422 los 

argumentos de convicción son los mismos usados en la década de los 90, la eliminación del 

régimen público, la propiedad del ahorro y la ilusión de ser el afiliado un gran inversionista, 

entre otros; si van los afiliados personalmente a solicitar la cita, les argumentan que 

únicamente es por teléfono y si llaman por teléfono, le apuestan a cansar al oyente con las 

largas esperas. 

 

 
421 https://www.larepublica.co/finanzas/doble-asesoria-redujo-a-la-mitad-los-traslados-entre-los-fondos-

privados-y-colpensiones-2555159 
422 https://caracol.com.co/radio/2017/04/20/economia/1492697042_785065.html 
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1. En palabras de los especialistas colombianos 

Algunos de los estudiosos en el tema como economistas, abogados, entre otros; así como 

ciudadanos conscientes con el sistema pensional en Colombia y las lesivas reformas: 

Eduardo Sarmiento423 desde 2009, advertía sobre el negocio del derecho fundamental e 

irrenunciable a la Seguridad Social en pensiones: “Los fondos privados de pensiones son una 

de las criaturas más representativas del neoliberalismo. El sistema se puso en práctica en 

Chile en la época de furor y progresivamente se trasladó a los países de América Latina. Los 

recursos públicos que estaban en manos del gobierno se trasladaron a los fondos privados 

y se les dio rienda suelta para que los colocaran libremente y le entregaran a los pensionados 

la suma que resultara de sus cálculos actuariales.” Así mismo afirmó: “Así lo vinieron a 

confirmar los hechos. De acuerdo con los balances financieros, la rentabilidad promedio es 

del orden de 3,5%, muy inferior a la proyectada por el Gobierno. Mientras que el sistema 

solidario con cotizaciones de 6% permitió pensiones entre 75 y 90% del salario promedio, 

el sistema privado con el doble de cotización no da ni la mitad del salario promedio.”  

Hizo un análisis lógico: “Los fondos privados de pensiones forman parte de las instituciones 

que se crearon en los últimos veinte años y configuraron el modelo de crecimiento inducido 

por la valorización de los activos. Este modelo, que predominó entre 1992 y 2007, ocasionó 

elevadas tasas de crecimiento a expensas de crear un castillo de naipes que se vino abajo, y 

está ocasionando la peor crisis recesiva desde 1930. Infortunadamente, no se ha hecho nada 

para cambiar los factores estructurales que causaron y detonaron la crisis. Las soluciones 

se reducen a emisiones masivas de la Reserva Federal que no son recibidas por el público y 

están fracasando en forma rotunda. El balance de los fondos es claramente insatisfactorio. 

La reforma de la Ley 100 duplicó las cotizaciones, no afectó la cobertura del sistema, genera 

pensiones que no representan ni la mitad del salario promedio y acentúan las iniquidades 

del sistema a todos los niveles. Por otra parte, la estructura financiera significa un enorme 

riesgo para el ahorro de los colombianos y para el desempeño general de la economía.” 

 
423 https://www.elespectador.com/opinion/el-riesgo-de-los-fondos-privados-de-pensiones-columna-108633 
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La economista de la Universidad de los Andes Helena Villamizar García Herreros, en su 

artículo “¿Reforma pensional o ampliación de negocios al capital financiero?”, publicado 

el 29 de enero de 2012 con datos del Banco de la República, en el medio cronicón.net,424 

efectuó un análisis, transcurridos dos décadas de la privatización parcial de las pensiones 

asegurando, que es inocultable que ésta no brindó soluciones a la seguridad social afirmó 

además, que ante el intento de George Bush de privatizar parcialmente las pensiones, Joseph 

Stiglitz afirmó que no se necesita ser premio Nobel para darse cuenta, que "la privatización 

no protegería a los jubilados de la insolvencia del sistema de seguridad social; solamente 

aumentaría el enorme déficit fiscal actual, porque las privatizaciones parciales requieren 

que se destine dinero que se habría utilizado para cerrar la brecha entre los gastos y los 

ingresos gubernamentales hacia fondos privados". 

Su observación se centró sobre lo obvio al puntualizar, que naturalmente si al régimen 

público se le restan afiliados, es decir ingresos, mientras se queda con los gastos y 

especialmente con aquellos afiliados que ya están devengando sus pensiones, las perspectivas 

del sistema público no pueden ser boyantes. 

Volviendo a Joseph Stiglitz, señala: "Los Estados Unidos y el mundo tienen que recordar 

que la privatización del sistema de pensiones argentino estuvo en el centro de sus recientes 

desdichas fiscales" afirmó el Nobel. 

Como resultado en Colombia, igualmente, con la implantación del sistema mixto de 

pensiones, el déficit público lejos de reducirse se amplió. 

Recordó, que las causas por supuesto son múltiples, pero lo cierto es que en 1990 el déficit 

del sector público no financiero ascendía al 0,59 del PIB y, en 2010 y 2011 según el marco 

fiscal de mediano plazo 2011 a 3,2% y 3,5% del PIB respectivamente incluyendo la 

emergencia fiscal en el último año y con fundamento en datos del Banco de la República 

señala, que por su parte la deuda pública interna y externa del gobierno nacional que en 1993 

 
424 https://cronicon.net/paginas/villamizar/villamizar194.htm 
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representaba el 14,6% del PIB, en 2000 ya había alcanzado el 36% del PIB y en septiembre 

de 2011 representaba el 35,6%. 

Ante lo cual en esa fecha como ahora resalta, que la realidad derrumbó el mito sobre la 

disminución del déficit público por los fondos privados de pensión; de hecho la rentabilidad 

de dichos fondos se alimenta del déficit pues cerca del 50% de su portafolio está representado 

en deuda pública. 

Conocido es, que en Colombia se ha puesto en marcha una operación por parte de un grupo 

para apoderarse del ahorro de las pensiones. 

La investigadora Villamizar García Herreros, ya desde inicios de 2012 resaltaba, la 

campaña adelantada por el presidente del gremio Asofondos de desprestigiar el régimen 

público, declarándolo “inviable" aunado a la propuesta del gobierno de turno, de marchitar 

el régimen de prima media (como el que administra el Seguro Social hoy Colpensiones), 

prohibiendo de inmediato la entrada de nuevos afiliados, prohibir nuevos traslados y en 

efecto, el empeño de acabar con el régimen público de pensiones no era en ese momento 

novedoso; pues ha existido desde la concepción de la ley 100.  

En ese orden a dos décadas de la privatización parcial de las pensiones, señaló la economista, 

es inocultable que ésta no brindó soluciones a la seguridad social; engrosó sí el patrimonio 

de los propietarios de fondos de pensiones y cesantías AFP, los cuales manejan enormes 

porciones del ahorro obligatorio de los colombianos sin que su gestión siquiera represente 

seguridad para sus afiliados.  

Cita la economista Villamizar, que ya en 1999 Stiglitz y Peter Orszag cuestionaban diez 

grandes mitos alrededor de dichas privatizaciones, entre ellos que: “elevan el ahorro nacional 

o que generan mayores tasas de retorno”, siendo estas posiciones críticas, según se dice, 

causantes del retiro de Stiglitz del Banco Mundial. La realidad le dio la razón al Nobel y los 

argumentos privatizadores de las pensiones de dicha institución hoy son insostenibles 
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Villamizar, con acierto llama la atención sobre la sorprendente tarea de desinformación para 

acabar con el régimen público: “Se dice por ejemplo que la crisis europea es debida al 

generoso régimen de pensiones. Se oculta deliberadamente el papel que jugó el capital 

financiero y su desregulación en la debacle europea, así como los cambios en las políticas 

bajo el paradigma neoliberal. Maurice Allais, Nobel de economía 1988, en su "Carta a los 

franceses" ha señalado el cinismo en el ocultamiento de las verdaderas causas de la crisis 

europea.” 

Además, que el régimen de pensiones requiere reformas como la eliminación de ciertos 

“absurdos privilegios de la rama judicial”. Reiterando, que “…la solución no está en 

sepultar el régimen de prima media, ampliando así el negocio a las AFP y al gran capital 

financiero internacional, como al parecer es la vía escogida por el gobierno Santos, quien 

ha dado pruebas de continuidad en las prioridades distributivas de su antecesor.” 

El comunicador y economista Mauricio Galindo, “Galmau” en eltiempo.com425 del 8 de 

octubre de 2011, publicó bajo el título "Pensiones, las más expuestas a turbulencia 

internacional" Un informe en el que se lee “El Banco de la República señaló ayer que 

"entidades como las administradoras de fondos de pensiones y las comisionistas de bolsa 

podrían ser las más afectadas por choques adversos en los mercados financieros"; esto es, 

reconoció el Emisor el riesgo y “…lanzó una alerta por el aumento del riesgo al que están 

sometidas todas las entidades financieras del país por efectos del nerviosismo reciente de 

los mercados mundiales que ha costado enormes pérdidas.”  

El exministro de Comunicaciones y de Justicia (Barco. 1987), doctor en Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Nacional, Edmundo López Gómez, el 24 de febrero de 2012, 

acertadamente escribió en el Nuevo Siglo426: “Más allá del interés público” rotulando la tarea 

de las campañas mediáticas, que esconden las verdaderas intenciones, so pretexto del interés 

público, cuando en realidad defienden causas, que favorecen el interés privado. Refiriéndose 

en esa oportunidad al ataque dado a las pensiones especiales, advirtiendo en forma directa: 

 
425 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4881986 
426 https://www.elnuevosiglo.com.co/index.php/articulos/2-2012-edmundo-lopez-gomez 
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“…hace parte de la estrategia que han puesto en marcha los Fondos Privados de Pensiones 

para apoderarse del ahorro de los servidores públicos.” 

Cual perfecta predicción, escribió: “Desinformar, colocar en la picota pública a los ex 

congresistas que obtuvieron ese derecho bajo el régimen especial… régimen que se extendió, 

posteriormente, a los magistrados de las altas Cortes y del cual gozan también ex 

procuradores, ex contralores y ex fiscales por razón de su investidura …hace parte de la 

estrategia que ya habíamos denunciado en nuestro artículo anterior “Zarpazo contra las 

pensiones públicas”, publicado en El Nuevo Siglo y en El Universal de Cartagena.427 En 

efecto, publicado el 24 de enero de 2012. 

Oportunidad en la que, citando al tratadista Juan Torres López, el catedrático español que 

alertó sobre el desgastado pero efectivo argumento, que el gasto público en pensiones iba a 

ser insoportable, logrando crear pánico en la población y luego fue usado como pretexto, por 

el ex ministro de Trabajo para recomendar la afiliación a los fondos privados de pensiones; 

concluyendo, que dicho pensamiento tomaba fuerza en Colombia. 

Finalizó su artículo indicando: “Alertamos: los Fondos Privados de Pensiones vienen 

actuando más allá del interés público.” 

En mayo 14 de 2013, en eluniversal.com,428 con el título “Una campaña mediática 

peligrosa…;” el también ex embajador, Edmundo López, afirmó sobre la campaña 

adelantada en los medios de comunicación, que ponía en la picota las pensiones del régimen 

especial de los ex congresistas y ex magistrados, en defensa afirmó: “¡Gran mentira!, por 

supuesto, tejida por los Fondos privados de pensiones; mentira que, extrañamente, tuvo eco 

en la Corte Constitucional de Colombia, pues en otras naciones del mundo semejante 

estrategia de crear pánico financiero para obtener beneficios inconfesables, no ha tenido 

eco por esta suficientemente advertidas de lo que se persigue con esas campañas 

tendenciosas.” Se dolió, que las autoridades colombianas, encargadas de proteger el buen 

 
427 http://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/zarpazo-contra-pensiones-publicas-GVEU143630 
428 http://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/una-campana-mediatica-peligrosa-HSEU206881 
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nombre de los colombianos, “…han debido actuar consecuentemente en el caso de los 

exmagistrados y excongresistas que hemos sido señalados abusivamente como asaltantes del 

erario por algunos medios de comunicación. No lo han hecho aún, lamentablemente. Pero 

es de esperar que le salgan al paso a esa gravísima campaña mediática que tiene un evidente 

trasfondo de perversidad.” 

El fallecido jurista, en eluniversal.com el 23 de mayo de 2014, en entrevista con el medio 

rotulada: “A este país hay que estremecerlo”,429 explicó su decisión de su voto en blanco, 

conocedor de las verdaderas intenciones del sector financiero dueño de los fondos privados, 

sobre la pregunta ¿Qué puede decir sobre la política social?, respondió: "Acaso  las protestas 

de los  trabajadores, de los campesinos, de los estudiantes, de los educadores, no se han 

multiplicado? ¿Puede  estar bien atendida la seguridad social de los colombianos por la 

aplicación del modelo de economía neoliberal que domina y que solo produce utilidades 

a  banqueros y a otros intermediarios financieros, como los Fondos Privados de pensiones, 

cuya perversa gestión es la de acabar con la prima media para captar ellos el ahorro de los 

servidores públicos? En ninguno de los candidatos presidenciales, y esa es la gran decepción 

que domina en el espíritu  de muchos colombianos, hay asomos de cambiar ese estado de 

cosas". Oportunidad, en la que finalizó afirmando Edmundo López: "he llegado a la 

conclusión, en fin, que es necesario producir un gran sacudimiento político no violento en el 

país  y el voto en blanco es la vía, en las actuales circunstancias". 

El filósofo, economista y docente Libardo Sarmiento Anzola430, en el artículo “Pensiones 

¡la gran estafa!”, publicado el 20 de febrero de 2013 en el medio Alai –AMLATINA, escribe: 

“En la década de 1990, los Gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana se propusieron 

quebrar al Instituto de los Seguros Sociales –ISS- para darle el monopolio del control del 

ahorro pensional de los trabajadores al sector privado. Así, los ahorros de los trabajadores 

en el fondo de reservas del ISS se invirtieron obligatoriamente en acciones y bonos del Banco 

Central Hipotecario (Banco Estatal); los escandalosos auto préstamos, que beneficiaron a 

 
429 https://www.eluniversal.com.co/politica/este-pais-hay-que-estremecerlo-edmundo-lopez-gomez-160425-

EXEU253171 
430 https://www.alainet.org/es/active/61743 
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las directivas del Banco y a funcionarios del Gobierno nunca fueron devueltos, llevando a 

la quiebra a la entidad financiera pública. De este modo, uno de los grandes damnificados 

con la liquidación del BCH, en febrero de 2000, fue el ICSS que perdió, de las reservas 

pensionales, 140 mil millones de pesos (ahorro de los trabajadores).” 

Afirmó además, que la reforma pensional de la Ley 100 tenía como fin beneficiar al sector 

financiero privado y, que la administración de César Gaviria (1990-1994) estableció el 

sistema privado de pensiones, pero debido a la resistencia de algunos representantes políticos, 

académicos, entre otros y a la lucha de los trabajadores, se logró mantener también la 

modalidad de prima media del ISS, configurándose un sistema mixto; defensores dentro de 

los que se cuenta, el entonces presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISS 

seccional Cundinamarca, Alberto Pardo Barrios.431 

Con engaños, la banca privada atrajo a ilusos e ingenuos cotizantes del Seguro Social, 

mediante una agresiva campaña publicitaria, ofreciéndoles una mesada superior al 75% del 

ingreso promedio de los salarios devengados en su vida activa laboral (beneficio porcentual 

que garantizaba el régimen de prima media del ISS), afirmando: “Esta promesa del sector 

financiero nunca se cumplió, de hecho estudios del Banco Mundial revelan que en América 

Latina los Fondos Privados de Pensiones garantizan tan sólo una mesada pensional 

equivalente a la tercera parte de los ingresos promedio que devengaban durante su vida 

laboral activa.”, cifra que resultó generosa para la realidad. 

El columnista Francisco Barnier González432, en el medio Portafolio, el 16 de agosto de 

2018, publicó un artículo que tituló: “Pensiones: Promesa incumplida”, afirmando que la 

sorpresa de las mesadas obtenidas está generando un malestar sin precedentes cuando apenas 

los primeros afiliados comienzan a pensionarse, además expresa: “Mejores rentabilidades y 

una gestión profesional de los fondos privados de pensiones desde el momento de su 

creación, no ha sido más que una promesa incumplida. En artículos de Portafolio publicados 

entre 1994 y 2000 consultables en el blog franciscobarnier.blogspot.com advertía si “sería 

 
431 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1298747 
432 https://www.portafolio.co/opinion/francisco-barnier-gonzalez/pensiones-promesa-incumplida-520163 
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que los fondos de pensiones privados y los organismos de control estaban esperando a que 

se nos pasara la vida y nos pensionáramos en la pobreza” dado los inconvenientes de la 

rentabilidad mínima con un coctel tóxico de altas tasas de interés nominales e inflación, pero 

inexistencia de una adecuada política de inversión.” 

En efecto, casi tres décadas después empieza la generación de víctimas de la falacia de los 

fondos privados de pensión, todas sus promesas incumplidas, sobre menos edad para adquirir 

la pensión en mejores condiciones que el ISS, con porcentajes de hasta el 85%, tal como lo 

sostuvo el 16 de abril de 1994, el entonces presidente de Asofondos433 

Pero la realidad solo la experimentan las víctimas, que no superaran el 27% de su Ingreso 

Base de Cotización tal como se lee en un comentario de un afectado, a la noticia de la W 

radio.434 

 

El abogado, filósofo, politólogo, escritor y profesor universitario Gilberto Tobón Sanín435, 

ha expresado “Los fondos privados de pensiones son una estafa, el que meta la plata en los 

fondos privados es un imbécil, un idiota, un perfecto idiota…”; afirma, que el problema de 

las pensiones es gravísimo, que COLPENSIONES está asediada principalmente por los 

 
433 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-104362 
434 http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/denuncian-estafa-de-fondos-privados-de-

pensiones/20180712/nota/3773195.aspx 
435 https://www.youtube.com/watch?v=DyU4XNLcN8M 
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fondos privados Porvenir y Protección, propiedad de Sarmiento Angulo y los Bojanini;436 

además en medio está el pastuso mentiroso, Santiago Montenegro; esos son unos estafadores, 

en ese sistema de pensiones privados se jubila la gente con menos del 30% del salario; que 

viven de especulación en la bolsa, de comprar empresas que ellos mismos quiebran. En 

Estados Unidos los fondos quebraron en el 2008, afirma que “…el negocio de las pensiones 

privadas es el atraco más descarado, que lo va a patrocinar Iván Duque y si la gente no sale 

a la calle a resistir, la van a saquear.” 

 

En la entrevista en el medio Nos Cogió la Noche,437 Tobón Sanín pronosticó: “…el 

candidato Duque va a afectar el sistema de pensiones…” y desenmascara el verdadero rostro 

de Santiago Montenegro, quien representa a los fondos privados “…empeñados en decir 

mentiras a través de datos económicos tergiversados…”, expresa que los fondos privados no 

paga ni un 25% sin importar el ahorro que tenga el afiliado, es una “Estafa generalizada a 

nivel mundial” y “Duque le jala a eso” refiriéndose a las intenciones de acabar con 

Colpensiones. 

 
436 https://www.dinero.com/edicion-impresa/top-executive/articulo/david-bojanini-garcia/28265 
437 https://www.youtube.com/watch?v=WOkgcZ-tHqI 
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En el video publicado en el medio Pandora´s Box,438 Gilberto Tobón Sanín advierte una vez 

más la estafa de los fondos privados de pensión y hace una invitación para que migren los 

trabajadores hacia Colpensiones; además desenmascara una vez más a Santiago Montenegro 

de Asofondos, que se enriquece con el negocio de las pensiones. 

 

La abogada y secretaria de asuntos internacionales de la Confederación Democrática de 

Pensionados, María Alicia Cabrera439, en su ponencia “Los fondos privados de pensiones: 

un sofisma”, en la audiencia citada por el Senador Jorge Enrique Robledo, "La OCDE vs el 

derecho a la pensión en Colombia", Senado de la República, 25 de marzo de 2015, denunció 

corrupción de algunos funcionarios de la rama judicial en el negocio de las pensiones, así: 

“…que uno de los conjueces está en la junta directiva de los fondos privados de pensiones.”; 

afirmación supremamente delicada y que explica la derrota de las víctimas en los estrados 

judiciales. 

Lo anterior no es de extrañar, pues visto está, que la mayoría de demandas para conseguir el 

traslado de los fondos privados a Colpensiones generalmente son exitosas en primera 

instancia, pero en segunda instancia los abogados de las víctimas sufren a la hora del reparto, 

 
438 https://www.youtube.com/watch?v=ZMMkYXsqh10 
439 https://www.youtube.com/watch?v=V_I79Er6_D8 
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pues el éxito en esa instancia ya no es en justicia ni en derecho, lamentable situación 

planteada por la Comunicadora Social-Periodista y especialista en Gerencia de la 

Comunicación Organizacional de la Universidad de la Sabana, María Clara Gracia440 en su 

artículo “La justicia corrupta y los Acumuladores” y en el que evidenció el modus 

operandi441 o el artículo publicado el 17 de diciembre de 2018 por Ramírez Cardona 

denominado ¿Dónde quedaron los buenos jueces?442  

No obstante lo anterior, aún existen magistrados que le apuestan a la justicia, tal como se 

evidencia en el artículo “Corte, dividida frente a traslado de pensión en los últimos 10 años”, 

publicado en eltiempo.com el 9 de mayo de 2018,443 en atención al estudio de una demanda 

contra una norma de la ley 797 del 2003 que impide que una persona se pueda cambiar de 

régimen pensional cuando le falten 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho 

a su pensión de vejez, la ponencia de la magistrada Gloria Ortiz en este caso estaría a favor 

de permitir el traslado en ese periodo. Con Ortiz estarían otros tres magistrados, mientras que 

hay cuatro en contra; en la última sesión no votó el magistrado Carlos Bernal, cuyo voto sería 

decisivo para establecer el futuro de los pensionados. 

En el artículo se lee: “En este caso, los demandantes Jaime Riaño Espinosa, Paola Bedoya 

Flórez y Édgar de Jesús Ortiz Rodríguez, aseguran que la prohibición de cambiarse de 

régimen pensional cuando falten 10 años o menos para la mesada va en contra de la 

dignidad humana, la igualdad y la seguridad social. En su demanda aseguran, por ejemplo, 

que esa restricción es problemática en los casos en los que una persona tiene 52 años (la 

pensión para hombres a los 62) y es despedida de su empresa, con o sin justa causa. Si esa 

persona se encuentra vinculado al régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, la ley le 

impide trasladarse de fondo. Para los demandantes esta norma va en contra de quienes están 

en debilidad manifiesta, como lo son los adultos mayores, que no tienen empleo ni tienen los 

recursos económicos suficientes para poder hacer los aportes que exige el régimen de 

 
440 https://www.las2orillas.co/la-justicia-corrupta-los-acumuladores/ 
441 https://www.las2orillas.co/leonidas-bustos-el-modus-operandi/ 
442 https://www.las2orillas.co/donde-quedaron-los-buenos-jueces/ 
443 https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-constitucional-dividida-frente-a-traslado-de-pension-en-

los-ultimos-10-anos-215736 

https://www.las2orillas.co/la-justicia-corrupta-los-acumuladores/
https://www.las2orillas.co/leonidas-bustos-el-modus-operandi/
https://www.las2orillas.co/donde-quedaron-los-buenos-jueces/
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-constitucional-dividida-frente-a-traslado-de-pension-en-los-ultimos-10-anos-215736
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-constitucional-dividida-frente-a-traslado-de-pension-en-los-ultimos-10-anos-215736


435 

 

ahorro individual, pero tampoco pueden afiliarse a un programa que los subsidie para 

acceder a la pensión. Así, aseguran que se viola el derecho a la seguridad social de quien 

tiene 50 años pero no puede hacer parte del fondo de solidaridad Colombia Mayor.” Según 

los demandantes, esta norma va en contra del derecho a la igualdad porque “presenta una 

extralimitación desproporcionada e irracional”. 

El ente, cuya función es garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos fundamentales 

de todos los ciudadanos, se opuso: “Al respecto, la Procuraduría General envió un concepto 

el año pasado en el que pide que se descarte la demanda y le dice a la Corte Constitucional 

que debe declararse inhibida.” 

En ese orden, en Sentencia C – 081 del 22 de agosto de 2018 la Corte Constitucional, resolvió 

inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo, sobre la constitucionalidad del literal e) 

del artículo 2º de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, tras 

haber operado el fenómeno de la sustracción de materia, considerando, entre otros, que al 

momento de proferirse este fallo los cargos que sustentaron la demanda de 

inconstitucionalidad (desconocimiento de los derechos a la igualdad y a la seguridad social) 

se tornan inocuos porque la norma objeto de censura, referida a la limitación en el acceso al 

subsidio de los beneficiarios que se encuentran en el RAIS, producto de la interacción de la 

norma acusada con el subsistema de la subvención de los aportes a pensión, ya no tiene el 

mismo efecto normativo que tenía al momento de admitirse la demanda. En efecto, tal y como 

se expuso previamente, la prohibición de cambio de régimen se imponía como una barrera 

para las personas que requieren el auxilio, están afiliados en el RAIS y les falten diez (10) 

años o menos para tener derecho a la pensión de vejez, ya agotó plenamente su contenido al 

haberse cerrado las afiliaciones al programa de asistencia estatal. 

En efecto la Corte, partir de la vigencia del Decreto 387 de 2018, sobre el traslado del 

programa subsidio al aporte para pensión al servicio social complementario de Beneficios 

Económicos Periódicos –BEPs; consideró así, la sustracción de materia, según lo 

argumentado por los demandantes; en tanto que el acceso a la medida sobre la cual recaía el 

presunto trato inequitativo que acusaban los accionantes, particularmente los obstáculos 

https://legislacion.vlex.com.co/vid/adoptan-regimenes-pensionales-exceptuados-398984733
https://legislacion.vlex.com.co/vid/adoptan-regimenes-pensionales-exceptuados-398984733
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https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/decreto-numero-387-2018-704517773
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legales en materia de traslado, fue desmontada; es decir, ya no contaban los colombianos, 

con el subsidio para completar su aporte a pensión; puesto que a la creación de los BEPs, que 

resultan más lesivos en materia de Seguridad Social, eliminó la posibilidad de la cotización 

subsidiada; pues ahora es el ahorro subsidiado; con connotaciones jurídicas, económicas y 

sociales totalmente adversas para el trabajador, ampliado para los afiliados del Rais, cuyo 

saldo no le alcance para causar una pensión; que son la gran mayoría. En otras palabras, ya 

no van a devolver el saldo de los aportes sino que lo van a trasladar a BEPs, para otorgar 

miserables beneficios económicos cada dos meses y según lo solicitado en la demanda ante 

la Corte Constitucional, tal argumento pretendido por los demandantes la inhibió para 

estudiar de fondo. 

En realidad, no se trata de una desigualdad frente a la Asistencia Social entre regímenes sino 

precisamente dentro de la misma Seguridad Social, que son dos temas totalmente diferentes; 

pues el primero hace alusión a los subsidios de quienes no pueden seguir cotizando en virtud 

de un vínculo laboral y la Seguridad Social, a quienes aportan al sistema con los descuentos 

de ley según su ingreso base de cotización. 

En la misma línea de discusión sobre la complicidad legal, lo advierte la Carta dirigida al 

Defensor del Pueblo por las víctimas de los fondos privados en Colombia444, “…la 

legislación vigente contribuye a que las víctimas queden atrapadas en una AFP, después del 

engaño. Esto, en razón de que el modificado literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, 

exige que el afiliado deba permanecer, en muchas ocasiones contra su voluntad, por cinco 

años, antes de poder solicitar el cambio de régimen; y que no puedan devolverse a 

Colpensiones, sino diez años antes de cumplir la edad pensional. Es decir, mucho antes de 

que la persona pueda enterarse de que fue engañada, puesto que, como es lógico, no inicia 

los trámites para pensionarse con tanta antelación.” 

Es decir, el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la 

Ley 797 de 2003, del Sistema General de Pensiones que tiene como características la libertad 

 
444 https://polyticas.files.wordpress.com/2018/08/carta-a-la-defensoricc81a-del-pueblo-copia-

procuraduricc81a.pdf 
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del trabajador para seleccionar el régimen pensional al cual quiere vincularse y la posibilidad 

de traslado por una sola vez cada cinco (5) años contados a partir de la selección inicial y la 

prohibición de que el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) 

años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez; dentro de un 

Estado Social y Democrático de Derecho es totalmente inválida, ilegítima y totalmente 

ineficaz, de espaldas al poder soberano y a favor del mercado de los derechos. 

Volviendo a la audiencia pública sobre la "La OCDE vs el derecho a la pensión en Colombia" 

convocada por el Senador Robledo, en la intervención del economista Aurelio Suárez,445  

miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, puntualiza que la OCDE 

exige a Colombia el sometimiento al libre comercio, al libre flujo de capitales y por supuesto 

a las privatizaciones; al referirse al tema de la confianza inversionista en relación a la 

seguridad social, en materia de pensiones, consiste en que le ingrese a ese sistema harta 

cotización, por mucho tiempo e incluso de quienes cotizan en algunos períodos y luego no 

vuelven a cotizar, quedando embolatada esa cotización; por otro lado, salga del sistema la 

pensión lo más mínima que se pueda y lo más viejos que se pueda; se refiere al estudio de la 

OCDE sobre los fondos privados de pensiones en el que se evidencia, que los fondos privados 

de pensiones de Colombia son los que más alto retorno promedio de capital en los últimos 

cinco años, con el 10.5% y lo más descarado es la forma como consiguen esos altos 

rendimientos; pues lo están logrando desde la base, que el 50% de las inversiones de esos 

fondos privados están en títulos del tesoro de la deuda pública, generando un círculo vicioso 

de la economía, en donde a los colombianos les suben los impuestos para honrar la deuda 

pública y en contraprestación para pagarle bien a los fondos privados, que prestan la plata, 

que es la misma de los afiliados cotizantes, a quienes les disminuyen las pensiones. Por tanto 

es el sistema más perverso en materia social y económica, es una máquina infernal, 

devoradora de los derechos fundamentales, del bienestar de la mayoría de los colombianos y 

en especial de los trabajadores.  

 
445 https://www.youtube.com/watch?v=t-7YpmA4UIg 

https://www.youtube.com/watch?v=t-7YpmA4UIg
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Denunció al ex magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt como el defensor del Acto 

Legislativo, que le favoreció a los fondos privados de pensión; refiriéndose seguramente al 

Acto Legislativo No. 03 de 2011 “Por el cual se establece el principio de la sostenibilidad 

fiscal” 

La intervención del Senador Jorge Enrique Robledo446 en la audiencia pública: “La OCDE 

vs el derecho a la pensión en Colombia”, adelantada en el Senado de la República, el 25 de 

marzo de 2015, en el minuto 17:29 discrimina la diferencia entre la pensión y los auxilios 

económicos; la pensión aparece de una realidad económica y laboral; otra diferente es un 

auxilio de vejez a quienes no lograron causar una pensión.  

Ciertamente, partiendo de la diferenciación entre la Asistencia Social de la Seguridad Social, 

el asunto es a quien le corresponde asumir los recursos para subrogar los auxilios de la 

asistencia social y lo que proponen, quienes están interesados en la reforma a favor de los 

fondos privados, es restarle derechos pensionales a los afiliados a Seguridad Social, para que 

sean los próximos pensionados los que terminen pagando los subsidios de los no 

pensionados; sin obviar, que en el sistema se da esa solidaridad. 

Concluyendo en este punto el Senador con el adagio popular, que lo que se busca con las 

reformas, es que todos queden en el suelo y el reducido número de ricos dueños de los fondos 

privados de pensión, en la comodidad. 

El economista y abogado José Roberto Acosta, en su intervención en “La OCDE Vs el 

derecho a la pensión en Colombia”447 expone la realidad del manejo de los fondos privados, 

el monopolio del gran negocio y la imposibilidad de pensionarse en este sistema. 

De otra parte, la economista y política Cecilia López Montaño, quien ha sido Ministra de 

Agricultura, Ministra de Medio Ambiente, Directora de Planeación Nacional y Senadora de 

la República para el periodo 2006-2010; al frente del Seguro Social, presentó sus 

 
446 https://www.youtube.com/watch?v=5hXwHSeXEVY 
447 Acosta, José Roberto. Profesor universitario, Miembro de la Red de Justicia Tributaria. 

https://www.youtube.com/watch?v=QlXxihRo2Xw 

https://www.youtube.com/watch?v=5hXwHSeXEVY
https://www.youtube.com/watch?v=QlXxihRo2Xw
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contundentes argumentos en la carta dirigida al entonces presidente de la República, Gaviria; 

tal como se lee en el artículo de la Revista Semana,448 del 9 de octubre de 1992, titulado: 

“Renunció Directora del Seguro Social” 

Radical como se ha caracterizado, la entonces directora no estuvo de acuerdo con el 

desprestigio del ISS, que los defensores de la reforma pensional estaban promoviendo al 

considerar, que la entidad aún podía ofrecer beneficios, “Cree que es absurdo que tal 

desprestigio se base en inexactitudes como las que quedaron consignadas en la exposición 

de motivos del proyecto presentado al Congreso.” 

Otro de los aspectos que no compartió la directora del ISS, se refirió a que la reforma no 

contemplaba el principio de solidaridad intergeneracional, que podía mitigar el costo fiscal 

de la reforma. 

En el texto de su renuncia, se lee: “…Creo necesario mencionarle que en ningún momento 

entendí que mi gestión debiera orientarse hacia la desaparición del Instituto, ni a su 

marchitamiento…Sin embargo, quiero anotar que, con éxito, se pusieron a prueba la 

capacidad de respuesta de una institución y en evidencia sus reservas humanas y técnicas, 

para afrontar las serias necesidades que tiene el país, las cuales se irán haciendo cada vez 

más acuciantes. El país no puede desconocer alegremente, como algunos lo pretenden, lo 

que el Instituto de Seguros Sociales representa para más de cinco millones de colombianos.” 

(Subrayado fuera de texto) 

Continúo expresando: “Respecto de la búsqueda de fórmulas para una reforma de la 

seguridad social, es bien conocido que he luchado por unas ideas y principios claros; tal 

actitud ha tenido solo dos motivos, la lealtad con mis convicciones y evitar la toma de 

decisiones en forma coyuntural sin asumir el costo que tienen en el largo plazo para la 

sociedad toda, error tradicional en la construcción de la seguridad social colombiana. 

Estimo que el proceso de discusión de las reformas no se ha apartado de lo que 

razonablemente sucede en estas ocasiones: hay ideas e intereses encontrados que las 

 
448 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-219910 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-219910
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personas y las instituciones defienden, a veces con ahínco, como yo lo he hecho.” (Subrayado 

fuera de texto) 

Manifestó entender “…perfectamente la incomodidad de quienes tienen ideas diferentes a 

las mías y la necesidad de que los altos funcionarios del Gobierno apoyen sin reservas la 

iniciativa que sobre el régimen de pensiones ha sido presentada al Congreso.”  

Y dejó claro que no compartía el nuevo modelo privado: “…no estoy de acuerdo con que la 

implantación del nuevo régimen se haga a expensas del desprestigio de un sistema y una 

institución de los cuales pueden todavía derivarse beneficios; mucho menos, cuando tal 

desprestigio se monta sobre inexactitudes como las que han quedado registradas en la 

exposición de motivos del proyecto presentado al Congreso, el cual no me fue dado a conocer 

oportunamente.” 

Expresó también su completo desacuerdo con la reforma al régimen de salud diseñado sobre 

el mismo esquema del propuesto para las pensiones; considerando, que esto llevaría a una 

segmentación de los servicios aún más severa de la que hoy sufre el país. 

El fracaso de la desaparición del ISS y de su marchitamiento, es producto de la lucha de 

algunos funcionarios comprometidos con el interés general, a algunos trabajadores incluso 

del mismo Instituto –estigmatizados como corruptos- y a sindicatos, que lucharon para que 

en Colombia no desapareciera totalmente el régimen público, como Wolff, Montaño, entre 

otros.  

En el medio El Espectador.com,449 en septiembre de 2018 Cecilia López Montaño, en asocio 

del doctor en Economía de la Universidad Paris 13, César Giraldo publicaron el artículo 

“Los fondos privados de pensiones también acarrean problemas”, en caso de una crisis, 

pierde el afiliado y no el fondo; expresan, que quienes promueven una reforma en la materia 

dicen que el sistema público es insostenible e inequitativo, “Sin embargo, el privado pensiona 

 
449 https://www.elespectador.com/economia/los-fondos-privados-de-pensiones-tambien-acarrean-problemas-

articulo-814555 

https://www.elespectador.com/economia/los-fondos-privados-de-pensiones-tambien-acarrean-problemas-articulo-814555
https://www.elespectador.com/economia/los-fondos-privados-de-pensiones-tambien-acarrean-problemas-articulo-814555
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a pocos y “castiga” a los longevos, entre otros asuntos.”; agregando “Un sistema de 

pensiones que castigue la longevidad no sirve por definición, afirman los expertos.” 

Puntualizan la gran realidad, sobre el déficit pensional generada por los mismos fondos 

privados, creados para no pensionar, que pocos ven: “La reforma pensional en Colombia 

será, sin la menor duda, una de las discusiones de mayor trascendencia en los primeros 

meses del nuevo Gobierno. Ha pasado un cuarto de siglo desde que se promulgó la ley 100 

y resulta evidente que fue el peor negocio que ha hecho el Estado colombiano: dejó al 

antiguo ISS (hoy Colpensiones) con el costo de girar las pensiones de 1’300.000 personas, 

pero los ingresos para financiar esos gastos que provenían de los aportes de los trabajadores 

se los dejó a los fondos privados, que solo pagan 140.000 pensiones.” 

Afirman, que el objetivo de la reforma de la Ley 100 de 1993 con los fondos privados, era 

ampliar cobertura y reducir el déficit fiscal, que el sistema de pensiones estaba generando y 

“hoy resulta evidente que dichos objetivos no se lograron.” 

Expresan los investigadores, que quienes promueven reformar el sistema de pensiones 

señalan que el sistema público, administrado por Colpensiones, es insostenible e inequitativo, 

por los altos costos fiscales que el sistema genera, que aumentan por las tendencias 

demográficas (menos natalidad y más esperanza de vida) y porque los pensionados son 

quienes más subsidios reciben en la sociedad; “Sin embargo, este es un debate sesgado, 

porque no se dice que el sistema privado de pensiones tiene un costo fiscal mayor y es más 

inequitativo: pensiona a pocos, con pensiones muy bajas que al final terminarán en un 

salario mínimo, y castiga a los longevos, a la mujer, al cónyuge y a los hijos discapacitados.” 

Analizan, como en Colombia la privatización del sistema de pensiones aumentó el costo 

fiscal; en primer lugar, “los fondos privados de pensiones, creados en 1994, se quedaron con 

los ingresos del sistema, mientras que Colpensiones se quedó con los pensionados… El 

superávit quedó en el sistema privado y el déficit, en el público.” 

En segundo lugar, “el presupuesto nacional debió financiar los bonos pensionales para 

cubrir el traslado a los fondos privados, los cuales a junio del 2018 valían $20 billones, 
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según Minhacienda.”; adicionando, la ventajosa fórmula empleada para indexar o actualizar 

dichos bonos, la cual no se conduele de la forma como son actualizados las cotizaciones 

objeto de la Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez. 

En tercer lugar, “porque la nación debe cubrir la garantía de la pensión mínima cuando se 

agote el fondo destinado para ello y también cubrir el ajuste de las rentas vitalicias por 

encima de la inflación (el llamado efecto deslizamiento)”  

Finalmente, “porque el Gobierno les debe a los fondos privados, a agosto del 2018, $76 

billones por concepto de los TES que tales fondos compraron. Esa deuda sigue creciendo.” 

Especifican, que en cuanto a la equidad, “la probabilidad de pensionarse en un fondo privado 

es muy baja, las pensiones son muy reducidas y castigan a quien realmente necesita una 

protección en la vejez, lo que le quita sentido al sistema.”   

La causa de la tragedia que viven muchos colombianos en situación de vulnerabilidad y de 

especial protección, en total abandono del Estado, lo describen así: “Si la persona tiene la 

fortuna de estar en el grupo de los pensionados, para obtener una pensión ligeramente por 

encima del salario mínimo se requiere cotizar por encima de 4,48 salarios mínimos ($3,5 

millones del 2018), durante 1.300 semanas, ser varón, no tener cónyuge y no tener hijos con 

alguna discapacidad. De lo contrario no alcanza a tener una pensión por encima del salario 

mínimo, de acuerdo con los cálculos actuariales: si es mujer, porque tiene una mayor 

esperanza de vida; si tiene cónyuge, porque el cálculo tiene que incorporar la esperanza de 

vida de la compañera, y lo mismo si tiene un hijo con discapacidad.” 

Cual crónica de una muerte anunciada, evidencian la desdicha mayor en la modalidad de 

retiro programado: “La mayoría de los pensionados lo hacen bajo la modalidad de retiro 

programado. Esto significa que su “pensión” en realidad es la utilización de lo ahorrado en 

la cuenta individual, pero al final ese ahorro se va a agotar y se debe pasar a una renta 

vitalicia de un salario mínimo, así haya cotizado sobre $5, $10 o $15 millones de pesos del 

2018. Un hombre que empiece a recibir la pensión a los 62 años tiene una esperanza de vida 

de 89 años, pero cuando llegue a 72 años (probablemente a una edad menor, el dato exacto 
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no ha sido suministrado) pasará a recibir un salario mínimo. Lo recibirá cuando tenga 80 o 

90 años, cuando necesite mayores cuidados y tenga más gastos. Si es mujer la situación se 

agrava, porque la esperanza de vida es mayor. Ser longevo se vuelve una catástrofe en el 

sistema privado de pensiones.” 

Sentencia lo que muchos ignoran o no quieren entender: “Un sistema de pensiones que 

castigue la longevidad no sirve por definición; que se afecte por el hecho de ser mujer, tener 

un cónyuge o tener un hijo con discapacidad lo hace profundamente inequitativo. Sobre este 

tema no se ha puesto en el balance de la discusión el hecho que el 92 % de las pensiones 

están por debajo de cuatro salarios mínimos, que el sistema público cubre al 94% de los 

pensionados del país y que el principal problema de equidad es que el 76% de las personas 

de más de 65 años no tienen pensión.” 

Pasando al tema de los supuestos beneficios macroeconómicos de los fondos privados, los 

expertos economistas y conocedores del régimen público que López administró, afirman 

sobre la falacia del sistema privado: “sería ingenuo creer que fortalece el ahorro y los 

mercados de capitales, porque eso ya lo dijeron en 1992 en la exposición de motivos de la 

ley 100, y cuando los fondos se crearon el ahorro se cayó abruptamente. En cuanto al 

mercado de capitales, en vez de fortalecerse, lo que existe es un mercado raquítico en el que 

el 82% de los activos financieros son bonos de deuda pública, de los cuales los fondos de 

pensiones son dueños de cerca del 30%.” 

Explican una de las razones por la cual la privatización de las pensiones es un mal negocio 

para el Estado y los afiliados “pero si se miran los fondos privados como un instrumento 

para administrar el ahorro de los pensionados, resulta ser un mal negocio. De cada diez 

pesos que cotiza una persona solo le abonan a su cuenta siete; cuando no cotiza se cobran 

de lo ahorrado por administrar la cuenta; su ahorro está en un portafolio sujeto a la 

volatilidad financiera, que en cualquier momento puede perder su valor.” 

Lo que muchos colombianos no saben y por un lado creyendo la fantasía, que verdaderamente 

son también dueños del dinero de los grupos económicos y financieros, sin pensar en que 

realmente nunca verán las ganancias, sino las pérdidas y su ahorro en míseras pensiones o 
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subsidios si es el caso, para lo cual se requiere atender el llamado de los expertos como López 

y como Giraldo, al conceptuar: “Se hace difícil pensar que en 20 o 30 años de ahorro no se 

pueda presentar una crisis financiera y el que pierde en esos casos es el afiliado. Los fondos 

privados no pierden, se cobran la administración por derecho. Y esos fondos son propiedad 

de los grupos económicos que tienen otras inversiones financieras propias. En caso de una 

crisis ¿a quién le van a trasladar las pérdidas?” 

A este punto, vale recordar el artículo publicado en la revista Semana450 el 22 de septiembre 

de 1997 “¿Quién le teme a Carlos Wolff? Una denuncia penal del presidente del ISS desata 

la guerra en la competencia entre el Seguro y los fondos privados de pensiones.” 

En esa oportunidad, Jorge Humberto Botero, entonces presidente de Asofondos, el gremio 

que agrupa los fondos privados de pensiones y cesantías, fue denunciado por el presidente 

del Instituto de Seguros Sociales, Carlos Wolff Isaza, por los delitos de injuria, calumnia, 

divulgación y empleo de documento reservado y pánico económico. Como resultado de esta 

denuncia Botero tuvo que comparecer a rendir indagatoria ante la Fiscalía General de la 

Nación, pero pese a las pruebas, no se conoce públicamente condena alguna. 

En ese momento, hace más de 20 años, Botero aseguraba –como ahora-, que en unos años el 

ISS no tendría cómo responderle a sus pensionados y Wolff Isaza sostenía que los fondos de 

pensiones privados del país iban a terminar quebrándose como en esa época ya estaba 

empezando a suceder en Chile. Botero también aseguró: “…según los cálculos de la 

Comisión los egresos del Seguro tendían a ser cada vez mayores que sus ingresos, lo cual 

podrá llevar a que entre 2005 y 2010 el ISS agotara todas sus reservas, iba a llegar el 

momento en el cual el Seguro no tuviera con qué pagar a sus pensionados.” 

El entonces ministro de Trabajo, Iván Moreno –hermano del ex alcalde de Bogotá Samuel 

Moreno-, propuso un convenio entre el ISS y Asofondos, que buscaba que las dos partes 

“…se comprometieran a no hacer ningún tipo de pronunciamiento sobre las proyecciones 

del sistema de pensiones del contrincante, ni ninguna crítica a sus aspectos desfavorables, 

 
450 https://www.semana.com/nacion/articulo/quien-le-teme-carlos-wolff/33737-3 

https://www.semana.com/nacion/articulo/quien-le-teme-carlos-wolff/33737-3
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así como ninguna clase de mención sobre las ventajas o desventajas de los sistemas de 

pensiones utilizados en otros países donde operan regímenes similares”, el cual Botero se 

rehusó firmar y la junta directiva de Asofondos lo respaldó, por cuanto “no podía acceder a 

firmar un convenio que en la práctica constituía una mordaza.”; pues sabido es, que 

continuaron con las prácticas criminales – como estafa, falsedades, pánico económico- en la 

más completa impunidad.  

En el artículo de Semana también se lee: “Uno contra todos. La pelea de Wolff no es 

solamente con Asofondos. Se ha dedicado a atacar prácticamente a todo aquel que se atreva 

a cuestionar el sistema de pensiones del ISS. Entre sus víctimas ha estado hasta 

Fedesarrollo, cuyo estudio sobre pensiones descalificó porque según él sus proyecciones no 

se cumplieron en los dos primeros años y además había sido contratado por Asofondos.”, 

también cuestionó el Banco de la República por un informe ante el Congreso, en el cual 

sostenía que los excedentes del ISS iban a ser cada vez menores porque los pensionados 

crecen a un ritmo mayor que el de los afiliados; vislumbró la alianza del gobierno con los 

fondos privados. 

Y Wolff cual valiente lobo solitario, ya venía enfrentando las arremetidas de los aliados de 

los fondos privados, pues según el Tiempo en el artículo “Seguridad Social: Bomba de 

Tiempo” publicado en agosto de 1991,451 el representante de la nueva autoridad monetaria en 

Colombia,  Miguel Urrutia Montoya, sobre la reforma pensional estimaba, que no era posible 

aumentar la cobertura del Instituto de Seguros Sociales (ISS) considerando, que la economía 

no podría absorber los costos fiscales que esto significa y sugirió medidas como aumentar la 

edad de jubilación para los hombres a 65 años y para las mujeres a 60. Esto significa reducir 

el costo para asumir una pensión y aumentar el tiempo durante el cual el trabajador constituye 

el ahorro que sirve de base. 

Tal como sucede en la actualidad, el problema es que las apreciaciones del Emisor coincidían 

con las de la Comisión del Gasto Público, con las Fedesarrollo en 1995, con las del Consejo 

 
451 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-139679 
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de Política Económica y Fiscal, Confis – organismo este adscrito al Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público - y en general con la mayoría de las investigaciones, que se han realizado 

sobre el sistema pensional, incluida la exposición de motivos del proyecto de ley por el cual 

se crearon los fondos privados; esto es, la complicidad entre el sector público y el privado a 

favor de los fondos privados, para desprestigiar al régimen público. 

En el mismo artículo de Semana del 22 de septiembre de 1997, se lee la confesión de Álvaro 

Uribe Vélez, ponente de la ley 100 de 1993, quien aseguró que "por eso se creó la alternativa 

de los fondos privados, se aumentaron las cotizaciones, se aumentó la edad para la 

jubilación y se disminuyeron los beneficios".  

El argumento que Wolff utiliza para rebatir estas consideraciones, es que el ISS ha aumentado 

su número de afiliados en los últimos años y por tanto sus ingresos, lo cual hace imposible 

que se dé el déficit del que hablan los estudios.  

El enfrentamiento, había pasado desde los lesivos argumentos económicos a una  denuncia 

penal, sin precedentes en la historia por cuanto un funcionario público en defensa del interés 

general enfrentaba los intereses particulares, de quienes eran protegidos por el mismo sector 

político.  

En una carta dirigida al Presidente de la República, el presidente del consejo directivo de 

Asofondos, Mauricio Amador, calificó la denuncia como la "inaudita pretensión de silenciar 

a un ciudadano y dirigente gremial", convirtiendo las opiniones en delito. El delito cometido 

por el presidente de Asofondos, consistiría en haber utilizado cifras y argumentos presentados 

por un informe de la Comisión de Gasto Público sobre el sistema de pensiones para afirmar 

que el ISS no es viable en materia pensional; hoy no sólo se repite la historia sin tacha alguna, 

sino que hacen parte de la referida Comisión de Gasto, en pleno conflicto de intereses. Pero 

plausible la hazaña del entonces representante del Seguro Social, que pagó el precio por 

enfrentar el pujante sector económico. 

De acuerdo a los defensores del sistema privado de pensiones, “…este régimen presenta toda 

una serie de ventajas sobre el actual. De entrada, se afirma que en el largo plazo pueden ser 



447 

 

más altas las pensiones por capitalización que por reparto, en relación con las 

contribuciones del trabajador, puesto que se espera un mayor crecimiento de la rentabilidad 

del mercado de capitales que de la base que aporta al sistema previsional.”, según publicó 

la Revista Semana452 el 17 de agosto de 1992. 

A su vez el economista Mauricio Olivera González, quien desde el año 2013 asumió la 

gerencia de Colpensiones hasta su renuncia en julio de 2017, afirmó que se retiró cuando la 

empresa mostraba un balance positivo respecto a la descongestión de procesos de pensiones 

de los afiliados en el país. 

Según el medio la República453 en un artículo publicado el 27 de julio de 2018 “Mauricio 

Olivera, exdirector de Colpensiones explica su propuesta de reforma pensional.” Se lee, que 

en su primera entrega el directivo comenta, que “en general, las pensiones de los fondos 

privados son más bajas que las de Colpensiones”. Basa su concepto en un estudio del Banco 

de la República que demuestra que mientras la pensión de una mujer en un fondo privado es 

en promedio 30% de su salario y la de un hombre 50%, en Colpensiones es de 65% hacia 

arriba y solo es diferente en los casos en los que los ahorros en el fondo privado hayan sido 

muy altos; pero en realidad, su cálculo fue muy generoso y desfasado de la realidad, pues en 

los fondos privados, escasamente arriba al 9% del IBL los cotizantes con ingresos altos, 

mientras en Colpensioes es del 55% por disposición de la misma Ley 797 de 2003. 

Con suficiente autoridad en la materia: “Ante las voces que dicen que debido a la bomba 

pensional se debe cerrar Colpensiones, Olivera comenta que “por un lado, no existe tal 

bomba pensional, por otro, existen otros mecanismos que pueden resolver los retos 

financieros, y adicionalmente, desde mi punto de vista, sería un error grave para la sociedad 

dejar las pensiones solo en manos del mercado” y propone programas en Asistencia Social. 

No obstante Olivera sobre la Seguridad Social de los Trabajadores considera, que el RPM y 

el RAIS dejen de competir y se complementen; ante lo cual se le objeta la idea del ex 

 
452 https://www.semana.com/nacion/articulo/el-proximo-revolcon/17996-3 
453 https://www.larepublica.co/economia/mauricio-olivera-ex-director-de-colpensiones-explica-la-realidad-

del-sistema-pensional-2753841 

https://www.semana.com/nacion/articulo/el-proximo-revolcon/17996-3
https://www.larepublica.co/economia/mauricio-olivera-ex-director-de-colpensiones-explica-la-realidad-del-sistema-pensional-2753841
https://www.larepublica.co/economia/mauricio-olivera-ex-director-de-colpensiones-explica-la-realidad-del-sistema-pensional-2753841
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presidente de la administradora, porque esto sería un completo error no conveniente para los 

trabajadores colombianos y que prueba el fracaso de los fondos privados, con la creación de 

la llamada pensión universal; que significa una pensión equivalente a un salario mínimo a 

cargo de Colpensiones y el resto a cargo del régimen privado; para lo cual obligarían a los 

trabajadores a cotizar sobre un salario mínimo en el régimen público y el excedente de 

cotización en los fondos privados, a quienes devenguen más de dicho valor; para luego seguir 

reconociendo las míseras sumas sobre la pensión universal mínima, según el capital ahorrado.  

En el mismo sentido el economista dos días antes en el medio la Republica, con el título “La 

verdad de las mentiras en el sistema pensional”,454 del 25 de julio de 2018 se pronunció 

sobre los ciudadanos, que se sienten engañados por los fondos privados, donde cada historia 

de vida y cada historia laboral son diferentes; considerando, que “es preferible estudiar cada 

uno de los casos de manera independiente, hay algunas verdades que vale la pena decir 

claramente en este debate de un tema tan denso y con tantas visiones”; aseverando, que “En 

general, las pensiones de los fondos privados son más bajas que las de Colpensiones. Un 

estudio del Banco de la República muestra que mientras la pensión de una mujer en un fondo 

privado es en promedio 30% de su salario (esto se llama la tasa de reemplazo), y la de un 

hombre 50% (más alta porque el hombre se pensiona cinco años después de la mujer, y tiene 

una expectativa de vida menor), en Colpensiones es de 65% hacia arriba. Solo en los casos 

en los que los ahorros en el fondo privado hayan sido muy altos, la pensión es más alta allí.”; 

ante lo cual se recuerda y agrega, que no es del todo cierto puesto, que casos como el de los 

docentes universitarios y del médico cirujano con 8 millones de salario base de cotización 

(reunidos por 4 vínculos laborales), escasamente le reconocen el 9% o 10% y en otras 

palabras, el 0.35% del total del capital ahorrado. 

Pone el punto en el centro de la discusión al asegurar, que “Otros dirían que en los fondos 

privados es más fácil pensionarse con el salario mínimo porque existe el Fondo de Garantía 

de Pensión Mínima que otorga un subsidio si la persona ha cotizado 23 años y cuenta con 

un capital adecuado. Sin embargo, con esta opción, muy pocas personas se han pensionado. 

 
454 https://www.larepublica.co/analisis/mauricio-olivera-2736594/la-verdad-de-las-mentiras-en-el-sistema-

pensional-2752926 
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De más de 2 millones de pensionados, con esta modalidad se han pensionado cerca de 10.000 

personas a lo largo de la historia de la ley 100 de 1993.” (Subrayado fuera de texto) 

Sobre la diferencia entre la suma recibida por devolución de saldos, comparada con la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez apropiadamente afirma: “Ahora bien, el 

argumento comercial de los fondos privados, invitando a los usuarios a quedarse porque no 

se van a pensionar, no es válido. La labor debería ser asesorar para que las personas coticen 

y se pensionen.” (Subrayado fuera de texto) 

Además se puede agregar en este punto, que el gobierno colombiano aprueba una fórmula 

favorable para que la Oficina de Bonos Pensionales indexe o actualice el valor 

correspondiente al bono pensional con destino a los fondos privados de pensión, sobre los 

tiempos cotizados por los afiliados en Colpensiones o en alguna entidad pública; no obstante, 

tratándose de la fórmula, que se usa para actualizar los valores a devolver por concepto de 

Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez, resulta irrisorio tal resultado. Lo que 

descaradamente representa un favorecimiento al sistema privado como incentivo para atrapar 

incautos afiliados; sin olvidar, que ahora no quieren devolver saldos sino pasarlos al 

programa de Beneficios Económicos Periódicos - BEPs. 

En cuanto a la propuesta del aumento de edad aclaró, que “En primer lugar, la edad es un 

parámetro entre varios: la tasa de cotización, el número de semanas, y la tasa de remplazo 

(es decir, el porcentaje del salario que debe ser la pensión). Cambiar alguno de estos 

parámetros tiene un efecto financiero en el sistema.”  

Adicionando, que si se aumenta la edad, la persona va a vivir menos tiempo pensionado y, 

por consiguiente su pensión va a necesitar menos recursos, ayudando al tema financiero. Pero 

es lo mismo, que si se sube la tasa de cotización o las semanas a cotizar; se recaudan más 

recursos y se aliviana el tema financiero.  

En ese momento no existía la euforia del programa BEPs, donde ya los fondos privados no 

devolverán los saldos, sino en míseros subsidios cada dos meses, en sumas desde 40 mil hasta 

700 mil aproximadamente; según el total ahorrado. 
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Explicó además, que “existe un reto financiero, pero no es una bomba pensional”, 

adicionando un dato muy valioso, que los propulsores de la reforma se empeñan en ignorar: 

“…existe un gasto del Gobierno, adicional a lo que cotizamos, para pagar las pensiones de 

los actuales pensionados de Colpensiones. Sin embargo, no existe una bomba pensional. De 

hecho, no existe porque no hay pensionados. Solo 30% de los adultos mayores tienen una 

pensión. Adicionalmente, mientras que varios países han necesitado una reforma pensional 

enfocada en lo financiero porque han gastado por encima de 10 puntos del Producto Interno 

Bruto, en Colombia gastamos 4% de PIB, y de este solo 1,3% del PIB es para Colpensiones, 

entidad que tiene más de la mitad de los pensionados del país.” (Subrayado fuera de texto) 

Clarifica la intención de los proponentes de la reforma pensional: “Bajo el argumento de la 

bomba pensional varias voces, cercanas a los fondos privado, afirman que la mejor reforma 

es cerrar a Colpensiones. Sin embargo, por un lado, no existe tal bomba pensional, por otro, 

existen otros mecanismos que pueden resolver los retos financieros, y adicionalmente, desde 

mi punto de vista, sería un error grave para la sociedad dejar las pensiones solo en manos 

del mercado. Como lo he mostrado y lo seguiré argumentando en este diario, el mercado y 

el Estado pueden convivir y complementarse.”; muy justa la defensa del régimen público, 

pero no comercializando el sagrado e irrenunciable derecho a la Seguridad Social en 

Pensiones; por tanto no se considera viable la mezcla de dos sistemas tan antagónicos y en 

favor de los dueños del negocio de las pensiones. 

Y aunque afirma, que “El Régimen de Prima Media que administra Colpensiones es 

regresivo. Es decir, las personas que más capacidad de ahorro tienen, más subsidios reciben. 

El gasto público debería concentrarse en las personas más vulnerables, no en las menos 

vulnerables. Por esto, considero que es necesario eliminar los subsidios a las pensiones 

altas.” y es conocedor de la fórmula de la Ley 797 de 2003, que es inversamente 

proporcional, esto es a mayor IBL menor tasa de reemplazo y a menor IBL mayor tasa de 

reemplazo o porcentaje, omite en su artículo, que realmente la tasa de reemplazo en el 

régimen público parte de 55% con un máximo del 80% por disposición de la citada ley; 

considerando además, que son los que más aportan al sistema y que los aportes no son 

estáticos en el presupuesto general de la Nación; sin olvidar el límite de cotización adoptado 
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por Colpensiones de 25 s.m.m.l.v.; en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 797 de 2003; lo 

cual significa en pura lógica matemática, que sostenido e indexado el IBL así, se reduce 

realmente a una mesada equivalente a 13.75 s.m.m.l.v. con el 55% sobre las 1300 semanas 

mínimas y a un máximo aproximado de 17.5 s.m.m.l.v sobre 1800 semanas máximas. 

A su vez Adriana Guzmán Rodríguez, ex presidente de Colpensiones en un artículo 

publicado en el medio Actualícese,455 rotulado: “Es más probable que un afiliado a 

Colpensiones obtenga su pensión”; señala justamente,  que los regímenes pensionales deben 

otorgar pensiones masivamente y no conformarse con regresar los aportes al final de la vida 

laboral de sus afiliados, declarando: “Además, deben ser activos e innovar, en vez de esperar 

que el mercado laboral cambie y se reduzca su informalidad. Esto tomaría bastante tiempo. 

Se necesita crear estrategias a la medida de nuestra gente.” 

Según Guzmán Rodríguez, una reforma al sistema implica pensar en generar nuevos 

mecanismos y adaptar los que ya existen, para así ampliar la cobertura y, que una reforma 

pensional debería solucionar las desigualdades que existen en el actual sistema de pensiones,  

describe que “…hoy dos personas con igual esfuerzo de aportes a pensión obtienen 

diferentes beneficios, dependiendo de si están afiliados a Colpensiones o a un fondo privado. 

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, la mesada pensional en 

Colpensiones es del orden del 65 % del ingreso promedio sobre el que se cotizó, mientras 

que esa mesada llega al 40 % en un fondo privado. Además, es más probable que un afiliado 

a Colpensiones obtenga su pensión en comparación con un afiliado a un fondo privado; 

26,1%, según nuestros cálculos, versus 18,0%, según Asofondos”; realmente, está siendo 

generosa con los porcentajes y evidencia de ello, es la resistencia a devolver los saldos en el 

régimen privado, para poderlos trasladar a subsidios bimestrales en los BEPs. 

En los debates públicos, luchó prácticamente sola contra los defensores de los fondos 

privados, que con sus falacias pretenden eliminar a Colpensiones, tal como se evidenció en 

el debate de la reforma pensional propuesta por el Banco de la República, enfrentando las 

 
455 https://actualicese.com/actualidad/2018/10/22/es-mas-probable-que-un-afiliado-a-colpensiones-obtenga-

su-pension/ 
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palabras engañosas de los representantes de Anif y Asofondos.456 Banco, que ha presentado 

su propuesta de reforma apoyando a los fondos privados de pensión, confundiendo la 

Seguridad Social con la Asistencia Social con tres pilares; el primero con los subsidios en los 

BEPs, el segundo con cotización de un s.m.m.l.v. en Colpensiones para garantizar la pensión 

del mismo valor y el tercero, enviar el saldo del salario a los fondos privados de pensión.457  

En cuanto a los informes a que hace referencia, la ex presidente de Colpensiones; en efecto, 

el Banco Interamericano de Desarrollo -a cargo de Moreno Mejía, ex asesor privado de 

Sarmiento Angulo dueño del fondo privado Porvenir y que ayudó a su jefe a implementar el 

modelo neoliberal de privatización de las pensiones en Colombia-, no cesa de emitir dichos 

informes, para fomentar el argumento más polémico y aguerrido, del que hacen uso los 

defensores de los fondos privados de pensión; esto es, el de los subsidios que concede el 

Estado a través de Colpensiones, para el favorecimiento de los más ricos; con pleno 

desconocimiento de las estadísticas, que evidencian que no todo el presupuesto se invierte en 

esa administradora de pensiones y que sí tiene a la gran mayoría de los pensionados 

colombianos. Además, los llamados “ricos” han efectuado cotizaciones altas al sistema. 

Informes, como el efectuado por el BID, en artículo publicado el 26 de noviembre de 2018 

en La República bajo el título “Colombia es el séptimo país que da más subsidios a pensiones 

en Latinoamérica”458 la entidad a cargo de hombre que coadyuvó en la década de los 90 a 

implantar el sistema privado en Colombia; banco interamericano, del cual fue asesor el 

presidente de Colpensiones, Miguel Villa Lora,459 cuya misión es fortalecer la Asistencia 

Social con el fortalecimiento de los Beneficios Económicos Periódicos  - BEPs y acabar con 

la Seguridad Social, de la administración hasta ahora eficiente del régimen de prima media 

con prestación definida y más bien, trabajar por su marchitamiento. 

 
456 https://www.youtube.com/watch?v=WfmA4ku-4nQ 
457 https://www.youtube.com/watch?v=LLFRvXy_bDA 
458 https://www.larepublica.co/finanzas/colombia-es-el-septimo-pais-que-da-mas-subsidios-a-pensiones-en-

latinoamerica-2797815 
459 https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/nuevo-presidente-de-colpensiones-es-un-

milenial-bien-preparado/265316 
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El informe del Banco Interamericano de Desarrollo - BID, según el cual revisó los sistemas 

pensionales de Latinoamérica para concluir, que  los aportes efectuados por los afiliados no 

son suficientes para financiar la totalidad de una pensión, determinando en el estudio, que 

luego de México, Paraguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Honduras, Colombia otorga 

subsidio del Estado por cada pensión con beneficio definido, en porcentaje de subsidio del 

Estado por tasa de reemplazo del 34% y con estos argumentos justifican, que Colpensiones 

se debe dedicar a la Asistencia Social y dejar las pensiones en manos del sector privado. 

Esto es, los  informes de una de las entidades internacionales, que respaldan y consolidan al 

mismo neoliberalismo que las financian. Para el caso colombiano, sin discriminar el régimen 

de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones de los demás 

regímenes exceptuados, como el magisterio, magistrados, fuerzas armadas, entre otros. 

El BID estima,  que en sistemas con prestación definida (como el de Colpensiones) para que 

los aportes individuales puedan financiar las pensiones del trabajador promedio, se debe 

entregar un subsidio de 28 puntos porcentuales a su tasa de reemplazo. No es de extrañar, 

que esa entidad sea una de las que más presiona para que haya reforma pensional en contra 

de la administradora pública y a favor de los fondos privados, como Porvenir, del que es 

dueño su eterno patrono. 
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En el artículo antes citado, se lee: “César Giraldo, doctor en economía de la Universidad 

París 13, quien es consultor de temas pensionales, comentó que hay una forma de explicar 

la subvención que otorga el país. ´Si alguien está en Colpensiones, que es régimen de prima 

media, y cotiza sobre $7,5 millones, tendría una pensión de $5 millones. Ahora, este 

personaje en un fondo privado tendría que haber cotizado sobre $18 millones para alcanzar 

la misma pensión. La diferencia entre los montos es el subsidio que está aplicando el 

Gobierno´.”; ante lo cual se agrega, que en efecto es así; no obstante no hay que olvidar, que 

para haber obtenido una pensión de esa suma en el régimen público, la cotización de dicho 

afiliado debió oscilar en $1.200.000.00 mensual (16% del IBC), que al año equivaldría a 

$14.400.000.00 los cuales ayudaron a subsidiar el gasto público en pensiones. 

El doctor en economía en su tesis doctoral460 sobre la captación de dinero fácil por los fondos 

privados de pensión del ahorro obligatorio de los trabajadores en Seguridad Social sostiene, 

que “el argumento del ahorro ha sido utilizado para justificar el ajuste fiscal y la creación 

de los fondos privados de pensiones (porque canalizarían el ahorro de los trabajadores); 

argumento que no sólo no pasa la prueba empírica, sino que además la causalidad tiende a 

ser inversa (es la inversión la que jalona el ahorro)” y se torna en un círculo “Como dice 

Salama, «La inversión no es limitada por el ahorro existente, sino por un crédito insuficiente 

(...) los créditos hacen los depósitos de tal suerte que, cuando un banco financia un proyecto 

de inversión, él participa en la creación de un nuevo depósito» (p. 220), de tal forma que se 

encadenan los planes de financiamiento que anticipan ahorro futuro” (P. 106)  

Seguidamente afirma, que “los Fondos Privados de Pensiones se han constituido en uno de 

los actores institucionales más importantes en los mercados de capitales, al ser los 

principales inversionistas financieros.” 

Explica César Giraldo, que “En el caso de las pensiones el modelo adoptado consistió en la 

convivencia del sistema estatal de reparto que existía antes, cuya institución central era el 

Instituto de los Seguros Sociales (ISS) (53.3% de los afiliados a junio del 2003) con un 

 
460 Giraldo, César. ¿Protección o desprotección social? Ed Desde Abajo. Universidad Nacional de Colombia. 

2007 
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sistema nuevo de capitalización individual a través Fondos Privados de Pensiones (46.7% 

de los afiliados), y un recorte en los beneficios sociales y un aumento en las cotizaciones.”, 

refiriéndose al vertiginoso paso de la cotización  del 6.5% -Decreto 758 de 1990- al 13.5%, 

- Ley 100 de 1993 -; a lo que se agrega, que actualmente se ubica en un 16%. (P. 207) 

Giraldo expone la perversa intención de los gobiernos de turno en contra del pueblo 

colombiano y a favor del sector financiero, así “Una vez aprobada la reforma, lo que 

significaba la creación del sistema dual de seguridad social (público y privado), ha sido 

clara la intención de los diferentes gobiernos de buscar un debilitamiento del sistema 

público, con el propósito de pasar la administración del sistema a los intermediarios 

financieros privados. Esto se puede evidenciar en el caso del ISS y en la crisis hospitalaria. 

El ISS es la institución más grande en pensiones y en salud. La reforma lleva a que el ISS 

(entidad pública que antes de las reformas financiaba las pensiones y la salud de los 

trabajadores del sector privado) quede con quienes ya estaban pensionados o quienes 

estaban próximos a hacerlo, con los cotizantes de menores ingresos, con los enfermos con 

patologías de alto costo, y con los pasivos laborales. Los cotizantes de mayores ingresos y 

que tenían un horizonte lejano para su pensión se salieron del ISS y se pasaron a los 

Fondos Privados. Se han presentado varias ofensivas gubernamentales en contra del ISS. 

El gobierno Pastrana Arango (1998-2002) puso en discusión un proyecto de ley reforma del 

sistema que decía en su artículo segundo «a partir de la fecha no habrá ninguna afiliación 

al Seguro Social» (González Posso 2003, 92). No obstante que el proyecto no prosperó, 

dicho gobierno, a través de una sanción de la Superintendencia de Salud aplicó una 

prohibición de afiliación en salud que rigió durante tres años a partir de 1998, lo cual 

produjo un traslado masivo de afiliados a las EPSs privadas y por efecto de arrastre a los 

Fondos Privados de Pensiones, ya que normalmente la afiliación se hace para los dos 

servicios.” (P. 210. Negrilla fuera de texto) 

Por otro lado, la Magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia 

y docente universitaria, Flor Esther Salazar Guatibonza, en su texto “Cuadernos de 

Contabilidad” (Vol. 11 No. 29 Bogotá Sep/Dic. 2010), en cuyo resumen se lee la invasión 

del sector privado en las reformas pensionales: “Las reformas a los sistemas de pensiones en 
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América Latina se han caracterizado por la introducción de esquemas de contribuciones 

definidas con capitalización individual y administración privada. Dentro de los supuestos 

realizados en la formulación de las reformas se planteó que la provisión privada mejoraría 

la cobertura y vía competencia se reducirían los altos costos administrativos que 

presentaban los sistemas de prestaciones definidas”. 

A la fecha del texto –tal como sucede-, dice: “En la actualidad, diversos estudios señalan 

que muchos de los supuestos y objetivos que respaldaron dichas reformas no se han logrado; 

una crítica frecuente apunta a que los actuales sistemas exhiben costos de administración 

elevados y que las ganancias en eficiencia no se transfieren a los afiliados como menores 

precios sino que son apropiadas por las administradoras de los fondos.”; en efecto, 

acrecentando la brecha entre los que acumulan sórdidamente la riqueza y el resto, que 

sobrevive cubriendo las necesidades básicas, si corre con la fortuna de tener empleo. 

El artículo se ciñó a contrastar tal crítica para el caso colombiano, mediante el análisis del 

efecto de los costos de administración y de variables como las densidades de cotización sobre 

la construcción de beneficios pensionales para los afiliados al régimen de ahorro individual. 

En el medio el Heraldo,461 en el artículo “Los argumentos de por qué se necesita una reforma 

pensional?”, Salazar Guatibonza expresó una gran realidad: “Los cotizantes de bajos 

ingresos, de menos de dos salarios mínimos tendrán dificultades en acumular el capital 

suficiente para una pensión. Si esto se le suma el no realizar cotizaciones constantes; es 

decir si se tienen bajas densidades, tampoco podrán acceder a la garantía de pensión mínima 

que es garantizada por Estado” 

Por su parte José Roberto Acosta,462 miembro de la Red por la Justicia Tributaria en 

Colombia, en sus artículos expone el jugoso negocio con las pensiones, en agosto 18 de 2018, 

bajo el título “¿Negocios del Grupo Aval con las pensiones?”, pone en evidencia la alianza 

del ejecutivo con el sector financiero, que una vez más señala el conflicto de intereses.  Indica 

 
461 https://www.elheraldo.co/economia/los-argumentos-de-porque-se-necesita-una-reforma-pensional-355069 
462 https://www.elespectador.com/opinion/negocios-del-grupo-aval-con-las-pensiones-columna-806784 

https://www.elheraldo.co/economia/los-argumentos-de-porque-se-necesita-una-reforma-pensional-355069
https://www.elespectador.com/opinion/negocios-del-grupo-aval-con-las-pensiones-columna-806784
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además, que el anterior gobierno para cerrar con broche de oro, en el acostumbrado cruce de 

favores, fue nombrada como presidenta de Corficolombiana del Grupo Aval a María Lorena 

Gutiérrez,463 mano derecha de Juan Manuel Santos en su administración, todo en el marco 

del escándalo de Odebrecht.  

También ha hecho énfasis en el riesgo del denominado auto préstamo464, con las 

consecuencias de las inversiones de los Fondos Privados de Pensiones en las Vías 4G, 

también llamadas Carreteras 4G, y formalmente Cuarta Generación (4G) de Concesiones 

Viales de Colombia, que es un programa de infraestructura vial, que plantea la construcción 

y operación en concesión de más de 8,000 km de carreteras, incluyendo 1,370 km de doble 

calzadas, y 159 túneles, en más de 40 nuevas concesiones. Su objetivo principal es mejorar 

la competitividad del país, disminuyendo el costo y tiempos de transporte de personas y, en 

especial, de carga, desde los puntos de manufactura hasta los puertos de exportación.  A 

octubre de 2015, se han estructurado tres 'olas' de contratos de las Vías 4G. Es uno de los 

proyectos más ambiciosos de la historia de la infraestructura en Colombia, con una inversión 

estimada de $47 billones de pesos. Se proyecta que las obras se ejecutarán en máximo 6 años 

a partir de la fecha de su adjudicación.465 

Para entender a quién beneficia este negocio sobre el emporio vial, se lee en las 2 Orillas466: 

“El conglomerado de Sarmiento Angulo logró cuatro concesiones del programa vial 4G, que 

significarían inversiones por  $8,5 billones, con lo cual decidieron una reingeniería en 

Corficolombiana, una empresa que está en la bolsa pero controlada accionariamente por 

Sarmiento Angulo, para lograr economías de escala y gestionar más eficazmente las nueve 

concesiones que completan con estas últimas. La decisión fue poner en cabeza de la firma 

Proindesa, creada hace algunos años para la estructuración de proyectos de infraestructura 

y que hace parte del grupo de compañías subordinadas a Corficolombiana.”  

 
463 https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Lorena_Guti%C3%A9rrez 
464 https://www.semana.com/nacion/multimedia/punto-de-encuentro-consecuencias-de-las-inversiones-de-los-

fondos-privados-de-pensiones/436520-3 
465 https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADas_4G_(Colombia) 
466 https://www.las2orillas.co/sarmiento-angulo-y-su-emporio-vial/ 
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Inversiones, en las que también ha sido convocado uno de los fondos más importantes del 

mundo en materia de infraestructura, el fondo canadiense CDPQ, para que junto con los 

fondos privados de pensiones colombianos, puedan invertir en infraestructura creando para 

el efecto un fondo de capital privado, para realizar inversiones de capital a largo plazo, en 

proyectos y en empresas. 467 

Así mismo, en su artículo “Riesgos en pensiones y cesantías privadas”468,  Acosta expresa, 

que a la fecha el dinero en manos de sociedades privadas administradoras de fondos de 

pensiones y cesantías (AFP) asciende a $270 billones, ahorros de 14 millones de 

colombianos para afrontar su vejez después de entregar toda una vida al trabajo. 

Acertadamente en uno de sus artículos expresa: “…en Colombia los dueños de lo público 

son los privados.”469, artículo del citado economista, que además expresa: “Se le vendió a la 

nación la idea de que las obras públicas de 4G se llevarían a cabo con los recursos propios 

de los constructores y que, una vez terminadas, se les devolvería la inversión con el usufructo 

de la obra. Pero no hay tal. De dineros públicos provenientes de la venta de Isagén, se otorgó 

un préstamo de $400.000 millones a una empresa de la Organización Luis Carlos Sarmiento 

Angulo, el banquero más importante de la nación y quien, parece, no consiguió a nadie más 

que le financiara la obra Chirajara-Villavicencio.”, como muchas tantas ideas vendidas y 

asimiladas por los colombianos, sin reserva alguna. 

En el mismo sentido, José Roberto Acosta ha sido citado por Fanny Kertzman en la revista 

Dinero,470 bajo el título “Isagen, 4G y Luis Carlos Sarmiento” frente al favorecimiento del 

dueño de Porvenir: “Luis Carlos Sarmiento, el multimillonario #85 en Forbes, ha sido el más 

beneficiado hasta el momento con proyectos de infraestructura y vivienda gratis. Ha 

invertido millones de dólares en estas obras, ya sea con dineros propios o ajenos. Tiene 

músculo para mucho más, y es uno de los contratistas más grandes del Estado. Digo dineros 

 
467 https://www.las2orillas.co/matrimonio-entre-fondos-de-pensiones-colombianos-y-un-canadiense-para-

invertir-en-infraestructura/ 
468 https://www.elespectador.com/opinion/riesgos-en-pensiones-y-cesantias-privadas-columna-808027 
469 https://www.elespectador.com/opinion/los-duenos-de-la-chequera-publica-columna-801403 
470 https://www.dinero.com/edicion-impresa/opinion/articulo/columna-de-fanny-kertzman-sobre-isagen-4g-y-

luis-carlos-sarmiento/218308 
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ajenos, porque según lo ha denunciado José Roberto Acosta en El Espectador: “¿Después 

de Isagen, van por las pensiones?, ... el Gobierno ya les echó mano [a las pensiones] para 

usar ….este ahorro privado … mediante el Decreto 1385 de 2015..., permitió que los dueños 

de AFP puedan hacerse auto préstamos con los recursos que los colombianos [depositan] 

en los Fondos de Pensiones… siempre y cuando el ... crédito sea para las obras 4G”. Decreto 

ideado por y para Grupo Aval, otorgado por Juan Manuel Santos. De manera que el 

millonario #85 ha sido financiado dos veces: con el producido de Isagen y vía ahorro 

pensional de los colombianos que depositamos en la AFP Porvenir. Si se habla de corrupción 

en Brookfield, la que se presenta en Colombia es peor. Corrupción es también la de Juan 

Manuel Santos y Luis Carlos Sarmiento, que intercambian favores en especie.” Artículo, que 

fuera comentado por el periodista Hernán Peláez en la Última Palabra.471 

Con la inaceptable tragedia nacional que significó la caída del puente de Chirajara, cuyo 

responsable principal, Luis Carlos Sarmiento Angulo, propietario mayoritario de Coviandes, 

dueño del contrato adjudicado por la nación en concesión, del puente que uniría al centro del 

país con los llanos orientales, donde el millonario posee miles de hectáreas sembradas en 

palma africana, escribió el 19 de enero de 2018 José Roberto Acosta en el Espectador472 

“Son billonarios los contratos públicos en manos del hombre más rico del país, quien, 

además de concentrar poder financiero y en diversas empresas del sector real, también 

concentra poder mediático, como propietario del periódico El Tiempo, y el manejo de una 

amplia y costosa pauta publicitaria con que interfiere en los demás medios de comunicación. 

Todo lo anterior hábilmente instrumentalizado para lograr poder político y manejar a 

personas como Germán Vargas Lleras y al propio presidente Santos, que tramitan normas 

como el decreto 1385 del 2015, que legalizó los autopréstamos con dineros de pensiones 

privadas administradas por el Grupo Aval, o la Ley 1882 del pasado 9 de enero, que ordena 

pagar con dineros públicos a los financiadores de proyectos de infraestructura, aunque sus 

estructuradores sean declarados corruptos.”  

 
471 http://www.eje21.com.co/2016/01/hernan-pelaez-en-la-ultima-palabra-el-respetado-periodista-hernan-

pelaez-fot/ 
472 https://www.elespectador.com/opinion/errores-de-calculo-y-corrupcion-columna-734306 
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Así mismo, en Justicia Tributaria473, también escribió al respecto: “Existe el decreto 1385 

del año 2015, que autorizó la riesgosa práctica de autopréstamos con los ahorros 

pensionales, y aunque está demandado por nulidad ante el Consejo de Estado, el litigio no 

avanza. Decreto justificado para financiar obras de infraestructura, pues recordemos que el 

Grupo Empresarial Antioqueño, dueño de la AFP Protección, necesita que le presten dineros 

a Odinsa, su empresa de construcción, y el Grupo Aval, dueño de la AFP Porvenir, necesita 

que le presten dinero a sus consorcios, como Coviandes, el del puente de Chirajara, o 

Coviandina, a quien con dineros provenientes de Isagén ya le prestamos $400.000 millones 

en febrero pasado.” 

Esto es, no solo Sarmiento Angulo con Porvenir gana con la inversión en la infraestructura, 

también los hermanos Montenegro Trujillo  con Protección a través de su empresa Odinsa, 

en el artículo ¿Quién se queda con la plata de los peajes en Colombia?, publicado en las 2 

Orillas474, se lee sobre las concesiones más costosas: “Le sigue las Autopistas del Café, que 

conecta las tres capitales del eje cafetero,  Manizales-Pereira-Armenia, recorrido que 

cuenta con siete peajes y cuyo costo total al recorrerla es de $ 76.200. El socio mayoritario 

de esta concesión es Odinsa.” 

El lunes 26 de noviembre de 2018, volvió a ser noticia Luis Carlos Sarmiento Angulo475 y 

como dijo el columnista de las 2Orillas, quien narra la mala hora por la que atraviesa el 

hombre del poder detrás del poder: “…volvió a fallar parte de la estructura de uno de los 

nuevos puentes que se construyen en la vía Villavicencio-Bogotá, dejando como saldo la 

muerte de cinco trabajadores. / Este podría ser un simple accidente de trabajo si no fuera 

porque quien lo hace es Coviandina, una empresa del conglomerado del señor Luis Carlos 

Sarmiento Angulo.”; nefasto hecho que enlutó a cinco familias y aunque seguro serán 

indemnizadas, la vida no tiene precio.476 

 
473 https://justiciatributaria.co/el-espectador-riesgos-en-pensiones-y-cesantias-privadas/ 
474 https://www.las2orillas.co/quien-se-queda-con-la-plata-de-los-peajes-en-

colombia/?utm_medium=push&utm_source=las2orillas 
475 https://www.las2orillas.co/la-mala-hora-de-sarmiento-angulo/ 
476 https://www.eltiempo.com/bogota/cinco-muertos-por-caida-de-una-torre-en-el-puente-de-via-al-llano-

298188 
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De otra parte, en las conclusiones del debate adelantado en el Congreso contra el Fiscal 

General de la Nación, por sus acciones y omisiones en el caso Odebrecht, el medio 

informativo e interactivo, La Silla Vacía477, cuyo propósito es  centrarse en aquellas historias, 

que realmente describen cómo se ejerce el poder en Colombia; en los personajes que mueven 

los hilos del poder, en las estrategias para alcanzarlo y mantenerlo, en las ideas e intereses 

ocultas en las grandes decisiones del país; en la conclusión 8 del debate, reprodujo el obvio 

interés del senador Uribe, que salió a la defensa del Grupo Aval, propiedad del hombre más 

rico del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, manifestando: “No puede ser que los fondos de 

pensiones, que son los accionistas del Grupo Aval, tengan que padecer lo que están 

padeciendo en los últimos días”, dijo Uribe al referirse a la caída de las acciones del grupo. 

/ Lo secundó la senadora Paloma Valencia, quien dijo que Aval es un gran generador de 

empleos y paga muchos impuestos.” (Subrayado fuera de texto) 

Es decir, para nadie es un secreto que el músculo financiero, que soporta el poder y la fortuna 

de Sarmiento Angulo, son los mismos cotizantes afiliados al RAIS, quienes se ven 

lesionados, suban o bajen las acciones del Grupo Aval; en razón a que sólo enriquece al 

magnate. En el medio pluralidadz.com con el título “El lado oscuro de Luis Carlos Sarmiento 

Angulo”, 478 se lee entre otros negocios del magnate, “Es propietario de fondos privados de 

pensiones, el negocio que ha desangrado más al pueblo colombiano, ya que es el más jugoso 

de la banca privada; arruinando de manera contunde a los trabajadores.” (Negrilla fuera 

de texto) 

No obstante su fortuna fue fuertemente lesionada, luego de la “…La muerte de un testigo 

clave en una investigación de corrupción en Colombia y el envenenamiento con cianuro de 

su hijo, tres días después, han dejado una mella de $1.000 millones en una de las grandes 

fortunas bancarias del mundo.”479 

 
477 https://lasillavacia.com/el-fiscal-se-defendio-atacando-69074 
478 https://pluralidadz.com/el-lado-oscuro-de-luis-carlos-sarmiento-angulo/ 
479 https://www.semana.com/economia/articulo/fortuna-de-sarmiento-angulo-ha-disminuido-en-1000-

millones-de-dolares-tras-la-muerte-de-pizano-segun-bloomberg/592682 
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El caso de corrupción, es el fatídico proceso de Odebrecht -del cual Sarmiento Angulo dueño 

de Porvenir es socio-, que acumula cuatro tragedias en Colombia: el supuesto suicidio del 

valiente y principal testigo Ingeniero Jorge Pizano,480 de quien Medicina Legal no pudo 

asegurar las causas de la muerte -presuntamente por cianuro y porque iba a sostener una cita 

con el FBI en Washington para colaborar con la investigación de Odebrecht-481 y que tiene 

salpicado al fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien tenía 

conocimiento de coimas y demás irregularidades de contratación de grandes obras de 

infraestructura en Colombia. Así mismo, el terrible deceso -por cianuro- del hijo Alejandro 

Pizano;482 el accidente de la fiscal Amparo Cerón Ojeda, funcionaria que salió gravemente 

herida tras sufrir un accidente vial en Chile, quien ha logrado cinco condenas, 17 acusaciones 

y diez peticiones a la Corte Suprema de Justicia para investigar congresistas por el escándalo 

de sobornos.483  

Finalmente, el suicidio con cianuro Rafael Merchán,484 exsecretario de Transparencia durante 

la administración de Juan Manuel Santos, quien iba a ser testigo en favor del expresidente de 

la ANI, Luis Fernando Andrade, llamado a juicio a raíz del escándalo de corrupción, su 

conocimiento tenía que ver con las pretensiones de Odebrecht de crear carteles para 

apropiarse de los contratos de las 4G. Su muerte, generó toda suerte de sospechas y 

suspicacias, pues se dio un mes y medio después del fallecimiento de Jorge Enrique Pizano, 

excontroller de la concesionaria Ruta del Sol, que denunció irregularidades de parte de 

Odebrecht ante Néstor Humberto Martínez cuando él era abogado del Grupo Aval. 

Lamentablemente también hay que sumar, las amenazas en contra de la vida y de la familia 

del funcionario de la Superfinanciera Roberto Mauricio Rodríguez Saavedra, por las 

denuncias hechas desde su cargo,485 luego de revelar el mecanismo de corrupción diseñado 

 
480 http://www.elcolombiano.com/colombia/medicina-legal-no-puede-determinar-las-causas-de-la-muerte-de-

jorge-enrique-pizano-DM9860126 
481 https://www.las2orillas.co/veneno-y-corrupcion-pizano-iba-declarar-ante-el-fbi/ 
482    https://elpais.com/internacional/2018/11/13/colombia/1542147813_165514.html 
483 https://www.las2orillas.co/regresa-amparo-ceron-la-fiscal-del-caso-odebrecth/ 
484 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/rafael-merchan-se-suicido-con-cianuro-confirma-el-fiscal-

general-articulo-833157 
485 https://corrupcionaldia.com/las-jugaditas-de-la-corrupcion-para-robarnos-a-los-colombianos-terceros-de-

buena-fe/ 
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entre políticos, el grupo Aval y altos funcionarios del gobierno para desfalcar al Estado 

colombiano.486 

La senadora de la Unión Patriótica Aida Avella denuncia, que el gobierno Duque desde que 

se conocieron los sobornos de Odebrecht ha tratado de blindar al grupo aval a través de su 

gabinete,487 la misma denuncia ha hecho el Senador Jorge Enrique Robledo del Polo 

Democrático488 y en varios medios como “Revelados”489 o en “Me dicen Wally”490 se ha 

explicado la estrategia en contra de los colombianos y a favor de Sarmiento Angulo. 

De otra parte y en cuanto a la afirmación de la Senadora Valencia, que “Aval es un gran 

generador de empleos y paga muchos impuestos”;  cabe recordar, las palabras del fundador 

de Amazon, Nick Hanauer:491 “Los ricos no crean empleo, son los consumidores”, en el 

fragmento de la Charla TED, reflexionó: “En España estamos cansados de que el gobierno 

de turno, pero especialmente al actual de Mariano Rajoy, nos venda la moto de que los 

empresarios y los ricos en general son “creadores de empleo” y que la mejor manera de que 

aumenten los puestos de trabajo es bajarles los impuestos y las cotizaciones sociales a las 

empresas, propiedad de ricos por lo general (desde sociedades financieras hasta plutócratas 

como los dueños de Inditex, Amancio Ortega, o Mercadona, Juan Roig). / Es una falacia 

muy extendida en todo el mundo capitalista, por razones obvias, pero la realidad es que los 

ricos solo crean empleo cuando no les queda más remedio y, si se les deja, imponen el más 

barato y en las peores condiciones. Y lo crean porque su negocio chuta gracias a que tiene 

acogida en el mercado, es decir, gracias a los consumidores ¡Eureka! Sí, el empleo surge 

del consumo, la demanda o las exportaciones; no porque los ricos paguen menos impuestos. 

Porque si la empresa no tiene ventas no habrá empleo, por mucho que se le perdonen las 

cargas fiscales al empresario.”  

 
486 https://www.youtube.com/watch?v=IYW2bQdWVmU 
487 https://www.youtube.com/watch?v=y-mgQAmDHgQ 
488 https://www.youtube.com/watch?v=zDCD6I5yhjo 
489 https://www.youtube.com/watch?v=ptvek3TBpkg 
490 Minuto 2: https://www.youtube.com/watch?v=VUClrpT-I7w 
491 https://anselmolucio.wordpress.com/2015/06/26/nick-hanauer-fundador-de-amazon-los-ricos-no-crean-

empleo-son-los-consumidores/ 
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Y en cuanto al pago de impuestos, conocido es, que ha sido favorecido en todas las reformas 

tributarias, laborales, entre otras; además de recibir beneficios en tierras por parte del 

Estado.492  

Sabias palabras de Nick Hanauer, un generador de riqueza; ante lo cual, se agrega que en 

España los fondos privados también se apoderaron del ahorro de las pensiones, según se 

explica en el video “El robo de las pensiones en España 2018”,493 publicado en el medio “la 

verdad nos hará libres”, en el que advierte: “En esta ocasión vamos a hablar de un objetivo 

que está marcado desde hace años… LAS PENSIONES, quieren privatizarlas, ya las han 

saqueado y ahora queda el golpe final, PRIVATIZARLAS.” 

Siguiendo en palabras de los especialistas, que relaciona el tema de las pensiones con las 

condiciones laborales, el economista Aurelio Suarez494 asiente, que la generación de riqueza 

es producida por el mismo trabajador; que la tercerización es una flagrante vulneración de 

derechos laborales y de Seguridad Social, que se estrecha con la precarización laboral, pues 

son muchos los trabajadores en esta modalidad, que además de otras prestaciones, adolecen 

de una completa cotización a salud, pensión y riesgos laborales. 

La tercerización laboral en Colombia495 es una modalidad de trabajo, que fue empleada por 

las empresas prestadoras de servicios, la cual consistía en la subcontratación de procesos de 

la cadena productiva de una organización. Por ejemplo, una empresa de textiles que solicita 

el servicio de personal para la distribución (conductores) de sus productos. Cabe resaltar que 

la tercerización es permitida ante la ley colombiana. Pero, cuando esta funciona como 

intermediación laboral es ilegal, puesto que, a través del tiempo esta modalidad de 

subcontratación trajo desigualdad, discriminación laboral e incumplimiento en pagos de 

seguridad social a los colaboradores. 

 
492 http://www.radiocafestereo.nu/index.php/component/k2/item/2887-el-regalito-de-santos-al-banquero-mas-

rico-de-colombia-blanquear-sus-tierras-mal-habidas 
493 https://www.youtube.com/watch?v=ISGnUancrTA 
494 https://www.youtube.com/watch?v=Si8bGmG4l48 
495 https://ecacolombia.com/derecho-laboral/tercerizacion-laboral-en-colombia.html 

http://www.radiocafestereo.nu/index.php/component/k2/item/2887-el-regalito-de-santos-al-banquero-mas-rico-de-colombia-blanquear-sus-tierras-mal-habidas
http://www.radiocafestereo.nu/index.php/component/k2/item/2887-el-regalito-de-santos-al-banquero-mas-rico-de-colombia-blanquear-sus-tierras-mal-habidas
https://www.youtube.com/watch?v=ISGnUancrTA
https://www.youtube.com/watch?v=Si8bGmG4l48
https://ecacolombia.com/derecho-laboral/tercerizacion-laboral-en-colombia.html
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De la entonces Procuradora general Delegada para la Seguridad Social, Diana Margarita 

Ojeda Visbal, controvertida y atacada por su propio derecho pensional, sus acertados 

argumentos se leen en el artículo titulado “Procuraduría pide no debilitar el régimen público 

de pensiones”496, publicado en el Tiempo el 22 de abril de 2015, así: “Una defensa a ultranza 

del régimen de prima media o esquema público de pensiones hizo este martes la procuradora 

general delegada para la seguridad social, Diana Margarita Ojeda, tras manifestar que a 

ese Ministerio Público le preocupan “las insistentes propuestas de algunos sectores para 

que se debilite el Régimen de Prima Media y la idea de hacer una reforma para beneficiar a 

los fondos privados.”  

Según la procuradora delegada en el tema, “varios de los cambios propuestos, como el 

aumento en la edad de pensionarse (57 para mujeres, 62 para hombres) y las semanas de 

cotización (1.300), además de la reducción de la tasa de reemplazo (a 55 %) ya se hicieron 

en el 2005”. (…) En la actualidad, agregó, “no hay margen para más apretón, teniendo en 

cuenta las condiciones económicas, laborales y poblacionales del país, que están 

dificultando cada vez más el acceso a una pensión, por la alta informalidad y el desempleo”. 

La procuradora expresa que ese Ministerio está en desacuerdo con abordar el tema de 

pensiones como un asunto financiero y no como lo que es, un derecho. “Culpan al régimen 

de prima media de los altos gastos del sistema, cuando el 80 por ciento de los que allí están 

ganan uno o dos salarios mínimos y han cotizado para lograr su pensión”. Ojeda expresó 

que el verdadero desangre en las pensiones está por otro lado. “Ya ni siquiera es el tema de 

que se están subsidiando las pensiones altas, pues eso también lo prohibió la Corte. El gasto 

proviene de la alta judicialización que rodea a las pensiones, porque la ineficiencia 

administrativa convierte en un viacrucis la solicitud de una pensión, trámite que no debería 

tardar más de 4 meses”.” (Negrilla fuera de texto) 

En la página del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo,497 se publicó el 4 de febrero 

de 2016, el artículo “Megarraponazo a las pensiones”, en el que se expuso: Mediante el 

 
496 http://images.cdn-eltiempo.com/economia/sectores/pensiones-en-colombia-procuraduria-habla-de-los-

esquemas/15607379 
497 https://www.colectivodeabogados.org/?Megarraponazo-a-las-pensiones 

http://images.cdn-eltiempo.com/economia/sectores/pensiones-en-colombia-procuraduria-habla-de-los-esquemas/15607379
http://images.cdn-eltiempo.com/economia/sectores/pensiones-en-colombia-procuraduria-habla-de-los-esquemas/15607379
https://www.colectivodeabogados.org/?Megarraponazo-a-las-pensiones
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decreto 1385 de junio de 2015 se autorizó que las sociedades administradoras de fondos de 

pensiones (AFP) para que utilicen los recursos de sus afiliados para ser prestados a su 

matriz, filiales o subsidiarias, o sea a sus propietarios. 

Utilizando un sofisticado léxico legal, en el fondo se permite los autopréstamos mediante un 

complicado y sospechoso mecanismo de inversión conocido como private equity, fondos de 

capital privado o fondos de fondos, un agujero negro financiero al que se le puede meter 

cualquier cosa, pero por experiencias similares sabemos que lo que allí entrará son los miles 

de millones y millones de pesos de los trabajadores. 

Esta modalidad de autopréstamos es prohibida incluso en Chile, de donde fue imitado el 

modelo pensional privado. Hasta la flamante Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo, la famosa OCDE a la que los gobernantes colombianos tienen tanta prisa en 

ingresar, considera prudente la prohibición. Aun así, los funcionarios tratan de justificar el 

decreto diciendo que dichas operaciones “no pueden ser consideradas como 

‘autopréstamos’, en la medida en que deben realizarse a precios de mercado con 

transparencia y seguridad”. 

Que supuestamente las operaciones se hagan a precio de mercado no es garantía de nada 

porque solo en la teoría existe un mercado libre, amén de que tales “fondos de fondos” o 

“prívate equities” (muchas veces utilizan nombres en inglés para confundir más) no tienen 

mercado y su precio no se define por oferta y demanda, subasta o puja alguna. En esas 

condiciones el precio lo definen es ellos mismos y cabe entonces preguntar: ¿Cuál 

transparencia? ¿Cuál seguridad? Quizá las mismas que operaron en los casos de las 

pirámides o de Inverbolsa, posibles por la pasividad de las entidades oficiales que deben 

velar por los intereses de los ahorradores. 

Dada la complejidad del tema y las implicaciones para los aspirantes a pensionarse, el Cajar 

viene estudiando la posibilidad de acciones legales contra esta medida tan lesiva para el 

país. Desde luego, la batalla jurídica será importante, pero debe ser solo una parte de toda 

una estrategia más amplia en la que lo decisivo es la movilización y la lucha social. 
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Llamamos a las centrales obreras y a los movimientos sociales a enfrentar decididamente 

este nuevo atropello contra el pueblo colombiano. 

Inaceptable conflicto de interés que el Gobierno justifica con requisitos formales de supuesta 

“independencia de sus directivos”, olvidando que Pablo Albir, exyerno de Luis Carlos 

Sarmiento, quien a su vez es dueño AFP Porvenir, fue condenado a diez años de cárcel por 

hurto calificado y agravado por la confianza y falsedad en documento, en su calidad de 

presidente de esa AFP.” 

El economista Salomón Kalmanovitz Krauter498, en un artículo publicado el 17 de julio de 

2016 en El Espectador, referenciado “Pensiones desiguales”, explicó: “En Colombia, la 

desigualdad impera en todas las clases sociales. Si usted es de clase media y está afiliado a 

un fondo de pensiones privado, el valor de su mesada será inferior en un 60 % de la que 

recibiría en Colpensiones, a pesar de que cotiza igual y cumple con los mismos requisitos de 

tiempo y edad. Para poner un ejemplo: si usted devenga $4,5 millones mensuales, en el 

sistema privado le dan una mesada de $1’300.000, pero en el público recibe $3 millones. Es 

difícil para una persona mayor subsistir con menos de una tercera parte de lo que devengaba 

al final de su historia laboral, cuando aumentan sus costos en salud no cubiertos por las 

EPS. La razón de fondo para la diferencia es que el sistema privado les reparte a sus 

pensionados una parte de los rendimientos que obtiene de sus inversiones, mientras que el 

público se basa en reglas muy generosas de reparto que requieren de un monto elevado de 

subsidios.”  

De su postura no se comparte el apoyo a la denominada pensión universal; esto es, un trato a 

todos por igual y que se les ponga impuestos a las pensiones elevadas, en razón a que con la 

pensión universal se desconoce el derecho fundamental al mínimo vital y móvil, además de 

las diferencias admitidas dentro del derecho a la igualdad, que implica un trato desigual entre 

los desiguales y en cuanto a las pensiones altas, ya tienen su límite y su cotización fue mayor. 

 
498 https://www.elespectador.com/opinion/opinion/pensiones-desiguales-columna-643907 

https://www.elespectador.com/opinion/opinion/pensiones-desiguales-columna-643907
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La figura de la pensión universal, es totalmente admisible para abordar la crisis de los adultos 

mayores abandonados por la sociedad y el Estado, dentro de los programas de Asistencia 

Social; pero de ninguna manera aceptable para igualar a todos los trabajadores. 

El columnista de la revista Semana German Manga499, en su artículo publicado en la revista 

Semana el 7 de diciembre de 2017, “No, al postre envenenado de Anif y Asofondos sobre las 

pensiones”, puntualizó: “La privatización total de las pensiones podría ser el más 

espectacular negocio de la historia para un sector financiero ya ultra concentrado, al costo 

de aumentar la pobreza y la desigualdad en el país.”  

Centró el negocio de las pensiones de la siguiente manera: “Sin pudor ni vergüenza los 

presidentes de Asofondos y de Anif mantienen su ofensiva mediática para impulsar la idea 

de acabar Colpensiones, privatizar el sistema de pensiones y convertir los ahorros de los 

trabajadores colombianos en cantera de negocios para los ricos más ricos del país. Los 

artificios retóricos y matemáticos con los que tratan de sustentar ese despropósito parten 

por editar aspectos fundamentales de la historia. El sistema que tuvo Colombia entre 1946 

y 1993, solidario, con participación gobierno, trabajadores y empleadores, fue apropiado e 

inteligente, pero naufragó sin remedio por la corrupción de los gobiernos que en forma 

irresponsable e ilegal no pagaron sus aportes y regalaron espacios a poderosos sin 

escrúpulos -políticos, sindicalistas, magistrados- que se dedicaron a saquear el sistema o se 

adjudicaron pensiones muy superiores al valor de sus aportes.” 

Sobre el sistema privado, expresó: “La puesta en marcha del nuevo modelo -calcado de una 

reforma neoliberal que acometió hace 35 años la dictadura de Augusto Pinochet en Chile- 

no resultó mejor. Tanto aquí como allá sus resultados se resumen en una ruina económica y 

social de gigantescas dimensiones en la cual solo una ínfima minoría de los trabajadores se 

pensiona, la mayoría con menos del salario mínimo, mientras las administradoras de los 

fondos obtienen ganancias exorbitantes. En Chile se percibe con toda nitidez el fracaso de 

ese sistema. Después de aportar 10 por ciento del valor de sus salarios durante su vida 

 
499 https://www.semana.com/opinion/articulo/negocio-de-anif-y-asofondos-sobre-las-pensiones/549752 

 

https://www.semana.com/opinion/articulo/negocio-de-anif-y-asofondos-sobre-las-pensiones/549752
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laboral, 91 por ciento de los pensionados de vejez por edad, afiliados a las Administradoras 

de Fondos de Pensiones (AFP) apenas reciben el equivalente a 62 por ciento de un salario 

mínimo. Adicionalmente, como ocurre en Colombia, la cobertura es baja y hay grandes 

diferencias entre las pensiones que reciben hombres y mujeres.” 

Luego describe el adefesio neoliberal, así: “Las AFP son entidades ineficientes que como las 

que funcionan en Colombia cobran altas comisiones, -explícitas y ocultas- a los 

trabajadores. Un importante porcentaje de los chilenos, que gracias al buen desempeño de 

la economía en las décadas anteriores superaron la línea de pobreza, están regresando a 

esa condición en la vejez. Y la situación tiende a empeorar. La comisión que nombró la 

presidenta Michelle Bachelet para revisar el modelo, expresa en su informe: “Un 50 por 

ciento de los pensionados entre los años 2025 y 2035 obtendrían tasas de reemplazo iguales 

o inferiores a 15 por ciento del ingreso promedio de los últimos años”.  En contraste les va 

muy bien a los propietarios de las seis administradoras de fondos de pensiones, que hacen 

grandes negocios con los ahorros de los trabajadores -manejan 62 por ciento del PIB 

chileno-.” Y a eso le llaman crecimiento económico, cuando en realidad socializan las 

pérdidas y privatizan las ganancias; ilusionan a los ahorradores de que son dueños de grandes 

capitales, pero en realidad nunca lo podrán disfrutar. 

Continúa su columna comparando nuestro sistema con el chileno: “El debate presidencial a 

punto de concluir en Chile señala que todos quieren cambiar el modelo. Sebastián Piñera -

hermano de José Piñera creador de las AFP- propone aumentar los aportes a 14 por ciento, 

cargando un 4 por ciento a los empleadores. Plantea también incrementos de la Pensión 

Básica y del Aporte Previsional Solidario, con miras a mejorar la situación que afecta a la 

clase media, a las mujeres y a la tercera edad. Alejandro Guillier, el otro candidato que pasó 

a segunda vuelta, propone entregar la administración de los fondos a una entidad pública, 

aumentar en cinco puntos las cotizaciones de los trabajadores, reducir las comisiones de las 

AFP y establecer representación ciudadana en sus directorios. Beatriz Sánchez, la candidata 

que logró la tercera votación -y que pesará mucho en la decisión final-, asumió las 

propuestas del movimiento No + AFP que ha realizado multitudinarias protestas contra el 
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sistema. Propone eliminar las AFP y restablecer un sistema solidario, tripartito basado en 

la seguridad social y no en el lucro del sector financiero.” 

Sin tapujos Germán Manga señala, la verdadera intención de las reformas pensionales en 

Colombia y el destino paupérrimo de los trabajadores, que cotizan aspirando a una justa 

pensión: “Contra los cantos de sirena, datos y gráficos poco confiables que publicitan Anif 

y Asofondos, el destino de los trabajadores colombianos se debate entre la insensatez de 

universalizar el modelo de capitalización individual “a la chilena” -el postre envenenado 

que nos ofrecen- o alguno de los sistemas de reparto con activa presencia del Estado que 

predominan en el mundo -85 por ciento de los países según la Ocde-. 

Preocupan mucho al respecto el fracaso del Gobierno que no fue capaz con la reforma 

pensional y la irresponsabilidad en el cuidado de Colpensiones. Se comienzan a derrumbar 

los grandes logros en eficiencia y calidad que alcanzó Mauricio Olivera al frente de esa 

entidad. Son malos e inquietantes los mensajes que encierra que el presidente Santos no 

hubiera nombrado ahí, desde julio cuando se fue, un reemplazo a la altura. 

La privatización total de las pensiones podría ser el más espectacular negocio de la historia 

para un sector financiero ya ultraconcentrado, al costo de aumentar la pobreza y la 

desigualdad en el país. Los enormes desequilibrios que enfrenta el sistema no se deben 

exclusivamente a Colpensiones ni a la prima media y la enorme amenaza que plantean para 

las finanzas públicas se originó en buena parte en la transición hacia el sistema privado. Es 

irrefutable que Colombia necesita con urgencia una reforma pensional pero también que no 

son los trabajadores quienes deban pagar el dramático costo de los fracasos. Se necesita un 

buen gobierno que además de enderezar la economía, elevar la productividad y reducir la 

informalidad, asuma con decisión el tema pensional y las reformas necesarias para 

restablecer un marco de seguridad social en función del bienestar de la población    -en 

especial de los más débiles y necesitados- y no consagrar un sistema incapaz de pensionar 

a toda la población, insolidario e inequitativo, al servicio del mercado de capitales. El tema 

es otro gran ausente en la contienda presidencial en marcha.” 
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German Manga en el mismo medio de comunicación, en su artículo “Se quieren devorar 

nuestras pensiones”,500 publicado el 17 de abril de 2018, acertadamente sostiene que: “Las 

AFP insisten en el modelo chileno de pocas empresas que acaparan y hacen grandes 

negocios con los recursos de los trabajadores para sus pensiones, mientras que la mayoría 

de los aportantes se jubilan con un salario mínimo o menos.” Desarrolla su argumento 

develando la realidad de los fondos privados, así: “Dios proteja el ahorro de los trabajadores 

colombianos. A contrapelo de los principales estudios sobre la materia y de las propuestas 

de los candidatos presidenciales, en su reciente Congreso, Asofondos, el opulento gremio de 

las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones y cesantías, volvió a mostrar su 

irracional aspiración de establecer en Colombia un modelo como el de Chile donde pocas 

empresas acaparan y hacen grandes negocios con los recursos que destinan los trabajadores 

para sus pensiones, mientras que la mayoría de los aportantes se jubilan con un salario 

mínimo o menos. Es irrefutable que nuestro sistema pensional está afectado por graves 

anomalías y que es urgente reformarlo. Pero contrario a lo que pregona el aparato de 

propaganda de Asofondos, los cambios no deben comenzar por el sistema de reparto ni a los 

trabajadores les conviene comprimir ni sacrificar a Colpensiones. La aritmética es 

contundente.”; en efecto, la reforma es eliminar definitivamente el sistema privado de 

pensiones en Colombia, devolver el derecho a los trabajadores. 

Afirma Manga, que la principal incompetencia y el defecto mayor de los fondos privados es 

que no pensionan a la gente y analiza: “Después de 24 años de operación, acumulan ahorros 

por 230 billones de pesos y tienen 14,9 millones de afiliados pero apenas han pensionado a 

130.000 personas. Hoy el ahorro promedio es de 15,4 millones de pesos, cuando el capital 

mínimo que se necesita para obtener una pensión de salario mínimo es de 180 millones de 

pesos. Esta dramática situación –que se concreta en miseria e indefensión en la vejez para 

millones de colombianos- ratifica que los fondos privados no constituyen “seguridad 

social”, sino una gran operación financiera cuya prioridad es aumentar el capital de los 

más ricos y no amparar ni proteger a los débiles.” (Subrayado fuera de texto) 

 
500 https://www.semana.com/opinion/articulo/reforma-al-sistema-de-pensiones-y-cesantias-de-colombia-

german-manga/564077 

https://www.semana.com/opinion/articulo/reforma-al-sistema-de-pensiones-y-cesantias-de-colombia-german-manga/564077
https://www.semana.com/opinion/articulo/reforma-al-sistema-de-pensiones-y-cesantias-de-colombia-german-manga/564077
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En forma muy contundente asevera el columnista German Manga: “Contra las 

especulaciones y falacias que pregonan algunos tecnócratas al servicio de los fondos, en 

Colombia el sistema que protege a la vejez es el de reparto: Colpensiones cubre a 1,3 

millones, 59 por ciento de los 2,2 millones de pensionados que hay actualmente en el país. 

El resto corresponde a regímenes especiales -defensa y magisterio- 21 por ciento y a FOPEP 

15 por ciento. Frente a la contundencia de esas cifras no hay argumentos posibles para 

sustentar que deban ser los privados quienes administren los recursos, que la gente se tenga 

que resignar a no pensionarse o que, como en Chile, la mayoría de los colombianos no 

tengan camino distinto a entregar sus ahorros a un fondo privado que les devuelva al final 

–ya en los años de la decrepitud y del declive de la productividad-  los aportes con sus 

rendimientos, que se esfuman rápidamente en la atención de necesidades básicas. 

Fedesarrollo propone una ruta mejor (que no le gusta a Asofondos): que todos los 

trabajadores coticen a los dos esquemas para que aseguren su pensión en lo público y la 

mejoren con los rendimientos de los aportes a los fondos.”; propuesta en la que confiesan su 

fracaso, de no estar creados los fondos privados para pensionar sino para amasar fortunas con 

el ahorro de los trabajadores colombianos. 

No desconoce, que “Nuestro sistema de pensiones está gravemente afectado por la 

informalidad de la economía, por un perverso esquema que orienta los subsidios del Estado 

a las pensiones más altas y –como los de la mayoría de los demás países del mundo- por el 

cambio demográfico. Pero eso no se resuelve con el desmonte del régimen de reparto. La 

función del Estado es proteger a los ciudadanos en la vejez, no propulsar las ganancias de 

los grandes grupos financieros.”; no obstante olvida, que las reformas han reducido la tasa 

para las pensiones altas al 55% mínimo y máximo al 70%; así como la fijación del límite 

máximo de 25 s.m.m.l.v., además que durante su vida laboral cotizaron sobre IBC altos. 

Sobre la polémica garantía de la pensión universal, German Manga tenía la esperanza de la 

propuesta de los candidatos presidenciales, que se enfrentaron a Duque: “Por fortuna 

candidatos como Gustavo Petro o Germán Vargas están proponiendo esquemas de pilares 

donde la primera franja de ingresos de todos los trabajadores sea administrada por el 

Estado y que complementariamente haya un pilar de capitalización para ingresos superiores 
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a los administrados por el Estado.”; que se insiste, es la confesión del fracaso del sistema 

privado y que no debe ser de recibo por el trabajador colombiano.  

Pero peor es la idea del elegido presidente, “Iván Duque propone una AFP pública.”; por 

cuanto lo que se requiere es fortalecer la administradora pública, pero de ninguna manera con 

las características de un fondo privado. 

Suficiente es, con que el mismo Ejecutivo disponga de los recursos de los aportantes y 

despilfarre como lo hizo con los aportes del ISS; propuesta también contemplada por su 

entonces oponente Petro. 

Con la siguiente afirmación de Manga, se puede tipificar el delito de Pánico Económico en 

cabeza de los defensores del sistema privado, según el artículo 302 del Código Penal,501 

“También es reprochable e inaceptable la persistencia de Asofondos en sustentar sus 

argumentos mediante la manipulación de datos y de cifras.”  Compara  este falso argumento 

con otros países, “Hubo "bomba pensional" en Italia (gasto público en pensiones de 14 por 

ciento del PIB) o en Grecia (11,6 por ciento). Aquí el gasto público en pensiones es de 3,9 

por ciento del PIB, grave, urgente de remediar, pero aún no de dimensiones catastróficas.”   

Desmonta así, la denominada “Bomba Pensional” al afirmar, que: “Es indudable que el hecho 

de que cada vez haya más adultos mayores y menos jóvenes, con mayor esperanza de vida, 

afecta gravemente al sistema de reparto pero también y por las mismas razones al de ahorro 

individual, porque la gente tendrá que ahorrar más para financiar más años de pensión en 

la vejez, un panorama desolador ante los famélicos datos de quienes hoy han podido llegar 

hasta la meta.” 

En relación con el tope máximo de pensión, afirmó “El caso de las personas que reciben 

pensiones entre 20 y 25 salarios es aberrante y muestra laxitud y falta de voluntad política 

para enfrentar a ese club de privilegiados que está integrado por apenas 530 personas, 0,04 

por ciento del total de los pensionados.” Y que es reconocida en regímenes especiales no en 

 
501 http://leyes.co/codigo_penal/302.htm 

http://leyes.co/codigo_penal/302.htm
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Colpensiones; en fallo de marzo de 2019, la Corte Constitucional le recordó al Consejo de 

Estado que el precedente constitucional, Sentencia C 258 de 2013, es de obligatorio 

cumplimiento y está por encima de los emitidos por otras corporaciones, incluso del Consejo 

de Estado. Según la Corte Constitucional, sus decisiones deben acatarse debido a que 

"interpretan el alcance de los derechos fundamentales y, en el caso de las sentencias de 

constitucionalidad, son referentes obligatorios de los cuales ningún juez puede apartarse”; 

ordenando así, respetar el tope de megapensiones, al tumbar 11 tutelas en las que la máxima 

Corporación Contenciosa autorizaba mesadas por encima de los 25 salarios mínimos.502 

Desarma otro de los argumentos, que sustenta la supuesta “Bomba Pensional”, al recordar: 

“Pero la mayoría de las mesadas pensionales que paga Colpensiones están entre 1 y 2 

salarios mínimos (980.000 pensiones, 76,1 por ciento del total). Que el régimen de reparto 

represente al gobierno un gasto de la tercera parte del presupuesto nacional que se destina 

a pensiones, mientras el régimen privado acumuló rendimientos por 28 billones en 

2017, solo ratifica que están en actividades diferentes y que el propósito fundamental de los 

privados no es pensionar a la gente. No habrá futuro para las pensiones ni para el país si no 

se acometen acciones de fondo para reducir la informalidad. Hay consenso en los sectores 

políticos acerca de la necesidad de eliminar subsidios en pensiones para todos los 

trabajadores que ganan más del salario mínimo, sin desconocer derechos adquiridos.” No 

obstante, una cosa es poner límite al tope máximo de las pensiones y otra muy diferente es 

creer la falacia, que el déficit fiscal obedece a los subsidios que otorga el Estado; lo cual es 

característico del régimen público y de las condiciones dignas en que debe ser reconocida 

una pensión, después de haber cotizado toda una vida para el efecto, sin reparar en el subsidio 

que por demás le da el Estado en solidaridad al régimen privado. 

Afirma el columnista: “Definir un nuevo sistema pensional que corrija esas y otras 

deficiencias y combine armónicamente los regímenes en beneficio de la gente es prioritario, 

pero debe surgir de un proceso inteligente, equilibrado y democrático.”; propuesta que en 

 
502 https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-constitucional-ordena-al-consejo-de-estado-respetar-el-

tope-de-megapensiones-342046 

https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-constitucional-ordena-al-consejo-de-estado-respetar-el-tope-de-megapensiones-342046
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-constitucional-ordena-al-consejo-de-estado-respetar-el-tope-de-megapensiones-342046


475 

 

favor del pueblo soberano significaría, la eliminación del régimen privado de pensiones en 

Colombia y el fortalecimiento del régimen público. 

Ciertamente, la ambición no es sinónimo de inteligencia, así lo demuestra German Manga 

“Hasta ahora Asofondos solo ha mostrado su ambición de quedarse con toda la torta, al 

costo que sea, y en ese empeño nos ha mostrado más los colmillos que las ideas.” (Subrayado 

fuera de texto) 

El columnista Mario Valencia, en la revista Dinero503 publicó el 24 de noviembre de 2017 

el artículo “La nefasta propuesta pensional de los banqueros. La insistencia de ANIF en esta 

reforma y los propios hechos han demostrado que la Ley 100 fue un fracaso.” 

Refiriéndose a una propuesta del representante del agrupado poder financiero, Mario 

Valencia devela la intención de este defensor de la banca, al exponer: “Otra vez ANIF ha 

lanzado una propuesta para reformar el sistema pensional colombiano, y otra vez su 

contenido tiene el propósito de lesionar la calidad de vida. La sugerencia es marchitar el 

sistema público de pensiones, cerrando la opción de nuevos afiliados a Colpensiones, lo que 

por supuesto beneficiaría a las administradoras privadas de pensiones. También piden subir 

la edad de pensión en 5 años, a 62 para las mujeres y 67 para los hombres. 

Valencia, apoyándose en el antro del sistema financiero, Fedesarrollo escribe: “La situación 

pensional de Colombia es dramática. De cada 10 trabajadores solo cotizan 3 y de estos solo 

1 se pensiona. Según Fedesarrollo, de quienes lo logran, el 57% hacen parte del 30% más 

rico de la población y tan solo el 9% de los pensionados están en el 30% más pobre.” 

Luego el reconocido economista, calcula con cifras de 2017, la razón de por qué es imposible 

adquirir una pensión en el régimen privado, que para una pensión de 1 millón de pesos, el 

afiliado debe tener en su cuenta de ahorros 271 salarios mínimos ahorrados, así: “Pensionarse 

en el régimen privado creado en la Ley 100 de 1993 es casi imposible; para hacerlo con una 

 
503 https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/la-nefasta-propuesta-pensional-de-los-banqueros-

mario-valencia/252773 

https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/la-nefasta-propuesta-pensional-de-los-banqueros-mario-valencia/252773
https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/la-nefasta-propuesta-pensional-de-los-banqueros-mario-valencia/252773
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mesada de $ 1‘000.000 mensuales debe ahorrar $200 millones durante 1.300 semanas. 

Llegar a este monto implica ganarse $1.500.000 mensuales y aproximadamente el 74% de 

los ocupados ganan menos que esto. Esto explica por qué el 40% de quienes están en los 

fondos privados no tienen una renta vitalicia sino un retiro programado.”; retiro 

programado, hasta que la plata se le acabe. 

Valencia revela así, el objeto del burdo negocio del sagrado derecho: “Mientras esto ocurre, 

los fondos privados acumulan a septiembre de este año $218,4 billones de ahorros 

pensionales de los cuales 69,9 billones corresponden a préstamos al mismo Estado que 

montó el negocio privado.”; Se subraya el centro del negocio, la sórdida acumulación de 

capital y el doble saqueo a los colombianos; los fondos prestan el dinero de los ahorradores 

al mismo cómplice gobierno y éste, debe pagarle a su vez la alta tasa de intereses, con dinero 

de quién? del mismo poder soberano, el pueblo. 

Además denuncia: “El sistema público se quedó sin los cotizantes y la población con la 

deuda, a unos fondos en donde tan solo 3 grupos económicos concentran el 94% del ahorro 

pensional y el 60% de los activos financieros del país. ¿Puede una nación funcionar 

adecuadamente con semejante nivel de concentración de riqueza y poder político y 

judicial?” 

Refiriéndose a otro antro del sistema financiero, que propone incrementar la edad para arribar 

a la pensión: “La insistencia de ANIF en esta reforma y los propios hechos han demostrado 

que la Ley 100 fue un fracaso. Pero si se reforma en el sentido que propone la institución 

financiera, provocará que el disfrute de la pensión promedio de un colombiano pase de 14,7 

años a 9,7 años, cuando en algunos países de la OCDE es en promedio de 18 años. 

Parafraseando al finado Fabio Echeverry: a los trabajadores les va mal, pero a los 

banqueros les va bien, muy bien.” 

Propone Valencia, recuperar la condición social sobre el negocio: “El sistema pensional debe 

cambiarse, pero en otra dirección. El próximo gobierno y Congreso deben, primero, definir 

la naturaleza política del nuevo sistema, teniendo en cuenta como aspecto fundamental su 
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condición social: no debe ser un sistema de ahorro individual sino de solidaridad 

intergeneracional. El logro de la pensión debe ser un derecho de los trabajadores y no una 

fórmula matemática.”; fórmula matemática, por demás compleja, para embaucar aún más. 

Refutando la idea de la asociación financiera y centrando la lógica en la acumulación del 

capital de los fondos privados: “En segundo lugar se debe buscar la solución financiera, 

pero no al revés como propone ANIF. Una propuesta sería que hasta ingresos de 4 salarios 

mínimos sea obligación afiliarse el régimen público y de ahí en adelante sea opcional 

hacerlo en el privado. Una de las causas por las cuales el sistema colapsó es que en el 

régimen privado hay 47 cotizantes por cada pensionado y en el público apenas 1,8 cotizantes 

por cada pensionado. Esto debe cambiar.” 

Finalmente afirma, que los recursos que necesita el Estado para financiar las pensiones 

obligan a una reforma tributaria que elimine los beneficios tributarios y persiga con severidad 

los capitales, que se fugan hacia los paraísos fiscales. 

Acertado y contundente texto del joven economista, excepto en su propuesta sobre que hasta 

4 s.m.ml.v., sea obligatoria la afiliación a Colpensiones y de ahí en adelante sea opcional 

hacerlo en fondos privados; por cuatro razones: primero no es justo someter a estos 

trabajadores a tener pensiones escasamente de un salario mínimo habiendo cotizado sobre 4 

o más salarios mínimos, que no les garantiza una pensión digna que cubra su mínimo vital y 

móvil; en segundo lugar, porque el Colombia la libertad de elección es una falacia, puesto 

que los dueños de los fondos privados son los mismos accionistas de las empresas 

generadoras de empleo y en todo caso, no cuenta el trabajador con toda los elementos de 

juicio, que le permitan dilucidar, que el sistema privado enriquece a sus dueños a costa del 

trabajo y ahorro del afiliado, en un total desequilibrio económico, quien sin el conocimiento 

para fungir como expertos en el tema pensional, deciden asegurar un puesto de trabajo; 

tercero, porque lo que más le conviene al pueblo colombiano, es fortalecer el régimen 

público, no dejarse saquear uno de sus bienes más preciados y a través de los cuales puede 

obtener la justa y digna prestación, después de haber laborado durante toda su vida, además 

de haber aportado al desarrollo económico y finalmente cuarto, porque los que más ingresos 

https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/sin-ciencia-no-hay-paraiso-por-mario-valencia/251782
https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/sin-ciencia-no-hay-paraiso-por-mario-valencia/251782
https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/sin-ciencia-no-hay-paraiso-por-mario-valencia/251782
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logran en su vida laboral por oportunidad o por sacrificio académico y compromiso 

profesional, tienen igual derecho a garantizar su mínimo vital y móvil en su vejez, a no ser 

estigmatizados simplemente como “ricos” sin derechos, que no necesitan el subsidio del 

régimen público de pensiones. 

En el medio Portafolio, del 17 de abril de 2018, Gustavo Petro504 entonces candidato 

presidencial, propuso durante su campaña una AFP pública al igual que su contendor: “En 

Colombia Humana se creará una administradora pública de fondos de pensiones que 

administrará los aportes para la pensión contributiva, obligatoria y complementaria, así 

como el componente de ahorro voluntario. Será una administradora que compita en 

igualdad de condiciones con los fondos privados buscando asegurar mejores beneficios para 

toda la población.” Agregando, que “El nuevo sistema pensional garantizará la reducción 

de brechas entre hombres y mujeres, entre habitantes del campo y la ciudad y entre grupos 

étnicos y población general a través de mecanismos y medidas afirmativas como los seguros 

de maternidad. Se solucionarán inequidades impuestas a las mujeres sobre la base de 

esperanzas de vida diferenciales que llevan a que reciban menores mesadas pensionales.” 

(Subrayado fuera de texto) 

Plausible y similar a la decisión adoptada por otros países, pero definitivamente se considera, 

que no es la opción; ya que con las pensiones no se debe hacer negocio y por otro lado, 

tampoco Colpensiones, la administradora del pueblo, es la causante de todo el gasto 

presupuestal de la que se le acusa; así como tampoco existe una “bomba pensional”, 

inventada por los beneficiarios de la economía forjada alrededor de los fondos privados de 

pensión y por el contrario, es una entidad sostenible, reconocida y querida por los 

colombianos.505 

En ese orden, la anterior oposición a la idea del representante de Colombia Humana se hace 

reflexionando, que si se trata de una administradora del pueblo como poder soberano, lo más 

 
504 https://www.portafolio.co/mis-finanzas/jubilacion/la-propuesta-pensional-de-gustavo-petro-516357 
505 https://www.eltiempo.com/economia/sectores/seis-anos-del-milagro-de-colpensiones-con-las-pensiones-

en-colombia-309426 
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viable y seguro, es fortalecer a Colpensiones, como administradora del régimen de Prima 

Media con Prestación Definida, con el reconocimiento de prestaciones dignas dentro del 

Sistema de Seguridad Social en Pensiones, protegiéndola de la competencia desigual de los 

emporios financieros, que durante más de 30 años han querido acabar con la administradora 

pública, incurriendo desde el inicio, con flagrancia y con el mayor de los descaros, en delitos 

como el actualmente consagrado en el artículo 302 del Código Penal, pánico económico; 

pues desmontado está, el fulero argumento de la terrorífica “bomba pensional”. 

Para la defensa del régimen público administrado por Colpensiones, hay que ir a su historia 

y su esencia; no caer en las redes de engaño del Cartel de las Pensiones –copiado de Chile y 

que hoy tiene en la ruina a sus pensionados-, con su propaganda maligna en contra de lo 

público, haciendo uso de sus propios medios de comunicación, para crear mediáticamente el 

trillado tema de la inequidad, desbaratando al legendario Robin Hood, la leyenda inglesa506 

del bandido, no forajido cualquiera, que con fines altruistas robaba a los ricos para dárselo a 

los pobres; pues bien, pretendiendo hacer creer al pueblo colombiano, que la administradora 

pública a la inversa roba a los pobres para sostener las pensiones altas; esto es, para engañar 

una vez más; con cinismo hablan de los subsidios que todos los colombianos soportan, en 

favor de las pensiones altas; ocultando, que ya las reformas pensionales se han encargado de 

poner límite a las llamadas “megapensiones”; restringiendo la cotización, pues Colpensiones 

sólo las recibe en un máximo de 25 s.m.m.l.v. – art. 5 Ley 797 de 2003- y la reforma también 

se ha encargado de limitarles la tasa mínima de reemplazo o porcentaje sobre el IBL, al 55% 

-Ley 797/2003-. Lo anterior sin olvidar, que esas altas cotizaciones soportan también la 

dinámica económica intergeneracional.  

Esto es, al desbaratar la legendaria historia de Robin Hood y pregonar una inexistente “bomba 

pensional”, fraudulentamente han pretendido asustar a los incautos colombianos, creando 

falsas teorías, que la quiebra del ISS era inminente y que los aportes en el fondo público se 

iban a perder; así mismo, prometiendo pensiones del 85% del salario a todos sus afiliados, 

cuando realmente oscilan entre el 9 y el 30%; cual héroes salvadores de la economía, cuando 

 
506 https://www.gmridiomas.com/es/blog/2015/09/15/robin-hood-la-leyenda-de-nottingham 
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en realidad, cual parásitos extraen el fruto del sacrificio, sudor, lágrimas y sangre de los 

trabajadores y sus conquistas laborales alcanzadas durante siglos en la historia. 

En Portafolio el columnista Stefano Farné,507 el 17 de julio de 2018 propuso “Reformar las 

AFP”, expresando que “Por las actuales tendencias demográficas es igualmente ilusorio 

pensar que los afiliados del Rais se puedan pensionar con mesadas que guarden alguna 

relación aceptable con los ingresos sobre los cuales cotizaron”.  

Como uno de los pocos, que habla de reformar el Rais en Colombia, expresa: “En el exterior, 

sí se hace. Por ejemplo, la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de 

Pensiones reconoce que “se deben hacer los ajustes que sean necesarios a los parámetros 

del sistema para asegurar que los trabajadores puedan financiar pensiones que guarden una 

proporción razonable con las remuneraciones por las cuales cotizaron”. 

Afirma además el Magister en Economía, que la OIT no solo habla de la necesidad de 

reformar los regímenes de ahorro individual, sino que ya varios países hasta han eliminado 

el sistema privado y expresa, que según el “Informe Mundial sobre la Protección Social 

2017-2019 de esta Organización, a partir de los años 90, 24 países de América Latina y 

Europa del este privatizaron sus sistemas de pensiones e introdujeron un modelo pensional 

basado en cuentas individuales. Pero, luego de la crisis financiera del 2008, varios han 

revertido las reformas privatizadoras. Por ejemplo, Argentina, Bolivia, Hungría, Kazajstán 

y Polonia recuperaron o fortalecieron sus regímenes de pensiones públicos y solidarios; 

mientras que Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania redujeron drásticamente el tamaño de 

sus regímenes basados en cuentas individuales, disminuyendo las tasas de cotización y 

reorientando la financiación hacia los sistemas públicos de prestaciones definidas.” 

Adicionando, que Hungría además se ha levantado en diciembre de 2018 contra la “ley 

esclavista”508 aprobada por el Parlamento, que permite aumentar las horas extras por año a 

400 horas, de las 250 horas que hasta ahora existían, pagaderas por las empresas en tres años. 

 
507 https://www.portafolio.co/opinion/stefano-farne/reformar-las-afp-519174 
508 https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-12-18/hungria-se-levanta-contra-la-ley-esclavista-de-orban-

400-horas-extra-a-pagar-en-3-anos_1713066/ 
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El gobierno de ultraderecha Orbán arremete contra los derechos de la gente y la población se 

lanzó a la calle. 

 

En el caso de Colombia manifiesta, que en el Rais es actuarialmente imposible financiar 

pensiones adecuadas con solo 1.150 semanas de aportes y ahorrando a una tasa del 11,5% 

sobre el salario devengado “Se necesita mucho más, y esto hay que dejárselo claro a los 

afiliados.” Se Adiciona “Lo que es verdaderamente extraño es que en Colombia no se hable 

de reformar el Rais.”; esto es, de espaldas al movimiento de #ConLasPensionesNo y los 

grupos de “Víctimas de los fondos privados”, que proponen una reforma radical, revocar el 

sistema privado y retornar al público; esto es, en total eliminación del sistema privado. 

Dentro de las propuestas de Farné, para reformar al régimen privado –Rais, son: 

1.- Mayor transparencia informativa. Afirma, que en la última revista de la Contraloría 

General de la República, Eduardo Lora denuncia que “las AFP no reportan de forma 

transparente los rendimientos reales de los fondos ahorrados. Tampoco informan sobre las 

tasas de reemplazo del salario que efectivamente pagan a sus pensionados”, lo cual es 

absolutamente cierto y lo peor, es la falta de control en sus inversiones en el exterior. 

2.- Bajar los costos de administración y seguros. Expresa, que según el BID, “el costo de 

Administración se podría establecer como una comisión sobre el salario, como es al día de 

hoy (…), con un límite máximo del 1%”. Hoy, la comisión promedio es de 1,25%. Las AFP 
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que cobran menos ofrecen seguros más caros, de aquí que, siempre, según el Banco, “el 

seguro de invalidez y sobrevivencia tiene un costo relativamente alto” (Diagnóstico del 

Sistema Previsional Colombiano, 2015). 

3.- Bajar los costos de conversión de los saldos ahorrados en pensiones. Hoy, este es tan alto 

que es prácticamente imposible pensionarse con la modalidad de una renta vitalicia. 

Con el título ¿A quiénes y cuanto subsidia el régimen pensional de prima media en 

Colombia?, elaborado en septiembre de 2017 por Estefano Farné y Nieto Ramos,509 del 

Observatorio del Mercado de Trabajo y  la Seguridad Social de la Universidad Externado de 

Colombia, ambos Magíster en Economía de la Universidad de Londres y Nacional, 

respectivamente afirman, que “En realidad, a nivel agregado, todo sistema pensional de 

prima media involucra subsidios implícitos inter e intrageneracionales. Una manera de 

“aterrizar”  estos subsidios a nivel de personas es comparar lo que ellas aportan al sistema 

y lo que reciben bajo algún supuesto de rentabilidad de los aportes, aunque estos no se 

invierten.” 

En su documento determinaron, que el eventual subsidio que el RPM reconoce a sus 

pensionados “se calcula comparando el hipotético capital acumulado por el afiliado durante 

su vida activa, con el valor presente de la renta vitalicia a la que tiene derecho una vez 

cumplidos los requisitos legales.”; así mismo, el capital nocionalmente acumulado “se 

compara con una estimación de la provisión actuarial necesaria para pagar una renta 

vitalicia.” 

Para el cálculo de la renta vitalicia, se apoyaron en la Resolución 3099 de 2015, que establece 

“la fórmula para el cálculo del saldo de una cuenta individual suficiente para cubrir 

vitaliciamente una pensión mínima”; además, ha de ser considerada la fórmula estipulada en 

la Ley 797 de 2003 y lo dispuesto en la Resolución 610 de 1994, sobre la tasa de interés 

técnico de 4% anual real, entre otras; tomando un mínimo de cotización de 25 años, cuando 

en realidad obedece a 26 años. 

 
509 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/pagss/article/view/5066/6714 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/pagss/article/view/5066/6714
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En conclusión el análisis mostró, que en el caso de los hombres son suficientes unos 

razonables ajustes paramétricos, en línea con los que se han introducido en países con 

poblaciones más envejecidas que la colombiana, para poder reducir y eventualmente eliminar 

los subsidios que el RPM otorga a las pensiones más altas; tales como, disminuir la tasa de 

reemplazo del 65.5% al 60.5%, considerando, que una medida para “disminuir los subsidios 

a los ricos”, la OECD ha propuesto en reiteradas ocasiones reducir a la mitad la tasa de 

reemplazo pensional vigente en el RPM -(OECD, “OECD Economic Surveys” (2015), 102; OECD, 

“OECD Economic Surveys: Colombia 2017” (París: OECD Publishing, oecd, mayo de 2017), 109.)-; también 

proponen un aumento de edad en los hombres de 3 años, esto es, ajustarla a los 65 años, en 

cuanto la misma organización, propone aumentarla en 5 años; así mismo, plantean reducir en 

un 75% la pensión de sobrevivientes.  

Con estos cambios consideran, que se reduce, en todo o en parte significativa, la regresividad 

de la cual ha sido acusado el plan de beneficios definidos del RPM.  

Determinan, que estas simulaciones aumentan en tres años la edad jubilatoria de los hombres, 

“pero la equiparación entre sexos implicaría un incremento de ocho años en el caso de las 

mujeres. De ser adoptada una suba de ocho años en la edad de jubilación de las mujeres, la 

medida requeriría de una transición suficientemente larga y debería ser acompañada por la 

concesión de unos créditos de pensión como reconocimiento a su labor de cuidado de otras 

personas”; labor de cuidado que, aunque socialmente muy valorada, no es remunerada y 

tampoco es cubierta por los sistemas de seguridad social. Establecen como tales créditos, ser 

representados por tiempos de cotización o por aumentos del monto de la pensión por cada 

hijo que dan a la luz. La concesión de estos créditos hace justicia con las mujeres pero reduce 

las ganancias en términos de sostenibilidad del régimen, que derivarían del aumento de su 

edad de jubilación. 

Piensan, que el segundo obstáculo es constituido por las disposiciones constitucionales, que 

regulan el reconocimiento y la indexación anual de las pensiones mínimas. El hecho que 

“ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente” (artículo 1, Acto 

Legislativo 01 de 2005) vincula la pensión mínima con el salario mínimo tanto en nivel como 
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en crecimiento. En últimas, hace que la tasa de reemplazo para IBC de un salario mínimo sea 

de 100% y obliga a ajustar la pensión mínima por inflación y por incrementos de la 

productividad de la economía. 

Pensamiento de los economistas que no se comparte, puesto que es una justa conquista 

constitucional, que se debe defender y antes que acusar de obstáculo para el crecimiento 

económico de quienes más riqueza tienen; pues con un salario mínimo para quien paga 

arriendo, comida, servicios, transporte, sin derecho a destinar rubro alguno para la recreación 

ni la salud; es realmente una suma insuficiente, como para pensar siguiera en disminuirla. 

Así mismo, de no ser reajustadas o actualizadas de esa manera, estarían perdiendo poder 

adquisitivo, tal como lo hacen los asalariados que superan ese tope o los mismos pensionados. 

Adicionan además en sus conclusiones, que “Si se mantienen las condiciones actuales y se 

generaliza la cobertura, el efecto sobre el déficit de las finanzas de la entidad va a ser 

considerable. Las disposiciones que regulan el reconocimiento y el ajuste anual de la 

pensión mínima deberían ser revisadas, pero esto supondría una reforma constitucional para 

la cual no va a ser fácil concretar consenso político.” 

Finalmente, como lección de política de su análisis derivan, que la inequidad de la cual ha 

sido acusado el RPM se reduciría sustancialmente, y hasta desaparecería, si: a) los cálculos 

reconocen rentabilidades nocionales a los ahorros de los afiliados de Colpensiones similares 

a las rentabilidades que el RAIS efectivamente otorga a sus afiliados; y/o b) se procede a 

una razonable reforma paramétrica. Por el contrario, la formalización de la fuerza de 

trabajo, si bien deseable, y aun en presencia de una simultanea reforma paramétrica, no 

lograría hacer autosostenible el RPM a raíz de los cuantiosos subsidios —superiores al 50% 

de la reserva actuarial— que habría que pagar al mayor número de afiliados que 

alcanzarían jubilarse con una pensión de salario mínimo.” 

Esto es, aunque el estudio de los economistas defiende el régimen público, no contribuye 

análisis alguno sobre el excesivo número de aportes usurpados por el régimen privado, que 

no garantizan prestación a los afiliados y las que otorga, no cubren el mínimo vital y móvil 

de los pensionados ni les permite un retiro a disfrutar de una vida en condiciones dignas; no 
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considera en ningún momento el hecho, que ex Ministros y ex presidentes de Colpensiones, 

han reiterado en los medios, que no existe una “Bomba Pensional”; tampoco hacen 

referencia, a las diversas reformas que ha sufrido el régimen público. 

Esto es, las grandes reformas, que ha tenido el sistema público durante los últimos 69 años; 

como por ejemplo, de pasar de un garantista reconocimiento de 500 semanas a 1300 en la 

actualidad; en 69 años, de 1945 a 2014, el  incremento de la edad para los hombres en 12 

años y para la mujer en 7, recordando el literal c) del artículo 14 de la Ley 6 de 1945, que 

consagraba, que “La empresa cuyo capital exceda de un millón de pesos ($1.000.000) estará 

también obligada: c) A pagar al trabajador que haya llegado o llegue a los cincuenta (50) 

años de edad después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos..”510 

Además, el porcentaje o tasa de reemplazo desde 1990 a 2003, fue notoriamente reducido del 

90% con 1250 semanas al actual 55% mínimo, con 1300 semanas, en fórmula inversamente 

proporcional, según el artículo 10 de la Ley 797 de 2003; así mismo; el tope máximo del 

Ingreso Base de Cotización - IBC fue limitado a 25 s.m.m.l.v. al tenor del artículo 5 de la 

misma ley; esto es, el salario base para cotizar a pensión, equivalentes a $20.702.900 para 

2019; con lo cual disminuyó con lógica matemática, la posibilidad de alcanzar pensiones en 

el monto máximo dispuesto por parágrafo 1 del artículo 1 del Acto Legislativo No. 1 de 2005, 

que ordenó: “A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a 

veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a recursos de 

naturaleza pública.”; en consideración a que debe ser interpretada a la luz del artículo 5 de 

la Ley 797 de 2003, que dispone que “El límite de la base de cotización será de veinticinco 

(25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para trabajadores del sector público y 

privado.” 

Lo cual significa en lógica matemática, que al ser fijado ese tope como máximo, calculada 

sobre dicho valor una mesada pensional con 1300 semanas cotizadas, que corresponde al 

55% como mínima tasa y suponiendo un IBL sostenido en dicho monto en el lapso de los 10 

años, equivaldría a una mesada de $11.386.595.00 ml; esto es, 13.75 s.m.ml.v., para 2019 y 

 
510 https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1167 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1167
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si tuviese dicho afiliado 1800 semanas de cotización (36 años), tendría derecho a un máximo 

del 70%, lo cual le significaría una mesada máxima sobre el mismo IBL, de $14.492.030.00 

ml; esto es, para 2019 equivalentes a 17.5 s.m.m.l.v.; en cálculos aproximados en pura lógica 

matemática y contando con la indexación del IBL. 

Sin olvidar, la eliminación de la mesada 14 o mesada adicional de junio por el tan citado 

Acto Legislativo. Es decir, muchas han sido las reformas y los recortes de derechos 

adquiridos, de espaldas a los principios de Progresividad y Prohibición de Regresividad. 

Otro especialista en el tema, el columnista Beethoven Herrera Valencia , quien publicó en 

el portal Portafolio, el 18 de noviembre de 2018 una premonición bastante advertida por los 

entendidos en la materia, el debacle del nefasto sistema privado de pensiones, bajo el título 

“Pensiones: la reversión de la privatización. El estudio de la OIT analiza la imposibilidad 

de los sistemas privados de pensiones para mejorar la seguridad de los ingresos de los 

adultos mayores.”511 

Artículo que no conviene ser leído, por cuanto desequilibra el opulento negocio del poder 

dominante: “Paradójicamente, mientras en Colombia los voceros de los grupos financieros 

dueños de los fondos privados de pensiones, exigen insistentemente la liquidación de 

Colpensiones y la obligatoriedad de afiliarse a un fondo privado, la Organización 

Internacional del Trabajo acaba de publicar su estudio ‘Reversión de la privatización de las 

pensiones: reconstruyendo sistemas públicos de pensiones en Europa del este y América 

Latina’, proponiendo revertir dicha privatización.” 

El estudio muestra que entre 1981 y el 2014, de los 36 países que privatizaron sus sistemas 

públicos de pensiones, 18 naciones al 2018, han revertido la privatización por su bajo 

desempeño: “El documento analiza la imposibilidad de los sistemas privados para mejorar 

la seguridad de los ingresos de los adultos mayores, así como su reducido desempeño en 

cobertura, prestaciones, costos administrativos, costos de transición, impactos sociales y 

 
511 https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/pensiones-la-reversion-de-la-privatizacion-

523492 

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/pensiones-la-reversion-de-la-privatizacion-523492
https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/pensiones-la-reversion-de-la-privatizacion-523492
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fiscales. Además, documenta los procesos de reversión de la privatización, en términos de 

leyes, gobernanza, los derechos en el nuevo sistema, la cobertura, el financiamiento y tasas 

de cotización en los nuevos sistemas públicos de pensiones. 

Además la publicación proporciona orientaciones dirigidas a los países, que estén 

considerando la posibilidad de retornar a un sistema público de pensiones, propone las 

principales medidas de políticas, que se deben implementar para revertir la privatización de 

las pensiones, de conformidad con las normas de la Organización Internacional del Trabajo: 

“Y muestra que la gran mayoría de los Estados que revirtieron la privatización, lo hicieron 

luego de la crisis financiera del 2008, cuando los inconvenientes del sistema privado se 

hicieron evidentes, pues evaporaron ahorros de pensionistas.” 

Una de las grandes conclusiones del estudio es que: “la privatización ha fracasado, ya que 

las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron, los niveles de beneficios se 

deterioraron y se agravaron las desigualdades de género y de ingresos, lo que hizo que la 

privatización fuera muy impopular. El riesgo de fluctuaciones en los mercados financieros 

se trasladó a los individuos y los costos administrativos se incrementaron, reduciendo los 

beneficios.” 

En la misma línea planteó, que las reformas de pensiones tuvieron efectos limitados en el 

desarrollo, “pues la mayor parte de los ahorros se dirigió a comprar títulos del Estado y no 

a inversiones productivas.” Determina el estudio, que tras la reversión se ven los beneficios 

“…ya hay mejoras en términos de menores presiones fiscales, menos costos administrativos, 

mayor cobertura y niveles de beneficios, así como en menores desigualdades de ingresos y 

de género.” Como importante conclusión expresa: “la responsabilidad de los Estados, de 

garantizar la seguridad de los ingresos en la vejez, se alcanza de mejor manera mediante el 

fortalecimiento de los sistemas públicos de pensiones. Afirma -aunque la idea es la 

eliminación del sistema privado-, que los ahorradores deben participar activamente en la 

administración de los recursos pensionales, pues: ¡Es notable que en Colombia no se debate, 

como afuera, la presencia de los dueños de los ahorros en la gestión de sus recursos 

confiados a los fondos privados! 
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Con la complicidad y el favorecimiento de la clase política, el sector financiero dueños de 

los  fondos privados de pensión, han acrecentado la desigualdad y la pobreza en Colombia, 

posesionándola como el segundo país más desigual del continente,512 por la creciente 

concentración de ingresos en manos de los mismos pocos; son pocas las zonas que han 

progresado, el resto comparte un estigma de abandono, atraso y pobreza. Además, con las 

privatizaciones se ha agrupado más la riqueza y cada vez se abren más las brechas.513  

El mismo Beethoven Herrera, profesor de la Universidad Nacional y del Externado; en su 

columna publicó en el mismo medio514, bajo el título: “Protección social: hasta el FMI se 

preocupa. Como ya es conocido, el FMI ha propuesto, desde hace mucho tiempo, estrechar 

la focalización de la asistencia social solo a los más vulnerables.” Texto en el que concluye:   

“Resulta sintomático que la principal institución financiera multilateral, que ha impuesto la 

flexibilización laboral y el desmonte de los sistemas tripartitos públicos de protección social 

desde hace cerca de medio siglo, retome el problema abriendo su revista institucional para 

que diversos analistas recomienden alternativas para este. Esto es, sin duda, la confesión 

plena, de que los modelos de flexibilización, privatización y desmonte de los sistemas 

públicos de protección social no han logrado los objetivos prometidos.” (Subrayado fuera 

de texto) 

La columnista Betty Ciro del medio el Colectivo Pediodismo para la Utopía,515 hace un 

excelente recuento del encuentro realizado el 27 y 28 de febrero de 2019 en Bogotá, por la 

Unión Internacional de Sindicatos Pensionados y Jubilados que hace parte de la Federación 

Sindical Mundial – FSM, con los 150 delegados de todos los continentes que asistieron.  

Se lee “En Chile, país que nos han querido mostrar como ejemplo del buen funcionamiento 

de los Fondos Privados de Pensiones, la situación es tan grave al día de hoy, que las 

 
512 https://www.las2orillas.co/las-deshonrosas-listas-que-colombia-encabeza/ 
513 https://www.las2orillas.co/colombia-un-pais-inviable/ 
514 https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/proteccion-social-hasta-el-fmi-se-preocupa-

524509 
515 https://elcolectivocomunicacion.com/2019/03/22/la-lucha-por-las-pensiones-continua/ 

https://www.las2orillas.co/las-deshonrosas-listas-que-colombia-encabeza/
https://www.las2orillas.co/colombia-un-pais-inviable/
https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/proteccion-social-hasta-el-fmi-se-preocupa-524509
https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/proteccion-social-hasta-el-fmi-se-preocupa-524509
https://elcolectivocomunicacion.com/2019/03/22/la-lucha-por-las-pensiones-continua/
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Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son definidas como “fábricas de crear 

pobres”.” (Negrilla fuera de texto) 

Respecto a las nefastas reformas escribe: “En Colombia, a pesar de las continuas 

aseveraciones de la Ministra de Trabajo relativas a que no habrá una nueva reforma 

pensional que agrave aún más las condiciones que se viven, ni los trabajadores ni los 

pensionados y jubilados, ni el pueblo en general tienen ninguna confianza en dichas 

afirmaciones, pues la experiencia es muy diciente. Basta recordar las promesas hechas en 

campaña por el actual presidente en torno al no aumento de impuestos, y sin embargo en 

muy pocos meses fue presentada la reforma tributaria en contra de los más pobres y con 

importantes exenciones para los más ricos, incluidas las multinacionales. 

La preocupación de la clase trabajadora en Colombia está centrada actualmente en el Plan 

Nacional de Desarrollo que se discute en el Congreso, pues con él se pretende ahondar el 

empobrecimiento de la población a cambio de la concentración de la riqueza en pocas 

manos. Esto ahondará la vergonzosa cifra de inequidad que pone a Colombia en el segundo 

lugar como país más inequitativo de la región.” 

En Colombia ha tomado suma importancia el Comité Con Las Pensiones No y Salario 

Mínimo Digno.516  

 

Grupo multidisciplinario, consciente de la importancia de luchar por las pensiones y el salario 

digno, como derechos que se vienen arrebatando sigilosamente al pueblo, a través de las 

 
516 https://www.facebook.com/PensionSalarioDigno/posts/roldelestadoporlavejez-me-han-hecho-

adem%C3%A1s-el-estudio-comparativo-del-monto-al-c/212605356024084/ 

https://www.facebook.com/PensionSalarioDigno/posts/roldelestadoporlavejez-me-han-hecho-adem%C3%A1s-el-estudio-comparativo-del-monto-al-c/212605356024084/
https://www.facebook.com/PensionSalarioDigno/posts/roldelestadoporlavejez-me-han-hecho-adem%C3%A1s-el-estudio-comparativo-del-monto-al-c/212605356024084/
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nefastas reformas. En la Declaración del 31 de enero de 2019 el comité resaltó, que al año de 

existencia ha estado activo y hace un llamado para “Continuar la lucha contra las regresivas 

reformas que alista sin descanso el gobierno de Duque”,517 a los sistemas pensional, laboral, 

de salud y tributario urdidas contra los asalariados y las clases medias por organismos 

multilaterales como el FMI, la OCDE, el Banco Mundial, agentes del capital financiero, los 

magnates colombianos y la cúpula política y gubernamental.  

Entendiendo la función del FMI, en la misma forma en que lo entendió el periodista y escritor 

Eduardo Galeano.518  

Estudiosos en la materia, preocupados por la bomba mediática y los sendos estudios en contra 

de los derechos fundamentales de los colombianos, pronunciados por los citados organismos 

internacionales y los emitidos por los emisarios -también con intereses propios-, del poder 

financiero en Colombia: Los grupos Aval, Gea y Colpatria -, en sus entidades Asofondos –

Porvenir, Protección, Colfondos y Old Mutual hoy Skandia-, Anif, Fedesarrollo, Fasecolda, 

y Asobancaria. 

 

 
517 http://notasobreras.net/index.php/nacional/movimiento-obrero/641-llamamos-a-continuar-la-lucha-contra-

las-regresivas-reformas-que-alista-sin-descanso-el-gobierno-de-duque 
518 

https://www.facebook.com/SpanishRevolution/videos/1700272116728249/UzpfSTE2OTQ3Nzc3MTc0NDM

wNzc6MjAwNTM5MzMwMzA0ODE4Mg/ 

http://notasobreras.net/index.php/nacional/movimiento-obrero/641-llamamos-a-continuar-la-lucha-contra-las-regresivas-reformas-que-alista-sin-descanso-el-gobierno-de-duque
http://notasobreras.net/index.php/nacional/movimiento-obrero/641-llamamos-a-continuar-la-lucha-contra-las-regresivas-reformas-que-alista-sin-descanso-el-gobierno-de-duque
https://www.facebook.com/SpanishRevolution/videos/1700272116728249/UzpfSTE2OTQ3Nzc3MTc0NDMwNzc6MjAwNTM5MzMwMzA0ODE4Mg/
https://www.facebook.com/SpanishRevolution/videos/1700272116728249/UzpfSTE2OTQ3Nzc3MTc0NDMwNzc6MjAwNTM5MzMwMzA0ODE4Mg/
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Entidades financieras, que: “…reeditan la argumentación usada ya hace casi tres décadas 

para imponer el despojo de los derechos de los trabajadores mediante las leyes 50 y 100 y 

las muchas otras que les sucedieron, y que tienen como hilo conductor una avasalladora 

campaña ideológica consistente en difundir la magnificencia de los grandes empresarios, 

mientras se culpa a los “ricos” (asalariados, pensionados) de beneficiarse de subsidios 

estatales que se les niegan a los ancianos o a los desempleados.” 

Dotados con estos conocimientos el Comité ha programado decenas de conferencias en 

barrios, colegios, universidades, sindicatos; dirigió comunicaciones a las centrales sindicales 

llamándolas a comprometerse con la lucha; elaboró una cartilla, que expone las diferentes 

propuestas lesivas de la reforma pensional, de ahí el puntual título: “¡No a la Reforma 

Pensional!”,519 que distribuye profusamente y ha desarrollado una pertinaz campaña en las 

redes sociales. 

 

Ha promovido mítines y plantones en los que ha repartido volantes frente a las sedes de los 

gremios impulsores de las reformas, en el centro de Bogotá y de otras capitales, en las zonas 

 
519 https://twitter.com/pensionsalario/status/1027519160329355265; también ubicada en el link; 

https://drive.google.com/file/d/1GIdCCb37GeyeSbOI-8_WYARap1lJdd98/view y en el link 

https://es.calameo.com/read/001122822fbf5e495175c y publicada por la Unión Sindical de Empleados 

Bancarios - Uneb http://www.unebcolombia.org/pdf/varios/NOTA%20ACLARATORIA.pdf 

https://twitter.com/pensionsalario/status/1027519160329355265
https://drive.google.com/file/d/1GIdCCb37GeyeSbOI-8_WYARap1lJdd98/view
https://es.calameo.com/read/001122822fbf5e495175c
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industriales, barrios populares y portales del transporte masivo. Como punto culminante 

realizó el 7, 8 y 9 de septiembre de 2018, en un representativo encuentro nacional en Bogotá, 

cuyas ponencias y conclusiones520 permitieron darle aún mayor alcance a la lucha, incluida 

la creación de nuevos comités locales y regionales. 

Su trabajo fue decisivo en la difusión en la emisora la W Radio, de las denuncias hechas 

contra los fondos privados de pensiones, por las víctimas de esas perversas administradoras 

capitalistas del derecho fundamental, en julio de 2018; oportunidad en la que se escucharon 

escalofriantes relatos de injusticia y total desequilibrio económico. 

Denuncias reproducidas, en varios medios como Río Noticias,521 en 

Barrancabermejavirtual.net,522 medio en el que además emite un video explicativo titulado: 

“Pilas, los jóvenes a pasarse a Colpensiones”,523 artículo en el que también se lee: 

“Hoy Colpensiones es un fondo más atractivo para pensionarse para los colombianos, lo 

que ha despertado un interés masivo de regresarse al régimen de prima media que manejaba 

en su momento el Seguro y que ahora administra Colpensiones”. Y culmina expresando: 

“En su gran mayoría los usuarios engañados por los fondos privados de pensiones coinciden 

en no estar de acuerdo con el aumento de la edad para pensionarse, bajo ningún pretexto, 

incluso llegan asegurar, que si para los fondos de pensiones privados (a pesar de todo el 

engaño que comenten en contra de sus afiliados) no es rentable el negocio como se plantea 

actualmente, pues que liquiden los fondos y piden libertad para volver a Colpensiones.” 

El medio Notas Obreras,524 publicó el artículo “La Ley 100: el comienzo del despojo de las 

pensiones por el capital financiero”, expresando “La Ley 100 de 1993 entregó al lucro la 

atención de la salud y el grueso de los ahorros para pensiones de asalariados e 

independientes; el propósito inicial consistía en acabar el sistema público, que estaba a 

cargo de varias Cajas de Previsión y Retiro y del Instituto de Seguros Sociales, ISS; este 

 
520 http://notasobreras.net/images/stories/pdf/Declaracion-Publica-Encuentro-Nacional-Con-las-Pensiones-No-

Salario-Digno.pdf 
521 http://rionoticias.co/denuncian-estafa-de-fondos-privados-de-pensiones/   
522 https://barrancabermejavirtual.net/wp/2018/07/17/avalancha/ 
523 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1216&v=9MMtZc-avkk 
524 http://notasobreras.net/index.php/component/tags/tag/133-con-las-pensiones-no 

http://notasobreras.net/images/stories/pdf/Declaracion-Publica-Encuentro-Nacional-Con-las-Pensiones-No-Salario-Digno.pdf
http://notasobreras.net/images/stories/pdf/Declaracion-Publica-Encuentro-Nacional-Con-las-Pensiones-No-Salario-Digno.pdf
http://rionoticias.co/denuncian-estafa-de-fondos-privados-de-pensiones/
https://barrancabermejavirtual.net/wp/2018/07/17/avalancha/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1216&v=9MMtZc-avkk
http://notasobreras.net/index.php/component/tags/tag/133-con-las-pensiones-no
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básicamente consistía en el llamado reparto simple: con las cotizaciones de los trabajadores 

activos se pagaban las mesadas de los jubilados, como rige actualmente en la estatal 

Colpensiones, que reemplazó al ISS. Pero los promotores de la norma tuvieron que aceptar, 

transitoriamente, que coexistieran los dos regímenes. Con los cambios que fraguan procuran 

el logro de su objetivo original a cabalidad.”; con la imagen de los dueños de los fondos 

privados más fuertes del mercado, Sarmiento Angulo dueño del Grupo Aval y del fondo 

privado Porvenir y el líder de los Bojanini, del Grupo antioqueño, dueños de Protección. 

 

En su cuenta de twiter #conlaspensionesno,525 reúne el sentir de la inconformidad por el 

saqueo de los derechos laborales y pensionales de los colombianos. En su cuenta de youtube 

PensionSalario, la presencia activa de la mujer luchadora, 526 de los hombres comprometidos 

con las nuevas generaciones, en la plazoleta de Las Nieves en Bogotá527 en plantón frente a 

Asofondos,528 exponiendo a los transeúntes, el saqueo de las pensiones,529 el compromiso de 

los jóvenes, frente al Hotel Tequendama,530 entre tantas otras actividades adelantadas.531 

 
525 https://twitter.com/hashtag/conlaspensionesno 
526 https://www.youtube.com/watch?v=mQeK4AOlQ04 
527 https://www.youtube.com/watch?v=-NkkXeGh3Bc 
528 https://www.youtube.com/watch?v=IUcqXjPvss0 
529 https://www.youtube.com/watch?v=8Zlhdopm4fs 
530 https://www.youtube.com/watch?v=9Y7gDoprLOg 
531 https://www.facebook.com/PensionSalarioDigno/videos/270960623812248/ 

https://twitter.com/hashtag/conlaspensionesno
https://www.youtube.com/watch?v=mQeK4AOlQ04
https://www.youtube.com/watch?v=-NkkXeGh3Bc
https://www.youtube.com/watch?v=IUcqXjPvss0
https://www.youtube.com/watch?v=8Zlhdopm4fs
https://www.youtube.com/watch?v=9Y7gDoprLOg
https://www.facebook.com/PensionSalarioDigno/videos/270960623812248/
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Las víctimas se visibilizan, se unen y luchan en contra de la sórdida acumulación de capital 

por los fondos privados, para enriquecer sólo a unos cuantos a costa del trabajo honesto de 
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los trabajadores colombianos; los jóvenes se van uniendo a la causa, entendiendo, que este 

es un saqueo del derecho de todas las generaciones, incluso de las que están por nacer. 

En agosto 31 y septiembre 1 de 2019, el comité prepara el segundo encuentro Nacional, para 

lo cual en la invitación hecha por Alejandro Torres Bustamante,532 vocero nacional del 

movimiento Con Las Pensiones No y Salario Mínimo Digno, además de dirigente nacional 

de Notas Obreras, explica la propuesta, tal vez clave de la reforma pensional de la 

multinacional estadounidense Mercer, con vínculos con la familia Gilinski,533 actuales 

propietarios de las revistas Semana y de Dinero.  

 

En el artículo “No más fondos privados de pensiones”, publicado en el medio Desde Abajo534, 

se resalta el trabajo iniciado desde el 17 de abril de 2018, del movimiento que va tomando 

auge, “Con las pensiones no, y Salario mínimo digno”,535 advirtiendo las nefastas reformas 

que sobre la pensión, bajo la pregunta, “¿Pensiones para la vejez o para el capital?”, desde 

 
532 https://twitter.com/PensionSalario 
533 https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Gilinski_Bacal 
534 https://www.desdeabajo.info/colombia/item/34780-no-mas-fondos-privados-de-pensiones.html 
535 https://twitter.com/hashtag/conlaspensionesno?lang=es 

https://twitter.com/PensionSalario
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Gilinski_Bacal
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/34780-no-mas-fondos-privados-de-pensiones.html
https://twitter.com/hashtag/conlaspensionesno?lang=es
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el comité se hace una reflexión: “Solo hay una senda que los colombianos deben empezar a 

transitar: La movilización como en otras latitudes se ha producido. El capital financiero no 

puede seguir desangrando la seguridad social en Colombia ni pauperizando a su población. 

La viabilidad del régimen de prima media y fondo público de pensiones está demostrada. 

Hay que crear un contrapoder que levante como eje de su lucha la abolición de los fondos 

privados y rompa la dinámica y la lógica existente, el cual debe incluir no solo a los actuales 

trabajadores que estén afiliados a cualquiera de los sistemas, sino que logre reunir a la 

multitud de colombianos que sobreviven en la informalidad, a los desempleados, a los 

contratados a destajo por labor realizada, a los temporales, porque si no, al final, todos los 

colombianos seremos convertidos en víctimas.” 

Los fondos privados de pensiones no cumplen su propósito dentro del irrenunciable derecho 

a la Seguridad Social en Pensiones, esto es, otorgar una mesada vitalicia en condiciones 

dignas, que cubra el mínimo vital y móvil de cada persona en su situación y cotización 

particular; es decir, no se puede tratar con el mismo rasero a quienes cotizan más frente a los 

que cotizan menos, según los ingresos, profesionalismo y oportunidades de cada uno, lo cual 

dista de la pensión universal como irónica propuesta del capitalismo, pero semejante a la tan 

criticada filosofía castro-chavista de su sempiterno enemigo, el comunismo. 

En el artículo publicado en la página de la organización Sinpro,536 escrito por el abogado 

Carlos Alberto Ballesteros Barón especialista en Seguridad Social, expresa “Los resultados 

de los fondos privados dejan ver que cuando la rentabilidad es negativa, son los trabajadores 

afiliados a ellos quienes pierden capital de sus ahorros para pensiones.”, argumento que 

acompaña con la caricatura, donde los fondos privados van cómodamente sobre el sudor y 

esfuerzo de los trabajadores. 

 
536 http://sinpro.org.co/noticias-1/714-colpensiones-o-fondos-privados-de-pensiones.html 

http://sinpro.org.co/noticias-1/714-colpensiones-o-fondos-privados-de-pensiones.html
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Luego de hacer un análisis de la conveniencia del régimen público sobre el negocio de los 

fondos privados, califica acertadamente: “Teniendo en cuenta la realidad planteada, sería 

conveniente, además de ético, que los empleadores que promovieron en su momento la 

afiliación masiva a los fondos, asesoren y orienten a los trabajadores para que retornen al 

régimen de prima media.” 

En el Semanario Voz, el 14 de marzo de 2019 se publicó bajo el título “Pensiones, otro 

negocio del capital”,537 el comunicador social y periodista Juan Carlos Hurtado Fonseca, 

hizo una mirada al problema de la población de pensionados en tres países latinoamericanos, 

con ocasión de su segundo congreso mundial, en el que se lee sobre la caracterización 

internacional, se detectaron algunos problemas, siendo emblemático el caso chileno a 

propósito del manejo que se da a sus dineros: “Empezaron probando en Chile, con la ayuda 

lógica de Pinochet y la cuadrilla de fascistas que, ayudados por la CIA derrocaron al electo 

y socialista presidente Salvador Allende. En esta prueba tuvieron la ayuda del sindicalismo 

amarillo. La Ciosl (hoy CSI) apoyó la propuesta ayudando a engañar a los asalariados 

chilenos: les prometieron que con el paso de fondos públicos a privados su primera pensión 

sería el 100% del último salario como trabajadores activos, en lugar de ser el 70% que era 

el importe cobrado en la década de los 70. “Hoy, 40 años después, se ha comprobado la 

gran mentira, los chilenos se jubilan cobrando el 35% de su último salario como 

 
537 http://semanariovoz.com/pensiones-negocio-del-capital/ 

http://semanariovoz.com/pensiones-negocio-del-capital/
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trabajadores activos. Pero los miembros de los Consejos de Administración de los Fondos 

Privados (entre ellos muchos dirigentes de la CSI) se han enriquecido robando de nuevo a 

la clase obrera.” Afirma el periodista: “Ejemplos similares los tenemos en todos los países 

capitalistas, y, en todos, el sindicalismo amarillo ha jugado el mismo papel de comparsa de 

los dirigentes de los gobiernos capitalistas”. 

Entonces más gravosa es la situación en Colombia, donde las víctimas reciben hasta el 9% 

de su último salario y ahora con vía libre, con la implementación del programa BEPs a su 

favor, serán paupérrimos subsidios por debajo del mínimo. 

En el medio las 2Orillas, el polifacético profesional, funcionario público y escritor Carlos 

Villalba Bustillo,538 en noviembre 16 de 2018, escribió: “Jubilarse: un estigma”, afirmando: 

“De nuevo los jubilados serán los feos de la feria. Aparte de que a ochocientos y tantos ex 

congresistas y exmagistrados les redujeron la mesada con una sentencia prevaricadora, 

ahora pretenden gravarles el saldo que dejaron ese fallo y la no reducción del 12 % que les 

descuentan para la salud con impuesto de renta y más IVA. Todos esos pensionados 

cotizaron y les retuvieron en la fuente el tributo sobre la renta de trabajo. Ojo, Nicaragua 

está revuelto por un abuso del señor Ortega con el derecho de los jubilados. ”  

Afirma, que para Santiago Montenegro, “jubilarse es un estigma. Sin rubor y sin sonrojo, el 

dirigente gremial propone que solo se excluya del gravamen concebido a quienes aportan a 

los fondos de pensiones, o sea, a los que nutren de recursos a los empresarios que le pagan 

el sueldo, las prestaciones y las bonificaciones. Pero pregúntenles a los aportantes qué tan 

contentos están con el régimen interno de sus presuntos protectores. Allí sí que no hay 

vigilancia ni regulación que valgan ante el poderío de los cacaos.” 

A su vez, Enrique Daza Gamba,539 Director de Deslinde y Cedetrabajo, en su texto: “La 

Reforma Pensional: Fortalecer el Capital Financiero y Pauperizar a los Trabajadores”, 

afirma: “Las criaturas engendradas por la Ley 100 fueron las Administradoras de Fondos 

 
538 https://www.las2orillas.co/jubilarse-un-estigma/ 
539 https://cedetrabajo.org/wp-content/uploads/2012/08/32-8.pdf 

https://www.las2orillas.co/jubilarse-un-estigma/
https://cedetrabajo.org/wp-content/uploads/2012/08/32-8.pdf
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Privados, AFP. En la concepción inicial de los reformadores de ese entonces, la idea no era 

un sistema dual sino abolir los fondos públicos de pensiones. Por eso en estos años los 

representantes de los Fondos no han perdido oportunidad para desprestigiar al ISS, labor 

en la cual han encontrado el decidido apoyo de los últimos gobiernos.” 

Continúa su análisis expresando: “Las AFP son una pieza clave del engranaje financiero 

colombiano, el sector más beneficiado por la apertura económica. También han sido 

determinantes para atraer la inversión extranjera, hasta el punto que al finalizar 1999 el 

capital foráneo controlaba 53% del mercado manejado por el capital privado en los Fondos 

de Pensiones y Cesantías (Robledo, 2000). Los últimos gobiernos se han esmerado en 

brindar toda clase de beneficios al sector financiero, correspondiendo a una vieja aspiración 

de los banqueros en la búsqueda de fondos de largo plazo.” 

Concluyendo, entre otras cosas, que “Según los neoliberales, los sistemas pensionales debían 

ser autosuficientes y el Estado no debería desembolsar suma alguna para atenderlos. Más 

en todas partes del mundo el Estado tiene y ha tenido que usar recursos presupuestales para 

las pensiones, ya que ellas no son un ahorro individual sino un reconocimiento que la 

sociedad hace al aporte de su sector más productivo, los trabajadores asalariados, que 

constituyen una minoría de la población. Aceptar que las pensiones constituyen un problema 

de ahorro individual es entrar en la lógica neoliberal. Asimismo, es falso que el objetivo de 

la reforma sea mejorar la cobertura. Por el contrario, el verdadero objetivo de la reforma 

es trasladar unos recursos gigantescos a la banca privada” 

La denuncia el abogado Martín Nicolás Barros Choles, en las2Orillas.com,540 en el artículo 

“Con salario mínimo no se alcanza pensión en fondos privados”, en el que se observa, que 

quienes cotizan sobre menos de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes en los fondos 

privados, no alcanzaría a acumular la pensión en los 26 años requeridos en el régimen 

público: “Se aproxima una nueva reforma pensional, Dios quiera que no sea para proteger, 

fortalecer y extender el ámbito de captación a los fondos privados, liquidando a 

Colpensiones. Por el contrario, se espera que resuelva el problema y las frustraciones de 

 
540 https://www.las2orillas.co/con-salario-minimo-no-se-alcanza-pension-en-fondos-privados/ 

https://www.las2orillas.co/con-salario-minimo-no-se-alcanza-pension-en-fondos-privados/


501 

 

quienes cumplen con los requisitos legales para el reconocimiento de pensión por vejez y de 

la misma forma a los que cotizaron en prima media, sin diferencias, en igualdad de derecho. 

De no solucionarse el grave problema generado entre fondos públicos, frente al fondo 

privado, autorizado legalmente, se va a formar una bomba de tiempo por las reacciones de 

las víctimas afectadas que terminarán explotando, con consecuencias trágicas y funestas, 

que más bien deben prevenirse.” 

Expresa además, que los fondos privados de pensiones vienen operando desde hace 24 años. 

Para fortalecerlos y nutrirlos acabaron con el Seguro Social y con la Caja de Previsión 

Nacional (Cajanal); así mismo, que: “A los afiliados los engañaban haciéndoles creer que se 

iban a pensionar con menos edad y con menos tiempo de servicio, resultando una trampa 

para amarrar cotizantes, que ahora no quieren soltar, de manera dominante, abusiva e 

irrespetuosa.” Advirtiendo: “Quienes coticen con salario mínimo si quieren pensionarse 

conforme lo dispone la ley deben retirarse de los fondos privados y cambiarse a los públicos, 

de lo contrario no tendrán cómo soportar la vejez, porque el ahorro que recibirán en 

sustitución de pensión no durará mucho tiempo.” 

El funcionario público, Enrique Arias Pulido en sus múltiples artículos publicados en las 

2Orillas541 señala, que acabar con el Seguro Social y con Cajanal, fue un propósito necesario 

desde el interior del Estado con la arremetida de privatizaciones, en su artículo “Danza 

billonaria con las reservas pensionales”, puntualizó: “…el incumplimiento reiterado del 

pago de cotizaciones obligatorias que el Estado debía hacer a las administradoras de 

pensiones, le implicó contraer una deuda que ha venido cancelando “gota a gota” mediante 

los llamados “bonos pensionales” , deuda que  al finalizar 1999 se calculaba en cerca de 

$40 billones solo con el Instituto de Seguro Social.” (Subrayado fuera de texto) 

En el artículo publicado en el mismo medio alternativo, el 12 de agosto de 2019 recoge las 

ambiciosas propuestas del neoliberalismo para acabar con los pocos derechos que le quedan 

a los colombianos en Seguridad Social, con el título “Nueva reforma pensional: más pobreza 

 
541 https://www.las2orillas.co/danza-billonaria-con-las-reservas-pensionales/ 

https://www.las2orillas.co/danza-billonaria-con-las-reservas-pensionales/
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para los pensionados, más riqueza para los fondos privados”;542 esto es, según misión 

asumida por el Centro Democrático una vez superadas las elecciones de octubre de 

2019, rescata el columnista Arias Pulido, los dos nuevos ingredientes perjudiciales para los 

colombianos: “El aumento del porcentaje de cotización del 16 al 18% y la conformación de 

un pilar pensional mixto propuesto por el Banco de la República, mediante el cual la 

cotización sobre el salario mínimo se haría al Régimen de Prima Media (Colpensiones) y el 

excedente al Régimen de Ahorro Individual (fondos privados de pensiones). Por ejemplo, si 

una persona cotiza sobre $5 millones, la cotización sobre $828.116 sería para Colpensiones 

y la cotización sobre los $4.171.884 restantes sería para los fondos privados de pensiones. 

Magnífico negocio para los propietarios de los fondos.” 

Agregó Arias Pulido, que “El privatizar las pensiones es el peor negocio que los gobiernos 

pueden hacer. Frente al intento del gobierno estadounidense de privatizar las pensiones, 

Joseph Stiglitz (premio Nobel de Economía) sostuvo que “la privatización no protegería a 

los jubilados de la insolvencia del sistema de seguridad social; solamente aumentaría el 

enorme déficit fiscal actual, porque las privatizaciones parciales requieren que se destine 

dinero que se habría utilizado para cerrar la brecha entre los gastos y los ingresos 

gubernamentales hacia fondos privados” (…) Naturalmente si al régimen público se le 

restan afiliados, es decir ingresos, mientras se queda con los gastos y especialmente con 

aquellos afiliados que ya están devengando sus pensiones, las perspectivas del sistema 

público no pueden ser boyantes. Los Estados Unidos y el mundo tienen que recordar que la 

privatización del sistema de pensiones argentino estuvo en el centro de sus recientes 

desdichas fiscales”. 

Se hace una lógica pregunta: “¿Con base en qué cifras, mediante qué metodología y con 

cuáles indicadores se llega a la conclusión de que nuestro país requiere de una urgente 

reforma. La verdad es que tanto en el nivel nacional como en el territorial no existen cálculos 

 
542 https://www.las2orillas.co/nueva-reforma-pensional-mas-pobreza-para-los-pensionados-mas-riqueza-para-

los-fondos-privados/ 

https://www.las2orillas.co/nueva-reforma-pensional-mas-pobreza-para-los-pensionados-mas-riqueza-para-los-fondos-privados/
https://www.las2orillas.co/nueva-reforma-pensional-mas-pobreza-para-los-pensionados-mas-riqueza-para-los-fondos-privados/
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actuariales actualizados y, por ende, no se pueda hablar de un pasivo pensional definitivo.”, 

que en todo caso es un pasivo ajeno a Colpensiones. 

El artículo denuncia el incoherente actuar del gobierno nacional al tratar de forzar una 

reforma pensional aduciendo como razón la existencia de un déficit en los recursos 

pensionales actuales, “cuando éste y los anteriores gobiernos han sido causantes del mismo 

al desmantelar las reservas pensionales con medidas ilegales e inconstitucionales tales 

como: 

- Con el incumplimiento del pago de cotizaciones que el Estado estaba en obligación 

de hacer a las administradoras de pensiones, contrajo una deuda que ha venido 

cancelando gota a gota mediante los “bonos pensionales”, deuda que al finalizar 

1999 ya se calculaba en cerca de $40 billones sólo con el ISS. 

- Con la implantación del sistema mixto de pensiones el déficit público se amplió: el 

déficit del sector público no financiero que en 1990 ascendía al 0,59 del PIB, en 2010 

ya era del 3,5% del PIB (según el Marco Fiscal de mediano Plazo 2011). En 2016 

ese déficit fue de 3,4%. 

- Con la Ley 1873 de 2017 descapitalizó el FNA en $400.000 millones (artículo 102), 

vulnerando no solo la CN sino, el artículo 4º de la Ley 432 de 1998 (ley de creación 

del FNA). 

- Con la misma ley desvió $1,06 billones (artículo 105), provenientes del Sistema 

General de Participación (SGP) cuyo destino legal era el Fonpet, para pagar la 

nómina y prestaciones sociales de las instituciones educativas públicas, vulnerando 

no solo la CN sino, el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 549 de 1999 que crea el 

Fonpet. 

- Con la Ley 1815 de 2016 (artículo 132) se apropió de $648.612,6 millones 

correspondientes al 10% del producto de la venta de la participación accionaria de 

la Nación en Isagén, cuyo destino legal era Fonpet, para invertirlos en proyectos de 

infraestructura vulnerando el artículo 48 de la CN y el numeral 4 del artículo 2° de 

la Ley 549 de 1999. 
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- El Decreto 816 del 2014 allanó el camino para que las administradoras privadas de 

ahorro pensional financien a los concesionarios que construyan vías 4G (proyectos 

en las cuales pulula la corrupción y se dan los más altos índices de impunidad). 

- Con el Decreto 1913 del 2018 autorizó la inversión directa de los patrimonios 

autónomos del Fonpet y otros patrimonios (públicos y privados) que se usan como 

garantía y pago de las pensiones en proyectos de asociaciones público–privadas 

(APP).” 

Culmina su denuncia afirmando, que contundentemente “El gobierno debiera ser consciente 

de su responsabilidad en la disminución de las reservas pensionales y aprovechar esta 

oportunidad para dejar de lado la condescendencia con las solicitudes de los grupos 

financieros y desarrollar una reforma estructural que por primera vez no sacrifique a los 

aportantes.” (Negrilla fuera de texto) 

Artículos al que se le suma, el condensado y puntual escrito de 2007, por el Médico, 

Salubrista Ocupacional, Coordinador General de la Asociación Latinoamericana de Medicina 

Social (ALAMES) y miembro del Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social 

de Colombia, Mauricio Torres Tovar:543 “ISS: CRÓNICA DE UNA MUERTE 

ANUNCIADA”, al afirmar, documentando el cálculo, que: “La deuda financiera del Estado, 

que a cálculos hechos en 2001 ascendía a la nada despreciable suma de 58.8 billones de 

pesos (asunto que no tocan los gobernantes cuando hablan de los problemas del ISS), la 

utilización de él como bastión de clientela y corrupción y la falta de compromiso de muchos 

empleadores con la seguridad social, son de las causas centrales de la actual profundización 

de la crisis, que le permite hoy el gobierno de Uribe decir que el ISS es una institución 

insostenible y por lo tanto anunciar las exequias para el año de 2007” (Subrayado fuera de 

texto) 

El Ingeniero de Mercados, Fredy Chinchilla, con el título “Mucho tumbe tan berraco”544 

coloquialmente hace un análisis de la situación pensional, detallando: “Como lo dijo el 

 
543 http://historico.unperiodico.unal.edu.co/ediciones/101/fotos/iss_relacionado.doc 
544 http://corrillos.com.co/2018/08/13/mucho-tumbe-tan-berraco/ 

http://historico.unperiodico.unal.edu.co/ediciones/101/fotos/iss_relacionado.doc
http://corrillos.com.co/2018/08/13/mucho-tumbe-tan-berraco/
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ministro de hacienda del Gobierno pasado, Mauricio Cárdenas, en el congreso de 

Asofondos, el gremio de los fondos de pensiones: “No hay bomba de tiempo” pues según la 

OCDE otros países aplican el 8% para pago de pasivo pensional con cargo a presupuestos 

públicos, pero en Colombia es del 3,5% aproximadamente.”  

En su artículo finaliza haciendo un llamado a la ciudadanía: “A pesar que el fondo público 

de pensiones Colpensiones tiene grandes dificultades, esta reforma quiere solo beneficiar a 

los privados, actitud muy perversa, por eso les solicito, les imploro y no sé qué más decirles 

para que se sensibilicen, se pellizquen, se despabilen, defendamos el fondo público de 

pensiones pues lo quieren acabar y lo están desangrando poco a poco con perversas normas 

aprobadas por el congreso y desde la presidencia, sin dejar de lado el ministerio de hacienda 

y otros ministerios relacionados con el “temita”, pues a ese paso vamos a tener que recurrir 

a la misericordia de la familia y su protección que de buen corazón nos dé un plato de comida 

si antes no quedamos sumidos en la miseria.” 

El economista, Juan Ricardo Ortega, en su artículo “Defendamos a Colpensiones”,545 

publicado en la Revista Dinero.com; pone el punto en un tema poco advertido, en la fuerza 

electoral en que se convertirán la mayoría de los pensionados: “Este debate, visto solo desde 

la perspectiva financiera, desconoce que detrás de esos fríos números hay millones de 

colombianos que no van a tener ingresos suficientes como adultos mayores para subsistir y 

que se van a convertir en una poderosa fuerza electoral. Además, ignora el poder político 

del millón de afortunados que disfrutan pensiones con elevados subsidios, particularmente 

los más poderosos magistrados; los afiliados a Colpensiones hacen irreal pensar que 

legislar sobre el tema pueda ser sencillo. Todos van a defender sus privilegios.” 

Centraliza el problema pensional en lo primordialmente político, remembrando a Otto von 

Bismarck, quien “no introdujo un sistema pensional por su profunda vocación cristiana ni 

sus competencias actuariales”; sino que analizó, que la demografía alemana estaba 

cambiando de forma acelerada, la expectativa de vida incrementándose como nunca y la clase 

 
545 https://www.dinero.com/edicion-impresa/opinion/articulo/defendamos-a-colpensiones-por-juan-ricardo-

ortega/252630?fbclid=IwAR1ZsHdmd9VRothMN23105GJDiEPWz9fJAMX-yFlHYYMfEABEuHA9jelTSs 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/opinion/articulo/defendamos-a-colpensiones-por-juan-ricardo-ortega/252630?fbclid=IwAR1ZsHdmd9VRothMN23105GJDiEPWz9fJAMX-yFlHYYMfEABEuHA9jelTSs
https://www.dinero.com/edicion-impresa/opinion/articulo/defendamos-a-colpensiones-por-juan-ricardo-ortega/252630?fbclid=IwAR1ZsHdmd9VRothMN23105GJDiEPWz9fJAMX-yFlHYYMfEABEuHA9jelTSs
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media educada aspiraba a libertades, que amenazaban las rentas de los poderosos 

conservadores. Terratenientes retrógrados y déspotas, pero con la inteligencia y rigor para 

analizar su entorno. “A diferencia de las élites latinoamericanas que no ven lo que se les 

viene encima, los alemanes lo anticiparon y su estrategia fue crear un sistema pensional 

como mecanismo político para evitar que las mayorías, poco educadas en asuntos de Estado, 

terminasen manipuladas por la revoltosa clase media liberal.”  

Afirma, que el cerrar Colpensiones es no ver la urgencia política de recuperar la legitimidad 

del gobierno central. La falta de ingresos para mantener el equilibrio de las finanzas públicas 

no requiere que se mutile el sistema pensional a favor del sistema capitalista no redistributiva. 

En Colombia hay fuentes para fortalecer el fisco, solo requieren de voluntad política para 

perseguirlas. 

Plantea el espinoso tema para los políticos y funcionarios corruptos, de obtener los recursos 

con la extinción de dominio de activos de corruptos; similar al cuerpo élite estadounidense 

creado para el efecto, aprovechando los acuerdos de información con Curazao, Panamá, 

Australia, Guatemala y Andorra; desde la Dian para iniciar estas pesquisas de forma agresiva, 

pues nada generaría más confianza en el Gobierno que repatriar los millones mal habidos 

desde Andorra, Hong Kong o Suiza del crimen organizado.  

Considera además, que acordar una buena reforma pensional, que sea políticamente pro-

estabilidad institucional es mucho más importante que solo la miope mirada a la calificación 

de la deuda pública; así mismo, que el debate pensional es la arena de la contienda ideológica 

más difícil y riesgosa que el país afronta.  

Acertadamente, establece “El sistema de las AFP ha sido muy bueno y rentable para sus 

administradores, no para el país. Después de casi tres décadas de manejar el ahorro 

pensional, no ofrecen aún anualidades que le permitan a la gente pensionarse con ellas.”  

Asegurando además, que “Esto no se ve bien, particularmente cuando estamos hablando de 

un negocio muy rentable que asume muy poco riesgo.” Y como economista observa el 

negocio pensional y critica “Que alguien gane mucho sin arriesgar nada es una aberración.”  
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El economista de la Universidad de los Andes, Máster en Finanzas, Economía y Matemáticas 

de la Universidad de Yale y Doctor en Desarrollo Económico de la misma universidad, quien 

ha sido Consejero Económico de la Presidencia de la República, director de Fogafin y 

Viceministro General de Hacienda durante el gobierno de Uribe; además de asesor del Banco 

Interamericano de Desarrollo; así mismo, quien fuera secretario de Hacienda de Bogotá de 

la Alcaldía administrada por el Polo Democrático, esto es, el mismo Juan Ricardo 

Ortega;546 sin olvidar su formación social política, considera: “Por esto Anif está ciega y 

sorda cuando recomienda cerrar Colpensiones. La retórica de que el problema del déficit 

pensional es consecuencia del régimen de prima media es una total falacia. Que el sistema 

está desequilibrado con tasas de reemplazo altas y edades de pensión muy tempranas, no 

hay la menor duda, pero esos son síntomas, no causas. Esto no es culpa de la prima media, 

ni de Colpensiones. Mauricio Olivera venía haciendo muy buen trabajo, sin politiquería, ni 

protagonismo. Este tipo de gerentes y entidades al servicio de la gente es lo que debemos 

defender y usar como referente para defender un Estado sólido.” (Subrayado fuera de texto) 

Así las cosas, la estrategia ha sido la de desacreditar el rol de administrador del Estado, con 

supuestos déficit e incluso declarar en forma mediática la quiebra, con su añejo argumento 

de la “bomba pensional”, para luego convertir en negocio el derecho irrenunciable y 

continuar apoderándose de la pujante explotación del ahorro pensional. 

El analista de la Escuela Nacional Sindical Carlos Julio Díaz Lotero, en el medio Agencia 

de Información Laboral ail.org,547 el 25 de enero de 2019, publicó el artículo “Las 

triquiñuelas de Asofondos para engañar a trabajadores que ahorran en fondos privados de 

pensiones”, en el mismo se lee, que de acuerdo con la ley, el aporte a las pensiones equivale 

a un 16% del salario base de cotización (4% corresponde al trabajador y 12% al empleador), 

que se distribuye de la siguiente manera: 3% para el Fondo Privado como comisión por 

administrar los recursos de los trabajadores –¿Sabe cuánto le cobra su fondo de pensión por 

 
546 https://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/juan-ricardo-ortega 
547 http://ail.ens.org.co/opinion/las-triquinuelas-de-asofondos-para-enganar-a-trabajadores-que-ahorran-en-

fondos-privados-de-pensiones/#.XEvFcNUfOL4.twitter 

https://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/juan-ricardo-ortega
http://ail.ens.org.co/opinion/las-triquinuelas-de-asofondos-para-enganar-a-trabajadores-que-ahorran-en-fondos-privados-de-pensiones/#.XEvFcNUfOL4.twitter
http://ail.ens.org.co/opinion/las-triquinuelas-de-asofondos-para-enganar-a-trabajadores-que-ahorran-en-fondos-privados-de-pensiones/#.XEvFcNUfOL4.twitter
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administrar su dinero?- ,548 1,5% se destina al Fondo de Garantía de Pensión Mínima 

(FGPM), y 11,5% va a la cuenta de ahorro individual del trabajador.  

Informa, que “Según la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones 

y Cesantías, Asofondos, los ahorros de los 15,5 millones de afiliados a los Fondos Privados, 

más los rendimientos generados durante los 25 años que llevan funcionando, a diciembre de 

2018 ascendieron a $234,6 billones. Los Fondos van a la fija en sus ganancias al apropiarse 

del 18,75% de los aportes que hacen los trabajadores, y el neto que queda después de restar 

lo que corresponde al FGPM lo invierten en papeles del mercado de valores.” 

Refiriéndose a la Ley 1328 de 2009, que creó el esquema de Multifondos, manifiesta, que les 

ha permitido a los Fondos Privados “hacer operaciones especulativas en las bolsas de 

valores del país y del exterior en papeles de bajo, medio y alto riesgo. Durante el año 2018 

cayeron los indicadores de la bolsa de New York así: El Nasdaq cayó 17,5%; el S&P el 14%, 

y el Dow Jones cayó 11%. Como consecuencia de ello la Bolsa de Valores de Colombia se 

desvalorizó 12,4 %” y debido a este colapso del mercado de valores, “los ahorros de los 

trabajadores en los Fondos Privados de Pensiones tuvieron un rendimiento negativo, que se 

pretende ocultar promediándolo con los rendimientos del 2017, que fueron positivos.”  

Revela, que “La causa del deterioro de los papeles en que están “invertidos” los ahorros de 

los trabajadores colombianos obedece, según Asofondos, a la guerra comercial entre 

Estados Unidos y China, y auguran que la disputa comercial llegará a su fin.”, a lo que 

llama la atención sobre, que la verdadera causa es ajena a la disputa comercial y que podrían 

desinflar la burbuja en que se ha convertido el sistema financiero y de valores a nivel global, 

sin ignorar la existencia de riesgos serios y amenazas de inestabilidad, más graves aún que 

los que llevaron a la crisis del 2008. 

Hace una importante conclusión en el tema de las inversiones y el negocio seguro de los 

fondos privados de pensiones, “Lo cierto es que los Fondos de Pensiones colombianos vienen 

operando en unos mercados altamente especulativos e inestables, que en cualquier momento 

 
548 http://www.contagioradio.com/cuanto-cobra-fondo-pension-articulo-56343/ 

http://www.contagioradio.com/cuanto-cobra-fondo-pension-articulo-56343/
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pueden colapsar, dejando sin pensión a los más de 15 millones de ahorradores. Pero las 

arcas de los Fondos de Pensiones quedarán llenas por la comisión que cobran por 

anticipado, que equivale casi al 19% del aporte que hace el trabajador.” 

En esa línea comprueba, que “Los Fondos Privados no corren ningún riesgo, el 100% del 

riesgo lo asumen los ahorradores. Estamos en el capitalismo perfecto: ganancias seguras 

para el capital financiero, y un futuro de incertidumbre para los trabajadores.” 

En el mismo medio, Díaz Lotero había publicado en el 2018: “Fondos Privados de 

Pensiones: No futuro”,549 en el cual luego de relatar la diferencia entre los dos regímenes, 

explica la forma de invertir los fondos privados de pensión los ahorros de los cotizantes; esto 

es, en el esquema denominado multifondos, “que no es otra cosa que en papeles (Títulos 

valores, bonos de deuda, acciones, CDT) de diferentes niveles de  riesgo, bajo, moderado, 

alto o muy alto, dependiendo del “perfil psicológico” del cotizante que establecen las AFP, 

según el gusto por la aventura y el riesgo que perciben al estudiar a cada cliente. Los 

multifondos parten del principio del jugador que diversifica las inversiones para “no poner 

todos los huevos en una sola canasta.” 

Puntualiza sobre el riesgo de la inversión así: “¿Qué hacen los fondos de inversión? Captan 

fondos de personas naturales, empresas, y de fondos de pensiones para  “invertirlos” en 

divisas, materias primas, bonos, acciones y derivados financieros, para obtener beneficios 

en las variaciones de precios o de índices en las bolsas y mercados de valores. Esto 

técnicamente se llama especulación, y el problema es que así como se obtienen beneficios 

hoy, se obtienen perdidas mañana cuando se caigan los precios de las acciones, de los 

comodities, o cambien las tasas de interés o el precio de las monedas.”  

Para lo cual explica, que el mayor riesgo de este sistema lo representan los derivados 

financieros, “que es la metástasis del cáncer en que se ha convertido el sistema financiero 

global, que es un sistema complejo de bancos centrales, bancas de inversión, fondos 

especulativos, compañías de seguros, y bancos fantasma que han apartado los flujos 

 
549 http://ail.ens.org.co/opinion/fondos-privados-de-pensiones-no-futuro/ 

http://ail.ens.org.co/opinion/fondos-privados-de-pensiones-no-futuro/
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monetarios de la producción de bienes físicos, de la economía real, del empleo productivo, 

y que cada vez está más controlado por la especulación y la idea de que el dinero, y no el 

trabajo, es la medida del valor en la economía.” Ante lo cual había presagiado una crisis, 

por cuanto “la deuda corporativa ha crecido, el endeudamiento de los estados es mayor, de 

igual manera las deudas por créditos educativos, los créditos por compra de vehículos, los 

créditos hipotecarios, las deudas por tarjetas de crédito, y los derivados financieros se han 

inflado en más de un 30%.” 

Llamó en ese entonces la atención, en que “Los ahorros de las pensiones en el régimen 

privado no se está canalizando a la economía real, sino a la especulación, están jugando en 

el casino de las apuestas financieras con la plata de los trabajadores que cotizan al RAIS. 

Por eso no es extraño que lo que se ganó el año pasado ya se esté perdiendo, como lo muestra 

lo que viene ocurriendo con los fondos de pensiones Protección y Porvenir, y lo peor aún no 

ha llegado.” Y lo mejor era invertir en infraestructura o producción no en la especulación, 

pero la ambición no es sinónimo de inteligencia; por tanto están cavando su propia sepultura. 

Concluyó el artículo afirmando “Colombia está a tiempo de evitar caer en una crisis 

económica causada por la especulación descontrolada y garantizar, con riqueza bien 

distribuida y administrada, un futuro digno para todas las personas.” 

En mayo 13 de 2019, Díaz Lotero publicó en el mismo medio,550 “El PND: más ganancias 

para fondos de pensiones y menos desarrollo para el país”; sobre el negocio nefasto. 

A su vez, el analista Héctor Vásquez Fernández, en la misma Agencia, publicó en 

noviembre de 2017 “El negocio de las pensiones y el coco del -hueco pensional-”551 

Reproduce y analiza el cuadro de utilidades de 2016, de los 4 fondos privados de pensiones, 

determinando “El cuadro anterior muestra lo rentable que es este negocio: el año pasado, 

las 4 empresas que lo controlan se ganaron $712 mil millones, y hasta agosto de este año 

las ganancias acumuladas sumaban casi $600 mil millones. Es un negocio de cuasi 

 
550 http://ail.ens.org.co/opinion/el-pnd-mas-ganancias-para-fondos-de-pensiones-y-menos-desarrollo-para-el-

pais/ 
551 http://ail.ens.org.co/opinion/negocio-las-pensiones-coco-del-hueco-pensional-opinion/ 

http://ail.ens.org.co/opinion/el-pnd-mas-ganancias-para-fondos-de-pensiones-y-menos-desarrollo-para-el-pais/
http://ail.ens.org.co/opinion/el-pnd-mas-ganancias-para-fondos-de-pensiones-y-menos-desarrollo-para-el-pais/
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monopolio, además, pues dos empresas: Protección y Porvenir, controlan la mayor parte de 

los afiliados y el 85.67% de las ganancias.”  

Adecuadamente critica a Eduardo Lora y Santiago Montenegro, que afirman “los ricos son 

los principales beneficiados de Colpensiones”, al omitir “decir que el modelo de sistema 

pensional que tenemos beneficia mucho más a los ricos que controlan este negocio, y que 

son estos ricos los que quieren quedarse con todo, dejando que Colpensiones únicamente 

maneje los BEPS, que es un sistema de ahorro completamente marginal.” Hace referencia, 

que en el 2016 Colpensiones acumuló “$5.3 billones, que fueron los aportes de 6´438.868 

afiliados, el 33.8% de ellos eran cotizantes.” Si los fondos privados afiliaran también los 

afiliados de Colpensiones y sumaran sus aportes, el negocio daría una utilidad superior al 

billón de pesos.” Afirmando, que a eso es a lo que le apuntan. 

Sobre el famoso “hueco pensional” con el que tratan de asustar al país, expresa tiene su origen 

en la reforma introducida con la Ley 100 de 1993, por cuanto  creó un sistema pensional cuyo 

“propósito era acabar con el sistema público de pensiones y fortalecer el negocio del sector 

financiero.”, resalta también, que la suma que del presupuesto le fue asignado a Colpensiones 

“en el 2016 ascendió a $10.3 billones” y mientras Colpensiones tiene que recurrir al 

presupuesto general de la Nación para cubrir el excedente, los fondos privados en virtud de 

los aportes de los afiliados, pueden contar con recursos que les deja una enorme utilidad, de 

la cual el Estado utiliza, pero en calidad de deuda; a lo que se agrega, que ha de pagar con 

suma puntualidad no como otrora dispusiera de los aportes del ISS, para malversarlos. 

Concretiza en una forma muy contundente, que “La alternativa no es acabar con 

Colpensiones, como lo proponen los economistas al servicio del sector financiero, sino 

restituir como un bien público los recursos del ahorro pensional que hoy maneja el sector 

financiero, para dedicarlos a garantizar el pago de la deuda pensional, liberando así 

recursos del presupuesto nacional para atender necesidades de las poblaciones más 

vulnerables.”; agregando en este punto, que en efecto tratándose de Seguridad Social el 

manejo del régimen ha de ser público, administrado por Colpensiones y en cuanto a la muy 
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diferente Asistencia Social, del excedente de los recursos alcanzaría para otorgar subsidios 

dignos a los adultos mayores en estado de vulnerabilidad. 

En el medio la República, se lee el artículo publicado el 2 de abril de 2019, bajo el título “El 

fracaso del sistema pensional privado”,552 por el Director del Observatorio Laboral de la 

Universidad Libre, Luis Torres Tarazona, refiriéndose al informe de la OIT, que revela el 

fiasco de los fondos privados “El sistema pensional colombiano no es garante en el proceso 

de reconocimiento de pensiones, así como tampoco otorga pensiones que favorezcan una 

buena calidad de vida, pues sus sumas son bajas” 

Afirma, que en su último informe sobre sistemas pensionales, la OIT estudió y analizó 18 

años de comportamiento de los sistemas privados de pensiones en el mundo, en el cual 

sostuvo entre otras cosas, el fracaso del sistema de capitalización administrado por los fondos 

privados de pensión, debido a que no logró mejorar los ingresos en la vejez. “Desde su 

aparecimiento en la década de los 80 hasta el momento, 30 países han modificado los 

sistemas de reparto (sistema público) para convertirlos en sistemas de capitalización 

(sistema privado), lo que en Colombia se conoce como Rais; 14 países en Latinoamérica 

adoptaron sistemas pensionales privados, entre ellos nuestro país, en el que con la ley 100 

de 1993 coexisten pensiones de naturaleza pública y privada.” 

Reproduce, tal como se desprende del informe de la OIT, que “Países como Bolivia, 

Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Argentina revirtieron la decisión de privatizar el sistema 

pensional, ya que hubo impacto negativo al no dar los resultados esperados, en la medida 

en que solo se beneficiaron los Estados por la reducción del gasto pensional, y al mismo 

tiempo, los fondos privados por las ganancias obtenidas.” 

Agrega, que “la pensión se convierte en el sustento en nuestra vejez, por ello, dicha suma 

pagada a título de mesada pensional debe ser reconocida a la población no activa 

laboralmente, conforme a principios como el mínimo vital, la dignidad humana y pro 

homine, de tal manera que el valor reconocido contribuya a una senectud digna, y para lo 

 
552 https://www.larepublica.co/finanzas-personales/el-fracaso-del-sistema-pensional-privado-2846425 

https://www.larepublica.co/finanzas-personales/el-fracaso-del-sistema-pensional-privado-2846425
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cual es crucial su cuantía, sin importar el régimen pensional, ya que debe ser criterio 

obligatorio que el valor contemplado en la pensión sea suficiente para cubrir la forma de 

vida del pensionado.” 

Apoyándose en la Ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández, en la Sentencia T-

011/98, refuerza su argumento: “Entonces, la pensión tiene como característica el 

cubrimiento de necesidades de la persona, esto es: “que el mínimo vital lo constituye “los 

requerimiento básicos indispensables para asegurar la digna subsistencia de la persona y 

su familia, no solamente en lo relativo a la alimentación y vestuario, sino en lo referente a 

la salud, educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente, en cuanto a factores 

insustituibles para la preservación de una calidad de vida que, no obstante modesta, 

corresponde a las exigencias más elementales del ser humano” 

Y concluye lo puntual de la Seguridad social “Si es así, los Estados deben reconocer 

pensiones que faciliten una verdadera calidad de vida; sin embargo, la realidad es otra, 

puesto que el estancamiento o disminución de las tasas de cobertura, el deterioro de los 

niveles de beneficio, el aumento de la desigualdad de género, el aumento de la desigualdad 

de ingresos, los altos costos administrativos, -como lo describe la OIT-, se presentan como 

consecuencia de la privatización, desnaturalizando en nuestro criterio la pensión y con ello 

los derechos sociales.” (Subrayado fuera de texto) 

Afirma, que de la lectura del informe de la OIT, adicionalmente se extrae que: “los sistemas 

de pensiones tienen un importante impacto social y económico. Las repercusiones sociales 

dependen en gran medida del diseño del régimen de pensiones en lo que respecta al 

tratamiento de los individuos con carreras laborales irregulares, bajos ingresos, 

obligaciones de cuidado de familiares y otros factores”, a lo que suma Torres, que: “la 

reversión de la privatización de las pensiones mejoró el monto de las pensiones debido a los 

nuevos derechos y prestaciones, y a los principios de solidaridad que sustentan a los 

regímenes de beneficio definido, argumentos que servirán a los Estados para volver su 

mirada a sistemas públicos.” (Subrayado fuera de texto) 
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Y agrega el clamor de las víctimas de los fondos privados “Ultimando, parte fundamental de 

los sistemas pensionales es que las personas en aplicación a la dignidad humana adquieran 

pensiones que sirvan para una verdadera calidad de vida, eso es lo que debemos entender 

como pensión congrua, pues una mesada debe proporcionar ingresos suficientes para la 

vejez. Elementos que no se encuentran en las pensiones de naturaleza privada, como sucede 

en Chile y también en Colombia.” 

Concluye lo que tanto se ha suplicado en justicia, la eliminación de los fondos privados de 

pensión, “De lo anterior se colige, que en Colombia también fracasó el sistema pensional 

privado (Rais), y el efecto directo de ello es la dificultad en el reconocimiento de la pensión, 

la falta de universalidad en las pensiones, así como la inaplicación de pensiones congruas 

cuando los trabajadores o afiliados consiguen alcanzar la meta para pensionarse.” (Subrayado 

fuera de texto) 

Sobre los fondos privados de pensión expresa del minuto 12 al 16:41 del audio En la hora de 

la verdad,553 Fernando Londoño Hoyos, abogado, economista y político colombiano ex-

miembro del Partido Conservador Colombiano y quien fuera Director Nacional del partido 

político Centro Democrático y exministro del Interior y de Justicia (2002-2004)554  

Expresa, “La pobre viejecita de los fondos de pensiones, con cerca de 224 billones de pesos 

de ahorro de los colombianos, produjo en un año algo así como el 1% de rentabilidad”, y 

afirma además, que “como a nadie le preguntan, nadie contesta y nadie dice nada”; luego 

dirigiéndose a los pensionados manifiesta: “El que está haciendo los esfuerzos para llegar a 

una jubilación, no ha entendido, que él paga por eso, que eso no es un regalo que le da nadie, 

usted está pagando por su pensión de jubilación, eso va a un fondo, a un fondo que se maneja 

de manera que renta el 1% al año y cuál fue la inflación en ese año? El 3 o el  4%, total en 

términos reales queridos jubilados, ustedes perdieron plata en ese año y le dicen que eso fue 

por las turbulencias financieras.”, que al parecer solo afecta a los jubilados. 

 
553 https://www.youtube.com/watch?v=nXxEMKByzag 
554 https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Londo%C3%B1o 
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Y pregunta “en qué está la plata de los jubilados en Colombia principalmente?”; responde 

enfáticamente, que en los títulos de deuda pública expedidos por el Gobierno nacional y 

administrados por el Banco de la República, así “En TES, en TES en deudas del gobierno 

nacional, en TES, de manera que los principales financiadores del gobierno nacional en 

TES, para pagar la plata del robo que le hicieron a Colombia por ejemplo, son los jubilados 

colombianos y los que están haciendo sus ahorros para tener algún día pensión de 

jubilación” y la respuesta del interlocutor, refleja la mordaza que tienen los periodistas al 

respecto, al justificar el por qué nadie pregunta sobre el tema y es que “hay una orden de no 

preguntar”, ante lo cual contesta que la orden en el actual gobierno es para los funcionarios 

públicos. 

Afirma además “La gente por qué no pregunta, vamos a ver si encontramos un especialista 

en el tema de las pensiones que hable por los pensionados” Además cuenta otra cosa al oído, 

que “la mitad de los que están haciendo vaca para conseguir una pensión de jubilación, en 

los últimos 6 meses no han puesto un peso en los fondos de pensiones o en Colpensiones y 

eso que significa? O que se quebraron o que resolvieron decir; si eso no renta, si eso no 

sirve pa´nada, si a mí lo que me van a entregar son como diría el poeta, tiras de piel, 

cadáveres de cosas, para qué carajos hago una economía, para qué?” ante lo cual le contesta 

otra de las periodistas, que mejor se guarda el dinero y se pone a un CDT, que paga el 4% 

anual, y vuelve a preguntar Londoño “a los fondos de pensiones, la plata de los colombianos 

le produjo el 1%, a ver explíqueme por qué?” y menos inflación; es decir, “produjeron el -2 

o -3” (Subrayado fuera de texto) 

En la cuenta de Facebook del Congresista Fabián Díaz555 se evidencia su contundente 

posición contra los fondos privados de pensión y su invitación de apoyar a Colpensiones. 

 
555 https://www.facebook.com/fabiandiazcomunidad/posts/2090143647954834/ 

https://www.facebook.com/fabiandiazcomunidad/posts/2090143647954834/
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En la tesis presentada por los estudiantes de Derecho Nelson David Nava Correa y Nathalia 

Andrea González Rodríguez,556 de la Universidad Libre de Cúcuta, acertadamente 

exponen: “Con la imposición del modelo neoliberal en la década de los 90's en toda América 

Latina, el problema en Colombia con las pensiones y los derechos sociales se agudizan. 

Hacia 1993 tras la reforma de la constitución política de Colombia el gobierno de Cesar 

Gaviria Trujillo impuso un modelo sustitutivo de pensiones con el cual se cambió el sistema 

de reparto público por un modelo mixto como en Chile y México en donde se crean fondos 

privados de ahorro para que los trabajadores “libremente” escojan entre el régimen de 

prima media con prestación definida o el de ahorro voluntario en los fondos privados, hecho 

que luego se convertiría en un sistema perverso que simplemente beneficia al sistema 

financiero. El gobierno bajo la presión de los inversionistas del sector financiero, planteó 

 
556 Nava Correa y González Rodríguez, Aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005 en la liquidación de la 

pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes para extrabajadores de Telecom; Universidad Libre – Cúcuta 

Colombia, 2015, P. 29-31. Disponible 

en:https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10066/proyecto.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10066/proyecto.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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que no era viable continuar garantizando las prestaciones que por convención colectiva los 

trabajadores habían logrado en las empresas que le han generado riqueza al país, es decir, 

que tienen los recursos necesarios para garantizarle a todos sus trabajadores la pensión 

luego de haber entregado parte de su vida a la empresa. Sin embargo con el acto legislativo 

de 2005 el gobierno nacional para darles gusto a los banqueros, debilita los regímenes 

especiales y los empieza a desaparecer lentamente a excepción del de las fuerzas militares 

para que no haya un golpe de estado. Además con este acto a pesar, que desde 1993 ya se 

habían incrementado los años para pensionarse, aumenta de nuevo de 60 a 62 años para los 

hombres y de 55 a 57 años para las mujeres.” (Subrayado fuera de texto) 

En el medio Revolución Obrera,557 desde noviembre de 2016 advierten la debacle social con 

el título “La nueva reforma pensional rebaja el salario y beneficia a los capitalistas”, 

presentando la sugestiva e irónica imagen de adultos mayores trabajando y jóvenes 

desocupados mirando, con el rótulo “Jubilación a los 70 y desempleo juvenil”, dando cuenta 

de la reforma pensional, que es hecha a conveniencia de los monopolios capitalistas que 

manejan los fondos, que exige asegurar este multimillonario monto como prenda de garantía 

para el pago de los intereses al sistema financiero.  

 

 
557 https://www.revolucionobrera.com/actualidad/la-nueva-reforma-pensional-rebaja-el-salario-y-beneficia-a-

los-capitalistas/ 

https://www.revolucionobrera.com/actualidad/la-nueva-reforma-pensional-rebaja-el-salario-y-beneficia-a-los-capitalistas/
https://www.revolucionobrera.com/actualidad/la-nueva-reforma-pensional-rebaja-el-salario-y-beneficia-a-los-capitalistas/


518 

 

La dupla de investigadores de la Universidad Nacional de Colombia Gómez – Galindo,558 

en la página de la Agencia Latinoamericana de Información (Agencia de información con 

sede en Ecuador dedicada a la difusión de información, defensa del derecho a la 

comunicación e investigación y capacitación de organizaciones sociales en los procesos de 

comunicación) bajo el título “Burbuja inmobiliaria en Colombia: Vivienda, salario y 

deuda”,559 hacen una interesante radiografía social, económica y política del país; con el 

subtítulo “El leviatán colombiano y su papel en la crisis” aseveran: “Sarmiento Angulo 

amasó su fortuna en parte con la construcción de viviendas y la incursión en el sistema 

financiero Preexisten actores que mantienen su relevancia, tanto en la crisis de finales de la 

década de los años 90, como en la actual burbuja especulativa inmobiliaria que se vive en 

estos momentos. Este es el caso de Sarmiento Angulo que amasó su fortuna en parte con la 

construcción de viviendas y la incursión en el sistema financiero en la década de los años 

60 y 70 del siglo XX, con el fin de tener el control completo del circuito inmobiliario, 

beneficiándose de la desregulación de la economía, la apertura económica, el 

subsecuente ajuste estructural y el despojo institucional y estructural al pueblo colombiano, 

como se puede evidenciar en el siguiente extracto. “En noviembre de 1998, y como 

salvamento para el sector bancario y ayuda a los morosos de la banca hipotecaria, el 

Gobierno decretó la emergencia económica. Entre las medidas adoptadas: Se creó el 

impuesto bancario del dos por mil, con vigencia hasta diciembre de 1999. Recursos que se 

destinaron a salvar la banca”. Luego se extendió y amplió, hoy es 4 por mil y lo temporal se 

hizo definitivo, aunque superada la crisis y su destino. (González, 2018)” 

En forma sencilla puntualizan la realidad colombiana y la perversa alianza de Sarmiento 

Angulo con el gobierno nacional: “Este gran poder económico basado en el despojo del 

pueblo colombiano, parte de su relación directa con el poder gubernamental y su 

financiamiento continuo a las diferentes candidaturas presidenciales, con el fin de diseñar 

políticas a su medida, como el mismo Sarmiento Angulo manifiesta en una entrevista en la 

revista semana, donde declara su papel en la redacción de leyes y en la contraposición 

 
558 https://www.facebook.com/PlataformaEnDeudaConLosDerechos 
559 https://www.alainet.org/es/articulo/200819 

http://www.cadtm.org/Ajuste-estructural
https://www.facebook.com/PlataformaEnDeudaConLosDerechos
https://www.alainet.org/es/articulo/200819
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directa a proyectos de envergadura nacional, como se puede evidenciar en el siguiente 

extracto: “En los ’ratos libres’ también se dedica a ser interlocutor de Presidentes -dice que 

desde Virgilio Barco hasta ahora todos han sido amigos suyos-, participa en redacción de 

leyes -se siente orgulloso de que en muchas de ellas hay artículos redactados por él- y en los 

últimos años ha dejado oír su voz crítica sobre asuntos medulares del país” (Semana, 2009)” 

Con la más creativa descripción mitológica definen y desenmascaran el modo de operar de 

la criatura ávida de poder y de riqueza del dueño del fondo privado de pensiones Porvenir,  

así: “Sarmiento Angulo se posiciona como el leviatán colombiano generando las normas, 

la violencia simbólica que se concreta en la violencia estructural, que determina en parte el 

habitus del pueblo colombiano y que lo modela a partir de su hegemonía, promocionando 

estas gracias a su control e influencia en los medios masivos de comunicación y en ultimas 

respaldado por la violencia física del Estado capturado por este individuo. A partir de esta 

relación y dominio sobre diferentes gobiernos en las últimas décadas en Colombia, ha 

logrado la transferencia de recursos públicos hacia diferentes sectores de su propiedad por 

medio de las Asociaciones Público-Privadas, el control de gran parte de los recursos 

pensionales de los colombianos, grandes concesiones y controles de los proyectos 

inmobiliarios alrededor del país, entre otros proyectos que le benefician directamente a su 

monopolio.” (Negrilla fuera de texto) 

Cobijado en la impunidad y manteniendo el control sobre la mayoría de los integrantes de las 

ramas del poder, ha logrado proteger entre otros, su negocio más rentable, las pensiones:  “Se 

ha visto expuesto en diferentes casos de corrupción, donde ha salido avante gracias a su 

poder en el Estado colombiano y su abogado de cabecera Néstor Humberto Martínez exfiscal 

general de la nación, así mismo derivado de sus medios masivos de comunicación y la 

influencia en la totalidad de estos, oculta su relación directa, ante el pueblo colombiano, en 

los casos de corrupción y de políticas antisociales diseñadas de su puño y letra. Sarmiento 

Angulo se ha beneficiado de las crisis y sus reajustes desde la década de los 70… ha 

movilizado su poder para ejercer un control en el Estado colombiano, ha diseñado políticas 

a favor del control de las pensiones, con el fin de acumular y rentar estos dineros en sus 
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empresas y en particular en el sector inmobiliario, recreando la burbuja especulativa antes 

expuesta.” (Negrilla fuera de texto) 

Y continúan puntualizando, “Es decir, que con los dineros del pueblo colombiano, que 

cotizan mes a mes en los fondos privados de pensiones, los dineros transferidos desde el 

Estado por medio de las APP y los recursos derivados de la opresión de sus entidades 

financieras, Sarmiento Angulo impone un circuito en el que gana tanto en los momentos 

de ampliación de la construcción y financiación en el circuito inmobiliario, como en los 

momentos de recesión y crisis. Gracias a su experiencia en las crisis de los 90 y su 

hegemonía en la política y la economía del país.” (Negrilla fuera de texto) 

El epíteto de Leviatán es justificado, pues aumenta irracionalmente su fortuna y empobrece 

al pueblo colombiano con anuencia del gobierno y seguramente a los países donde ha 

extendido sus negocios: “Un circuito económico producido para el despojo estructural e 

institucionalizado es lo que se evidencia, beneficiándose y generando las crisis económicas 

tanto en el sector privado por medio de la burbuja inmobiliaria, como por medio de su 

compra continua de deuda pública del Estado con dineros del pueblo colombiano, 

recreando así una deuda de carácter totalmente odiosa, insostenible y no se puede asegurar 

que ilegal, en el orden nacional, debido que Sarmiento Angulo se posiciona como el leviatán 

colombiano.” Con gran parte del ahorro pensional de los trabajadores captados a través de su 

fondo privado Porvenir ha comprado la deuda pública del Estado.  (Negrilla fuera de texto) 

El artículo como conclusión hace un llamado de atención sobre los necesarios procesos de 

auditoría y hace un llamado a la lucha del pueblo “Es necesario evidenciar estos procesos de 

expoliación y de opresión financiera con el fin de extender una contraofensiva ante una 

inminente crisis económica, que no solo partirá de la deuda privada sino que se concatenará 

con una crisis de deuda pública ocasionando un escenario totalmente nebuloso en una 

sociedad que lucha por construir una sociedad con paz y justicia social ante las negativas 

irrestrictas del gobierno de Iván Duque y su partido el Centro Democrático avalado por la 

fracción más retardataria del capitalismo en el país y en la región. En este sentido es 

urgente adelantar procesos de auditoria de deuda no solo a nivel estatal sino también 



521 

 

respecto a los créditos privados de consumo e hipotecarios, por medio del estudio de la 

deuda, y su configuración como herramienta de despojo y del papel del sistema financiero 

en ella se puede contribuir a la conciencia social que se articule en movimientos y 

exigencias para desmantelar este poder y recuperar la soberanía.” (Negrilla fuera de texto) 

El columnista Rodrigo López Oviedo en las 2Orillas, el 12 de agosto de 2019, publicó “Un 

nuevo asalto a las pensiones”560 desenmascara al inversionista de los fondos privados 

Carrasquilla así “El ministro de Hacienda ha dicho que no se trata de una reforma pensional, 

sino que es una “Reforma de Protección a la Vejez”, pues “no hay que pensar únicamente 

en el 20% de la población que alcanzará los requisitos para pensionarse, sino en ese 80% 

que no tiene acceso a un ingreso para su retiro”. Estas, por supuesto, son palabras 

tramposas. Son una burla a la ciudadanía, de la cual el ministro aprovecha esa ingenuidad 

que la lleva a creer todo lo que dicen los altos funcionarios del Estado, especialmente si 

cuentan con la difusión de Caracol y RCN.” Luego de hacer un recuento de las nefastas 

reformas, hace un llamado al sindicalismo para que reaccione antes de que sea tarde, 

“…como si el problema de las pensiones fuera solo de los pensionados, como si estos no 

fueran los menos afectados. Quienes lo serán, y gravemente, son los trabajadores activos, 

los mismos que con cada reforma ven más remota la posibilidad de pensionarse y, de 

lograrlo, menos satisfactorias las correspondientes mesadas. Por este sector, el movimiento 

sindical debe levantar sus banderas y hacerlo antes de que vuelva a ser demasiado tarde.” 

El Ingeniero Químico de la Universidad Nacional y actualmente secretario general de la 

Central Unitaria de Trabajadores -CUT-, representante de los trabajadores por la CUT en la 

Comisión Nacional de Concertación y en la Conferencia Internacional de la OIT. Miembro 

del Consejo Directivo Nacional de Sena, Fabio Arias Giraldo publicó el 13 de agosto de 

2019 en el medio las 2Orillas.co561 el artículo “Las mentiras de Asofondos contra 

Colpensiones. Las AFP que administran $280 billones de las pensiones proponen una 

reforma encaminada a eliminar el régimen de prima media de Colpensiones con tres 

argumentos engañosos.” 

 
560 https://www.las2orillas.co/un-nuevo-asalto-a-las-pensiones/ 
561 https://www.las2orillas.co/las-mentiras-de-asofondos-contra-colpensiones/ 

https://www.las2orillas.co/un-nuevo-asalto-a-las-pensiones/
https://www.las2orillas.co/las-mentiras-de-asofondos-contra-colpensiones/
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Destapa el argumento de Santiago Montenegro Trujillo para acabar con el régimen público 

y dar empuje al negocio de las pensiones, con el que él y su hermano Armando también se 

han enriquecido, para engañar a los incautos y ahora estratégicamente a la reforma pensional 

le denominan “Protección a la Vejez”, afirma Arias Giraldo “La reforma que él propone, 

atendiendo los intereses que representa, los de los fondos privados, Porvenir y Protección, 

del grupo Aval y el GEA (Grupo Empresarial Antioqueño), está encaminada a eliminar el 

régimen de prima media que hoy administra Colpensiones en un fondo público, 

pretendiendo conseguir así, el propósito aplazado en la ley 100 de 1993 de solo tener un 

solo régimen de capitalización de ahorro individual en fondos privados-AFP.” (Negrilla 

fuera de texto) 

Denuncia Arias Giraldo, que son tres grandes factores desfavorables, con los que justifica 

Montenegro de Asofondos la reforma: 

1. La primera es la baja cobertura. “Al respecto se debe señalar que la actual cobertura 

pensional de solo un 23% para personas mayores de 65 años es similar a la que había para 

la década de los 90 en el momento que se hizo la ley 100 de 1993, la misma, a pesar de la 

ampliación de edad en la ley 797 de 2003 y sigue siendo similar con la eliminación de todos 

los regímenes especiales, con excepción de los militares, con la expedición del acto 

legislativo 01 de 2005, que además eliminó la mesada 14 pensional. Es decir, a pesar de más 

de 26 años de los fondos privados de pensiones, con lo que se prometió mejoraría la 

cobertura, no se ha logrado. ¿Por qué entonces pensar que ahora sí se resuelve si se elimina 

el fondo público de Colpensiones? Es nuevamente un engaño. Agreguemos acá, que incluso 

el Dr. Montenegro se ufana reiteradamente en sus disertaciones y entrevistas en los medios 

masivos de comunicación, que las devoluciones son más altas en las AFP que en 

Colpensiones. Siete veces mayores dice. Así, para el año 2006 la devolución de saldos fue 

del 76 % sobre el total de beneficiarios (pensionados más devolución de saldos), del 75,4 % 

en el 2012, y del 66,2 % en el 2017. Pero esto lo que demuestra Dr. Santiago es que la gente 

no se pensiona en los fondos privados. Es decir, está convalidándose que las AFP no 

pensionan y por consiguiente, siguiendo la lógica de Asofondos y su promovido 

representante, no va a haber mayor cobertura.” (Negrilla fuera de texto) 
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2. El segundo que se señala es la inequidad del sistema. “Este tiene dos asuntos. De una 

parte, el panorama del país se divide en un 34 % de la población que no ha ahorrado nada, 

un 46 % que ahorró, pero que no le alcanza para la pensión (devoluciones como se ha 

señalado), y un poco más del 20 % que alcanza la jubilación. Y esto es supremamente 

inequitativo y lo grave es que va a continuar, mientras la tasa de informalidad en el país 

siga siendo superior al 64 % y por tal la seguridad social y en particular los aportes al 

régimen contributivo de pensiones sigan siendo muy escasos. Y de otra parte está, que 

quienes se «pensionan» por las AFP, solo obtienen mesadas entre un 25 % y máximo un 50% 

de sus salarios. Contrario a que en Colpensiones sus mesadas están siempre arriba del 65%. 

Es decir la inequidad está en las AFP.”  En este punto se adiciona, que es generoso con el 

25%, cuando en realidad como se ha expuesto en este texto, mientras la Ley 797 de 2003 

impuso el mínimo porcentaje del 55% en el régimen público, en el sistema privado existen 

casos documentados en que reconocen el 9% del IBL y si se habla del total ahorrado, 

reconocen el 0.35% de interés y con el descaro de decir, que el capital se agota. (Negrilla 

fuera de texto) 

Agrega el columnista “Pensionan a muy pocos y con cuantías muy malas. Por tales razones 

es otro engaño Dr Montenegro.” 

3. Y el tercer factor es que el sistema de Colpensiones es el causante de generar costos 

y déficit fiscal. “Este es mayor de los engaños. A Colpensiones le cotizan un poco más de 6 

millones de trabajadores por un valor de $6,3 billones anuales y a las AFP cotizan cerca de 

15 millones por un valor de $16,7 billones para un total de $23 billones de pesos.  

El total de pensionados hoy es de 1,3 millones de Colpensiones y 138.000 de las AFP, que 

cuestan menos de $15 billones, por tal si el sistema fuese todo público, no generaría ningún 

costo fiscal, y sobrarían cerca de $8 billones, que bien pueden atender a otra buena cantidad 

de adultos mayores. Pero incluso si todo fuera con las AFP y a sabiendas que para poder 

tener una pensión de salario mínimo es imposible tener el suficiente ahorro para el 81% de 

los trabajadores que cotizan por menos de dos salarios mínimos, y por tal debe ser 

subsidiado por el Estado, se terminaría ocasionando un costo fiscal. Por eso el factor 
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señalado lo causa es el régimen de las AFP y no los de Colpensiones si todo fuera un fondo 

público administrando el régimen de prima media.” (Negrilla fuera de texto) 

Como todo se reduce a la defensa de los intereses financieros y si el pueblo soberano no 

defiende sus derechos, concluye Arias Giraldo “En este tema de las pensiones, sobre la base 

de que están en juego los $280 billones que administran las AFP, no es raro que para 

defenderlo se recurra a todo, entre otras cosas, en el debate, a hacerlo basado en las 

mentiras y el engaño. Y esto sin todavía decir a qué estarían dispuestos cuando la propuesta 

pueda ser presentada por el gobierno al Congreso. ¿Habrá mermelada?” (Negrilla fuera de 

texto) 

2. En palabras de los especialistas internacionales 

Según la Constitución Política, Colombia es un Estado Social y Democrático de Derecho y 

este modelo ha sido desarrollado por la Corte Constitucional desde 1991, caracterizándose 

en su jurisprudencia por garantizar, en términos generales y de acuerdo a las posibilidades 

del Estado, un amplio catálogo de derechos fundamentales bajo los principios fundantes de 

la justicia social, la dignidad humana y el bienestar general. Tres conceptos que son centrales 

en nuestro constitucionalismo en la medida en que constituyen el punto de partida para 

erradicar lo que la jurisprudencia han denominado las injusticias presentes.562 

Para lo anterior, la Corte se ha apoyado en teorías como la propuesta por Angus Stewart 

Deaton,  economista británico escocés de microeconomía, nacionalizado y residente en 

Estados Unidos, laureado con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en 

memoria de Alfred Nobel en 2015, quien al referirse a los orígenes de la desigualdad y a la 

construcción moderna del concepto de bienestar, como una de las formas más contundentes 

de superación de la pobreza, ha indicado: “que el objetivo principal del bienestar general en 

el siglo XX ha consistido en permitir un escape, tal vez el más grande en la historia de la 

humanidad, el “escape de la pobreza y de la muerte”. 

 
562 Sentencia T 622 de 2016, ubicada en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16.htm
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Economista, que en forma natural explica: “En donde se entiende que el bienestar -en su 

acepción más sencilla- representa todas las cosas buenas que le pueden suceder a una 

persona en su vida y que hacen que su vida sea digna: esto significa que el concepto de 

bienestar general debe comprender, a su vez, el bienestar material, entendido como calidad 

de vida -en términos de buena alimentación, educación y seguridad-, e ingreso digno, basado 

en la garantía de un trabajo estable; mientras que el bienestar físico, sicológico y 

espiritual está representado por el acceso a la salud, a la cultura, al disfrute del medio 

ambiente y la legítima aspiración a la felicidad; y en todo caso, a la capacidad -y también a 

la posibilidad- de participar en la sociedad civil a través de las instituciones democráticas y 

el imperio de la ley.”  Esto es, para que no se quede en letra muerta la norma fundante y de 

obligatorio cumplimiento; la Corte Constitucional colombiana ha acogido la teoría de Angus 

Deaton, como  estándar de protección teleológico, en el desarrollo de sus 

pronunciamientos.563 

El economista francés y premio Nobel de Economía en 2014, Jean Tirole,564 desarrolla su 

teoría sobre “Los límites morales de la Economía”, se pregunta ¿Hasta dónde puede 

contribuir la economía en la búsqueda del bien común? 

 
563 Ibídem  
564 https://www.revistaarcadia.com/libros/articulo/economia-del-bien-comun-jean-tirole-nobel-de-

economia/64792 

https://www.revistaarcadia.com/libros/articulo/economia-del-bien-comun-jean-tirole-nobel-de-economia/64792
https://www.revistaarcadia.com/libros/articulo/economia-del-bien-comun-jean-tirole-nobel-de-economia/64792
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Sobre la competencia de la economía, expresa “documentar las desigualdades, 

comprenderlas y sugerir políticas eficaces (que no dilapiden el dinero público) para obtener 

un nivel de redistribución determinado.” Y en cuanto a medir las desigualdades, “Un gran 

número de trabajos estadísticos realizados durante las dos últimas décadas han aportado 

una visión más precisa de la desigualdad. El aumento relativo de la riqueza del 1 por ciento 

de los más favorecidos (el «top 1 por ciento»)”; adicionando, que ha sido estudiado con 

precisión por los economistas, especialmente por Thomas Piketty y sus coautores en su 

análisis de las desigualdades de patrimonio. Expresa, que “a un nivel más macroeconómico, 

se sigue considerando con demasiada frecuencia que, en Francia, el control de las finanzas 

públicas constituye un freno para las políticas redistributivas. Sin embargo, a base de esas 

reticencias frente al control del gasto público, ponemos en peligro la propia supervivencia 

de nuestro sistema social: la fuerte disminución del gasto en sanidad y educación y la 

bajada de las pensiones asociadas a las dificultades financieras representarían, de hecho, 

una ruptura del pacto republicano y afectarían especialmente a los más desfavorecidos.” 

(Negrillas fueras de texto) 

Así mismo expresa, que estos ejemplos, entre otros muchos, “nos dicen una vez más que hay 

que mirar más allá del espejo. Para saber si una política pública es redistributiva o no, no 

basta con conocer las condiciones socioeconómicas del público a quien se dirige. También 

hay que tener en cuenta el conjunto de sus consecuencias.” 

https://www.revistaarcadia.com/impresa/literatura/articulo/capitalismo-y-carlos-marx-thomas-piketty-economia-en-el-siglo-xxi/46042
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Pues tal como sucede no solo en Colombia,565 las políticas públicas están enfocadas a más 

represión, más precarización laboral, más privatización de los derechos fundamentales como 

la salud y la pensión; que con sus reformas, buscan acabar con el régimen público, para 

eliminar de una vez por todas, la competencia; además, la sórdida acumulación del capital, 

que le pertenece a los trabajadores, es usado para terminar de comprar los activos del Estado 

y financiar megaproyectos. Lejos está el país de tener trabajadores felices como en 

Alemania,566 pese a que se jacta de haber ingresado a la OCDE. 

Lo anterior es importante, puesto que se evidencia en la actualidad un ataque al derecho a la 

pensión a través de los partidarios de la privatización, que no solo alejan esa expectativa a 

favor de los trabajadores, sino que a los pensionados, se les ve como una carga presupuestal, 

tal como lo evidencia la argentina Ana Vásquez, en el medio izquierdaweb.com,567 al 

comentar el “Fallo de la Corte Suprema para que jubilados no paguen Ganancias.”          

La columnista, en relación con la demanda contra la Administración Federal de Ingresos 

Públicos – AFIP, que es un organismo de recaudación de impuestos del Estado argentino 

dependiente del Ministerio de Hacienda; afirma, que el fallo crea un precedente en defensa 

de los haberes y los derechos de los trabajadores jubilados. 

Artículo acompañado de la anterior imagen, para agregar: “en un momento que hay una 

oleada reaccionaria antiderechos que nos quieren convencer que jubilarse perjudica la 

 
565 https://www.elquintopoder.cl/trabajo/hoy-puedo-entender-como-nos-fue-implantado-el-modelo-neoliberal/ 
566 https://es.euronews.com/2016/10/07/se-feliz-trabaja-al-estilo-aleman 
567 https://izquierdaweb.com/fallo-de-la-corte-suprema-para-que-jubilados-no-paguen-ganancias/ 

https://www.elquintopoder.cl/trabajo/hoy-puedo-entender-como-nos-fue-implantado-el-modelo-neoliberal/
https://es.euronews.com/2016/10/07/se-feliz-trabaja-al-estilo-aleman
https://izquierdaweb.com/fallo-de-la-corte-suprema-para-que-jubilados-no-paguen-ganancias/
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salud física y psicológica, que hay muchas personas mayores que pueden seguir trabajando. 

O sea: ser jubilado es un privilegio que hay que eliminar. O, a lo sumo restringir a las 

personas que ya no puedan ni caminar. Lo que no es anticonstitucional ni para la “vieja” 

ni para la “nueva justicia” y es una vergüenza social y humana es que el haber mínimo de 

la jubilación pasó a ser en este mes la suma de $10.410,37 y la Pensión Universal para el 

Adulto Mayor de $8.328,29. Sobre este brutal ataque a la vida, la salud, de millones de 

trabajadores jubilados, la Suprema Corte se calla. Mira para otro lado, como mira contra 

los derechos de otros millones de jóvenes, mujeres y trabajadores que defienden derechos 

“supremos” como el del trabajo, el acceso al estudio, a la salud.” (Subrayado fuera de texto) 

Es así en el tema que nos atañe, que los derechos fundamentales e irrenunciables como la 

Seguridad Social con su máxima garantía la pensión, en el afán de ser comercializados han 

resultado ser un engaño para los afiliados, que los empobrece luego de una larga vida de 

cotización sobre trabajos dignos, en un camino de conquistas o sacrificios y por otro lado, 

una fuente de riqueza para los dueños y accionistas de los fondos privados de pensión. 

Al respecto es importante citar al estadounidense Joseph Eugene Stiglitz568, premio Nobel 

de Economía en 2001, conocido por su visión crítica del Neoliberalismo sostiene: “El sector 

financiero ha crecido de un 2,5% a un 8% del PIB, y no hay ninguna prueba de que esto 

haya mejorado el rendimiento de la economía. Estos tipos son los maestros de la extracción 

de rentas, y han perfeccionado sus habilidades para quitar el dinero a la gente sin contribuir 

al progreso social. Crean riqueza arriba, pero también crean miseria abajo. ¿Cómo lo 

hacen? Mediante préstamos abusivos, discriminando a las minorías, con las prácticas 

abusivas de las tarjetas de crédito, la usura… Cambian las leyes en su propio beneficio.”  

Además expresa, que los bancos diseñan la estructura legal, “Eso es oprimir a los de abajo, 

y el dinero está yendo de abajo arriba. Además, han cometido innumerables fraudes. No 

terminaría nunca con la letanía de las cosas que han hecho. Jugaron un papel crucial al 

 
568http://nacionalypopular.com/2018/05/26/reportaje-a-joseph-stiglitz-premio-nobel-de-economia-expone-la-

mentira-de-la-meritocracia/ 

http://nacionalypopular.com/2018/05/26/reportaje-a-joseph-stiglitz-premio-nobel-de-economia-expone-la-mentira-de-la-meritocracia/
http://nacionalypopular.com/2018/05/26/reportaje-a-joseph-stiglitz-premio-nobel-de-economia-expone-la-mentira-de-la-meritocracia/
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cambiar el marco económico entero para impulsar el cortoplacismo y la extracción de 

rentas rápidas en vez de invertir en la gente.” (Negrilla fuera de texto) 

 

En el Diario.net de Bolivia569, se lee: “El Premio Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz 

dijo que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son una “estafa”. “A pesar 

que toda la sociedad está pagando este enorme costo, aquí el que gana, ciertamente es el 

sector financiero. Esto simplemente ha realzado el ingreso al sistema financiero (…) y esto 

es un juego de suma negativa. Es una enorme pérdida para la sociedad. Es muy importante 

alejarse del segundo pilar que se refiere al sector privado”, sostuvo.  El Premio Nobel 

explicó que en el mundo hay 23 países que privatizaron sus sistemas de pensiones, pero siete 

de ellos ya revirtieron su decisión y muchos lo están reconsiderando. (…) (Negrilla fuera de 

texto) 

“Chile debiese estar sumamente preocupado por tener un sistema de pensiones privado, ya 

que es uno de los países más desiguales de la OCDE y ese modelo genera mayor 

desigualdad”, planteó el economista estadounidense, y agregó que Chile debiera tomar un 

camino que lo aleje “del segundo pilar del sistema privado”, insistió. Hizo similares 

comentarios sobre el régimen previsional del Perú.” En efecto, está muy preocupado, pero 

solo el pueblo chileno víctima del vil negocio y actúa desde la “Coordinadora Nacional No 

 
569 http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170502/economia.php?n=16&-premio-nobel-afirma-que-

afp-son-una-estafa 

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170502/economia.php?n=16&-premio-nobel-afirma-que-afp-son-una-estafa
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170502/economia.php?n=16&-premio-nobel-afirma-que-afp-son-una-estafa
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más AFP”, cuyo vocero Luis Mesina;570 lucha además contra la indolencia estatal.571 

(Negrilla fuera de texto) 

En el medio chileno gamba.com,572 bajo el título “Premio Nobel de Economía pidió acabar 

con las AFP chilenas: ´Sólo gana el sector financiero´”, se lee y opera para todos los países 

donde aún tienen el nefasto sistema para los pueblos: “El premio Nobel de economía Joseph 

Stiglitz, quien participó por videoconferencia en el seminario “Sistema de Pensiones: 

experiencias y tendencias internacionales”, pidió que Chile debía alejarse cuanto antes del 

actual sistema privado de fondo de pensiones, ya que generaba poca cobertura, mala 

seguridad en la jubilación y valores mínimos de pensiones.” (Negrilla fuera de texto) 

En el libro “El precio de la desigualdad, el 1% de la población tiene lo que el 99% 

necesita”573, en la página 284 sobre los fondos privados de pensiones, expone el economista: 

“…saltaba a la vista, que la privatización era un mal negocio para la mayoría de 

estadounidenses. Antes señalábamos que la Seguridad Social es más eficiente que los 

proveedores privados de pensiones de jubilación. Las aseguradoras privadas tienen unas 

comisiones mucho más altas. De hecho, ese era el meollo de la privatización: para los 

ancianos, las comisiones son malas; pero para el sector financiero, son muy buenas. Son 

sus ingresos. De eso viven. Esperaban poder llevarse una tajada de los cientos de miles de 

millones de dólares que la gente ingresa cada año en sus cuentas de jubilación de la 

Seguridad Social.” (Negrilla fuera de texto) 

En la página 348 y siguiente continúa expresando cual fotografía de la realidad colombiana, 

sobre el desigual 1% de los más ricos: “Recortes en los seguros sociales. Cuando la derecha 

no está defendiéndose ferozmente contra aumentos, siquiera modestos, de los impuestos para 

los ricos, los integrantes del 1 por ciento y sus aliados defienden los recortes en los seguros 

sociales, tanto los seguros de atención sanitaria como la Seguridad Social (pensiones) para 

 
570 https://www.youtube.com/watch?v=-UPy1WYGar0 
571 https://www.youtube.com/watch?v=K5SHmHpsI_U 
572 http://www.gamba.cl/2015/06/premio-nobel-de-economia-pidio-acabar-con-las-afp-chilenas-solo-gana-el-

sector-financiero30/ 
573 http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/EPreciodelaDesigualdad_27245.pdf 

 

https://www.df.cl/noticias/empresas/actualidad/joseph-stiglitz-chile-tendria-que-estar-sumamente-preocupado-por-su-sistema-de-pensiones/2015-06-16/154704.html
https://www.df.cl/noticias/empresas/actualidad/joseph-stiglitz-chile-tendria-que-estar-sumamente-preocupado-por-su-sistema-de-pensiones/2015-06-16/154704.html
https://www.youtube.com/watch?v=-UPy1WYGar0
https://www.youtube.com/watch?v=K5SHmHpsI_U
http://www.gamba.cl/2015/06/premio-nobel-de-economia-pidio-acabar-con-las-afp-chilenas-solo-gana-el-sector-financiero30/
http://www.gamba.cl/2015/06/premio-nobel-de-economia-pidio-acabar-con-las-afp-chilenas-solo-gana-el-sector-financiero30/
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/EPreciodelaDesigualdad_27245.pdf
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los ancianos, que a menudo denominan despectivamente derechos sociales de clase media. 

La derecha luchó contra la adopción de ambos programas. Ahora les echa la culpa de las 

dificultades fiscales del país.  

La derecha, en el escenario de sus sueños, privatizaría ambos servicios. La privatización, 

por supuesto se base en otro mito: que los programas gestionados por el gobierno tienen 

que ser ineficientes y que, por tanto, la privatización debe de ser mejor… El objetivo del 

sector privado es conseguir beneficios, para las compañías privadas, los costes de gestión 

son algo bueno; la diferencia entre lo que cobran y lo que pagan es lo que ellas quieren 

maximizar.” (Negrilla fuera de texto) 

En la página 349, en defensa del programa de Seguridad Social versus los fondos privados, 

analiza: “El programa de la Seguridad Social ha tenido un éxito impresionante, ya que no 

solo ha eliminado prácticamente la pobreza entre los mayores, sino que también ha 

proporcionado un tipo de seguridad que no puede igualar ningún programa de seguro 

privado, ya que protege contra la volatilidad de los mercados de valores y también contra 

la inflación. Muchos estadounidenses que han confiado en los planes de pensiones privados 

saben de los que estoy hablando: aunque los programas del gobierno procuran asegurarse 

de que las pensiones privadas están adecuadamente capitalizadas, las empresas les han 

tomado el pelo a sus empleados. Antes de que las empresas vayan a la quiebra, sus máximos 

directivos se marchan con una elevada remuneración; pero con ello se ponen en peligro los 

fondos de pensiones.” (Negrilla fuera de texto) 

Como si se tratara del neoliberalismo colombiano, con la completa anuencia de los 

presidentes de la república en el servil apoyo del poderoso sector financiero y las 

monumentales fortunas forjadas básicamente con el aporte pensional de los afiliados, que 

alcanza hasta para invertir en las grandes bolsas, al final de la página 349 e inicio de la 350 

de su texto, señala: “El plan del presidente Bush para la privatización de la Seguridad Social 

no consistía en aportar más dinero a los jubilados de Estados Unidos, ni más seguridad, ni 

en aumentar la eficiencia. Consistía únicamente en una sola cosa: conseguir más dinero 

para el 1 por ciento a expensas del 99 por ciento, más dinero para Wall Street. Las 
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magnitudes que hay en juego son potencialmente colosales. Basta pensar en los 2,6 billones 

de dólares que hay en el fondo de la Seguridad Social. Si Wall Street consiguiera quedarse 

solo con un 1 por ciento anual a cambio de gestionar ese dinero, para los gestores supondría 

un filón extra de 26.000 millones de dólares al año.” 

El nobel de economía en el medio Transparencia Activa de el Salvador574, bajo el título 

“Premio nobel de economía critica al sistema de AFP y propone eliminarlo”, el 26 de abril 

de 2017 en el que se lee: “El economista Joseph Stiglitz y premio nobel en el ramo criticó 

fuertemente el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y propuso 

eliminarlo para que la seguridad previsional sea administrada de manera pública.  

Las declaraciones del economista estadounidense se realizaron en 2015 cuando participó en 

un seminario denominado “Sistema de Pensiones: experiencias y tendencias 

internacionales”, organizado por una comisión en Chile que estudia los posibles cambios al 

modelo, y cuyo país actualmente tiene un fuerte debate sobre la existencia de las AFP y que 

buena parte de la ciudadanía realiza multitudinarias manifestaciones en la calle expresando 

su rechazo.  

“A pesar que toda la sociedad está pagando este enorme costo, aquí el que gana, 

ciertamente, es el sector financiero. Esto simplemente ha realzado el ingreso al sistema 

financiero en ese país y esto es un juego con una suma negativa. Esto es una enorme pérdida 

para la sociedad. Es muy importante alejarse del segundo pilar que se refiere al sistema 

privado”, dijo en esa oportunidad y retomado por varios medios de comunicación digitales, 

entre los que está El Mostrador, de Chile.  

El periódico El Mostrador publicó que durante su participación en el seminario, Stiglitz 

propuso separar la cotización de los afiliados a las AFP, dejando una parte para un sistema 

público y solidario, donde los más jóvenes financien las pensiones de los mayores, algo más 

cercano al sistema de reparto que aún persiste masivamente en Europa. 

 
574 https://www.transparenciaactiva.gob.sv/premio-nobel-de-economia-critica-al-sistema-de-afp-y-propone-

eliminarlo 
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“Esto me lleva a mi recomendación de políticas: lo que necesitan (en Chile) es un primer 

pilar más fuerte. Resulta más necesario para evitar pobreza en la vejez y asegurar un nivel 

mínimo de seguridad. Se debería crear un segundo pilar público, que debe tener un 

componente de redistribución importante y debe haber un elemento de suavidad 

intergeneracional que evite la relativa pobreza en la vejez”, sostuvo en esa oportunidad, 

puntualizando que podría tener el carácter de voluntario. “La situación actual no es 

adecuada, ni en Chile ni en el mundo”, aseguró el economista destacando que hay sistemas 

alternativos que han sido exitosos.  

Entre ellos, el conocido fondo gubernamental creado en Canadá, el cual posee alta 

rentabilidad y tiene autonomía respecto del ciclo político. O los modelos implementados en 

Holanda y Noruega, que tienen bajos costos de transacción y buenos niveles de rentabilidad. 

Incluso, se refirió a la recomendación que ha hecho el Banco Mundial en el sentido de tener 

un tercer pilar, que permita contar con alternativas públicas como vehículo de inversión 

alternativa, con bajos costos, en ambientes de gestión menos riesgosos y donde los 

ciudadanos sientan que no se abusa de ellos.” 

Teoría a la que se agrega, que la única solución para sociedades justas es la total separación 

entre el poder financiero y económico del poder político, el fortalecimiento de la Seguridad 

Social del régimen público con controles hasta de los mismos poderes del Estado. 

En la misma línea, el crítico de la doctrina neoliberal y del monetarismo, 

economista estadounidense Paul Robin Krugman575 (Albany,  28 de febrero de 1953), 

profesor de Economía y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton, profesor 

centenario en Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, académico distinguido de 

la unidad de estudios de ingresos Luxembourg en el Centro de Graduados de CUNY, 

y columnista del periódico New York Times. Krugman el 13 de octubre de 2008, fue 

laureado con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred 

 
575 https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Krugman 
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Nobel por sus contribuciones a la Nueva Teoría del Comercio y la Nueva Geografía 

Económica, ha hecho un valioso aporte en el tema de la identificación de la distribución de 

la riqueza. Según el Comité que otorga el galardón, le fue entregado por el trabajo en donde 

explica los patrones del comercio internacional y la concentración geográfica de la riqueza, 

mediante el examen de los efectos de las economías de escala y de preferencias de los 

consumidores de bienes y servicios diversos. 

 

En el medio chileno elmostrador.cl576 fue publicado el 15 junio de 2013, una noticia sobre 

Paul Krugman en conferencia organizada por el Banco Central, bajo el título “Nobel de 

Economía ya había criticado el sistema de AFP en 2009 y dice que EE.UU. no sufrió una 

crisis más fuerte porque no adoptó el modelo” 

Lo anterior considerando, que en 2005 estaba de moda adoptar el sistema chileno de 

pensiones, “Gracias a Dios seguimos teniendo un modelo estatal de pensiones", sostuvo el 

economista, agregando que "con esto evitamos una Gran Depresión, evitamos el colapso…” 

En esa oportunidad el medio se refirió a la controversia entre las tradicionales AFP chilenas 

y la de “Felices y Forrados”577 por el cambio masivo de cotizantes, recordando las palabras 

 
576 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/06/15/nobel-de-economia-ya-habia-criticado-el-sistema-de-

afp-en-2009-y-dice-que-ee-uu-no-sufrio-una-crisis-mas-fuerte-porque-no-adopto-el-modelo/ 
577 https://www.felicesyforrados.cl/nosotros/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_del_Banco_de_Suecia_en_Ciencias_Econ%C3%B3micas_en_memoria_de_Alfred_Nobel
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/06/15/nobel-de-economia-ya-habia-criticado-el-sistema-de-afp-en-2009-y-dice-que-ee-uu-no-sufrio-una-crisis-mas-fuerte-porque-no-adopto-el-modelo/
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del Premio Nobel de Economía 2008, Krugman, quien en octubre de 2009 hizo una 

descarnada crítica al fondo privado de pensiones señalando, que Estados Unidos no sufrió 

consecuencias más devastadoras en la crisis financiera por no adoptar el modelo chileno de 

fondos privados de pensiones. 

El Mostrador se refirió al sistema de pensiones, basado en la capitalización individual de las 

aportaciones que los trabajadores hacen a un fondo de administración privado, fue creado a 

comienzos de los años 80 por José Piñera, ministro de la dictadura de Augusto Pinochet y 

hermano del entonces candidato presidencial Sebastián Piñera. El hermano del creador en 

Chile de la miseria de los pensionados, Miguel Juan Sebastián Piñera 

Echenique (Santiago, 01/12/1949) es un empresario, inversor y político chileno. Es desde el 

11 de marzo de 2018 el presidente de la República de Chile,  cargo que ocupó también entre 

2010 y 2014. Fue además, desde 2011, el primer presidente pro tempore de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños - CELAC. 

En el artículo del Mostrador, se lee que en entrevista a Piñera dijo: “en Chile la pensión que 

reciben los jubilados dependen del esfuerzo y la conducta que tuvieron en su vida laboral”, 

argumento repetido en Colombia por los gremios del poder económico, como Villar de 

Fedesarrollo;578 al afirmar, que la magnitud de las pensiones depende de lo que se ahorrado 

el trabajador en las cuentas de capitalización, según se evidencia en video de CM& la Noticia; 

sin embargo, se debería afirmar en contraposición: “La riqueza que forjan los dueños, socios 

y beneficiarios de los fondos privados de pensión, debería obedecer a su propio trabajo 

honesto  y no a ser formada sobre el sacrificio, sudor, lágrimas, trasnochos y hasta la vida 

misma de los trabajadores.”  

Es decir, la riqueza mal habida de quienes se lucran del negocio de los fondos privados no es 

cuestionada y en cambio, se sataniza el esfuerzo de la clase trabajadora, a quienes los dueños 

de los fondos privado despojan de las pensiones; que bien identifica el actor, historiador y 

escritor español Carlos Bardem a uno de los pilares del neoliberalismo, al que denomina la 

“criminalización de la pobreza”, explicando: “A quien no le va bien, es por su culpa. Porque 

 
578 Minuto 0.40 https://www.youtube.com/watch?v=NKQmJwY5g8s 
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es un vago o porque es un tonto”, que lo han instalado en la mente de mucha gente y eso es 

una atrocidad. Una barbaridad”579 

Frente al inescrupuloso negocio de las pensiones, es puntual el aporte del español Joan 

Antoni Melé, quien se ha dedicado a la implementación de la banca ética, luego de más de 

30 años de experiencia profesional en el sector financiero, considera: 

 

Expresa Melé: “Creo firmemente que otro mundo es posible, pero lo debemos hacer entre 

todos, y para ello es necesario un cambio del modelo económico: poner el centro de la 

economía en el ser humano, no en el beneficio. Comprometido con lo que creo, desarrollo 

una intensa actividad como conferenciante en foros y charlas sobre temas de economía 

social, finanzas éticas y humanidades.” (Negrilla fuera de texto) 

En la conferencia dada en Argentina reproducida en video580, en el que enfatiza que el 

problema es haber perdido la dignidad humana; propugnando entonces, en llevar la dignidad 

humana al mundo social y económico. 

Absurdo deseos del poder económico y financiero, sobre la dignidad de los demás seres 

humanos, que tiene bien claro la joven activista sueca Greta Thunberg581, quien a sus 15 

años participó en la cumbre del clima de la ONU; profetizando el robo del futuro de los hijos 

de los asistentes: “Nuestra civilización está siendo sacrificada para que unos pocos tengan 

 
579 https://www.facebook.com/SpanishRevolution/videos/321335108562999/ 
580 https://www.youtube.com/watch?v=1G2knMO9P_w 
581 Minuto 2:24 https://verne.elpais.com/verne/2018/12/17/articulo/1545042812_853886.html 

https://www.facebook.com/SpanishRevolution/videos/321335108562999/
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https://verne.elpais.com/verne/2018/12/17/articulo/1545042812_853886.html
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la oportunidad de seguir haciendo enormes cantidades de dinero… Es el sufrimiento de 

muchos el que paga los lujos de pocos.” Concluye su intervención expresando: “Hemos 

venido aquí para hacerles saber que el cambio está llegando, os guste o no. El poder real 

pertenece al pueblo.”  

Discurso al que se agrega, que el robo además del daño al medio ambiente, también se 

extiende a la Seguridad Social en Pensiones de las futuras generaciones por la sórdida 

acumulación de riqueza de unos cuantos. 

A su vez, el llamado del Papa Francisco a humanizar la economía para hacer compatibles 

la solidaridad y la eficiencia, así “El Sumo Pontífice expresó que el capital no debe mandar 

sobre los hombres, sino los hombres sobre el capital.” Y además invitó a "hacer crecer la 

economía de la honestidad y luchar contra la corrupción".582 Llamado, que dio origen el 14 

de mayo de 2019, a la alianza entre el Papa Francisco y Joseph Stiglitz contra el capitalismo 

de la "economía que mata". Así es, el Vicario y el Nobel de Economía, se han reunido para 

luchar contra el capitalismo exacerbado que provoca "una economía que mata”, en palabras 

del Pontífice, y han lanzado una alianza para promover una "economía social de mercado".  

 

En una iniciativa de la fundación pontificia Scholas Ocurrentes; el Papa y el economista 

norteamericano, coincidieron en advertir sobre "los problemas de ciertas formas de economía 

 
582 https://www.telesurtv.net/news/Papa-Francisco-insta-a-humanizar-la-economia-20150912-0039.html 

https://www.telesurtv.net/news/Papa-Francisco-insta-a-humanizar-la-economia-20150912-0039.html
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de mercado que no ponen los mercados al servicio de los pueblos sino a los pueblos al 

servicio de los mercados y exacerban el comportamiento individualista", y coincidieron en 

la necesidad de impulsar a nivel global una "economía social de mercado" que "mire al futuro 

con la voz de los más jóvenes". (Negrilla fuera de texto) 

 

En el artículo publicado en el Diario.es,583 además se lee: “Es fundamental trabajar desde la 

educación en sistemas alternativos que no tengan como premisa la idea de idolatrar al 

dinero. Tenemos que tratar de desarrollar programas y estudios alrededor del concepto de 

economía circular, que contribuyan a una educación consciente de la sostenibilidad 

ambiental que requiere devolverle al ambiente lo que se le quita", propuso Stiglitz durante 

el encuentro. El Papa se sumó a la propuesta: "Sin mejoras en la economía, la humanidad 

va hacia el suicidio". Su interés común es toda una esperanza "A nosotros nos interesa 

profundamente poder trabajar con Scholas en profundizar las discusiones sobre las 

cuestiones sociales y los cambios que genera la globalización en las sociedades, así como 

pensar en ideas concretas sobre lo que deberíamos hacer para que la tecnología y los 

mercados estén al servicio de la humanidad y no al revés", analizó el premio Nobel.” 

(Negrilla fuera de texto) 

En ese orden “La Economía de Francesco”, se ha trazado un programa “El primer paso ha 

sido el envío de una carta a todos los economistas, emprendedores y emprendedoras del 

 
583 https://www.eldiario.es/sociedad/Francisco-Stiglitz-promover-economia-mercado_0_899060841.html 

https://www.eldiario.es/sociedad/Francisco-Stiglitz-promover-economia-mercado_0_899060841.html
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mundo, animándoles a participar en el encuentro Economía de Francesco para promover 

una economía basada en los valores humanos y no en el beneficio a toda costa. En la carta, 

el pontífice invita a "conocer a quienes hoy se están formando y están empezando a estudiar 

y practicar una economía diferente, una que da vida y no mata, incluye y no excluye, 

humaniza y no deshumaniza, cuida la creación y no la despoja". "Será un encuentro sobre 

la economía social, que sirve a la persona humana, y que no es lo mismo que la economía 

socialista, una crítica que suelen hacerle al Papa en Estados Unidos", subrayó el cardenal 

Peter Kodwo Appiah Turkson, prefecto del Dicasterio al Servicio del Desarrollo Humano 

Integral, que financia el encuentro. "Es una economía que sirve al hombre, inclusiva y que 

no deja a nadie fuera, que respeta el medio ambiente y promueve el bien de todos los 

residentes de la Casa Común", explicó Turkson.” 

El intelectual, economista, ambientalista y político chileno, Manfred Max Neef  (26 de 

octubre de 1932 - 8 de agosto de 2019), en el artículo publicado en el mostrador.cl el 28 de 

diciembre de 2015, bajo el rótulo “La economía neoliberal mata más gente que todos los 

ejércitos del mundo juntos y no hay ningún acusado, no hay ningún preso”584 

 

 
584 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/12/28/max-neef-la-economia-neoliberal-mata-mas-gente-

que-todos-los-ejercitos-del-mundo-juntos-y-no-hay-ningun-acusado-no-hay-ningun-preso/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1932
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/2019
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/12/28/max-neef-la-economia-neoliberal-mata-mas-gente-que-todos-los-ejercitos-del-mundo-juntos-y-no-hay-ningun-acusado-no-hay-ningun-preso/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/12/28/max-neef-la-economia-neoliberal-mata-mas-gente-que-todos-los-ejercitos-del-mundo-juntos-y-no-hay-ningun-acusado-no-hay-ningun-preso/
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Afirma en su artículo, que la economía neoliberal es un fracaso tremendamente peligroso y 

brutal y la responsable de gran parte de todos los horrores que estamos viviendo en el mundo. 

En efecto, todos los horrores que estamos viendo en el mundo, gran parte de ellos, tiene un 

trasfondo que está anclado a esta visión de tratamiento y práctica económica neoliberal, 

“Seguimos forzando el crecimiento para consumir más y seguir produciendo una infinita 

cantidad de cosas innecesarias…” 

El economista enumeró cinco postulados fundamentales y un principio valórico 

irrenunciable, que debieran sustentar la economía ecológica o cualquier otro nuevo sistema 

económico: 1) La economía esta para servir a las personas y no las personas para servir a la 

economía. 2) El desarrollo tiene que ver con las personas y la vida, no con objetos. 3) 

Crecimiento no es lo mismo que desarrollo y el desarrollo no precisa necesariamente de 

crecimiento. 4) Ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los 

ecosistemas. 5) La economía es un subsistema de un sistema mayor y finito que es la biosfera, 

por lo tanto el crecimiento permanente es imposible. 

El principio valórico irrenunciable que debe sustentar una nueva economía es que “Ningún 

interés económico, bajo ninguna circunstancia, puede estar por sobre la reverencia a la 

vida” (Negrilla fuera de texto) 

Afirmó el desaparecido economista “Si tú recorres estos puntos vas a ver que lo que hoy 

tenemos –en la economía neoliberal- es exactamente lo contrario. Hoy en día llegamos al 

extremo, comienzo del siglo XXI, en que hay más esclavos de los que había antes de la 

prohibición de la esclavitud en el siglo XIX. Esclavos en serio, no en sentido figurado, de 

los cuales el 60% son niños y las demás, principalmente mujeres, concluyó” (Negrilla fuera 

de texto) 

A su teoría se agrega, que en efecto la economía neoliberal mata y lo hace también, por el 

negocio que ha hecho con los derechos fundamentales e irrenunciables como el de la 

Seguridad Social. 
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En el mismo medio fue publicado el 8 de agosto de 2019, el artículo titulado “El sentido de 

la propiedad en el sistema de pensiones”, por Fernando Atria,585 en el que desenmascara el 

falaz argumento con el que atraen a los que sueñan con ser grandes ahorradores e 

inversionistas; en Chile la Coordinadora No + AFP y la Fundación Casa Común pretenden 

mostrar que los trabajadores no son dueños del ahorro previsionales, pues se trata de una 

propiedad que ha sido vaciada de su contenido fundamental, pues no puede disponer como 

señores y dueños del ahorro ni como lo debe o quieren usar; “…El sistema de AFP dice 

basarse en el reconocimiento de que los trabajadores son dueños de sus ahorros 

previsionales, pero es una propiedad vacía precisamente porque no son los trabajadores y 

trabajadoras quienes pueden decidir cómo se utilizará el capital acumulado. Ese capital es 

administrado por compañías cuyas políticas de inversión son fijadas por ellas mismas, y que 

deciden, sin rendir cuentas, cuáles son los intereses que ese capital ha de servir?” (Negrilla 

fuera de texto) 

Además agrega el columnista, que la idea infundida a los obligados cotizantes de que son 

dueños de sus ahorros ha sido utilizada no en beneficio sino en contra de los trabajadores, 

ocultando la realidad de las cosas, de que es solo una regla de cálculo, una forma de 

determinar la pensión que el afiliado recibirá. Una manera para legitimar un sistema de 

contribuciones fijas, obligatorias y con beneficios indefinidos; pero en realidad “Es una 

forma perversa de cálculo, que culpa al trabajador y la trabajadora individual de lo que en 

realidad son consecuencias de las fluctuaciones del ciclo económico (salarios, desempleo, 

etc.) o de la estructura del mercado del trabajo (castigando duramente a las mujeres), etc. 

Para esto sí sirve la propiedad: para justificar las pensiones bajas diciendo que ellas no 

son un defecto del sistema… sino culpa de los propios trabajadores y trabajadoras, que no 

ahorraron lo suficiente. Es una versión actualizada de la vieja idea de que los pobres son 

pobres porque son flojos.”  (Negrilla fuera de texto) 

En efecto, el sistema privado castiga no solo a las mujeres, tambien a quienes tienen hijos en 

situación de discapacidad, a los hijos nacidos en la extralongevidad del afiliado, a quienes 

 
585 https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/08/08/el-sentido-de-la-propiedad-en-el-sistema-de-pensiones/ 

https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/08/08/el-sentido-de-la-propiedad-en-el-sistema-de-pensiones/


542 

 

tienen parejas más jóvenes…y en Colombia, este argumento ha sido reforzado por el discurso 

de Asofondos, Anif, Fasecolda, Asobancaria, Fedesarrollo, el Ministro de Hacienda y la 

Ministra de Trabajo, entre otros defensores e inversionistas de las AFP. Es un sistema 

arbitrario que usa el discurso de la propiedad, sin reconocer el contenido de la propiedad. Los 

interrogantes en el artículo, de ¿por qué los trabajadores no pueden decidir, que sus ahorros 

no sean invertidos en empresas condenadas por prácticas antisindicales?, entre otros destinos 

a favor de los mismos trabajadores cotizantes. Sin olvidar, que en Colombia los defensores 

y dueños del régimen privado se apoderaron del programa de Beneficios Económicos 

Periódicos – BEPS, propio de la Asistencia Social, para poder usurpar más el ahorro 

pensional hecho en la Seguridad Social; lo cual significa, que ya no tendrán que devolver el 

ahorro cuando no alcance el mínimo exigido (240 millones para 2019) y al trasladarlo a dicho 

programa, desaparece la pensión de vejez y la de sobrevivientes, dando vida al mísero 

subsidio bimestral, no heredable en caso de muerte. 

En Chile no existe una administradora como Colpensiones, por eso buscan alternativas de 

solución, en Colombia aún se tiene la posibilidad de defender la administradora del mismo 

poder soberano, el pueblo, la más favorable para todos los trabajadores sin distingo alguno y 

la oposición a las lesivas reformas pensionales; de ahí la necesidad de luchar por lo del pueblo 

y la primera forma de defensa es el traslado masivo al régimen público de quienes aún puedan 

hacerlo y la segunda, es rescatar a las víctimas de los fondos privados de pensión. 

Los catedráticos y economistas españoles Vicenç Navarro Juan Torres López y Alberto 

Garzón Espinosa586, en su texto: ¿Están en peligro las Pensiones Públicas? ¿Cuáles son 

las verdaderas amenazas? ¿A quién interesa que las pensiones sean privadas? ¿Llevan razón 

quienes dicen que son inviables? ¿Qué conviene hacer para garantizar su futuro? .... las 

preguntas que todos nos hacemos las respuestas que siempre nos ocultan.” 

En la página 9 y 10 puntualiza los mensajes -enviados en los medios de comunicación- y la 

falsa ideología con la que adornan sus discursos económicos -como los escuchados en 

Colombia sobre la supuesta bomba pensional o social, la falsa preocupación por los adultos 

 
586 http://www.pensamientocritico.org/vicnav1110.pdf 

http://www.pensamientocritico.org/vicnav1110.pdf
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mayores, la conveniente confusión entre Seguridad Social de los trabajadores y la Asistencia 

Social de los más desfavorecidos, el trillado cuento de la inequidad y la baja cobertura- 

individualizando a las víctimas como simples hechos aislados e invisibilizándolas: “El 

equilibrio social en torno al bienestar colectivo ha sido sustituido por un capitalismo 

insolidario que rompe con la cohesión social. Se ha debilitado a la sociedad para sostener 

la convivencia en el individualismo y los ciudadanos han quedado envueltos en una 

avalancha de mensajes que les impiden entender que su situación es la de otros muchos 

millones como ellos. Y así, aislados, solo saben gobernarse a sí mismos aspirando a salir 

individualmente de la frustración y del entorno fantaseado por los grandes medios de 

información y persuasión que los envuelve.  

En tales medios se presentan como verdades científicas y objetivas, argumentos que son 

claramente erróneos e ideológicos y que no tienen detrás sino la búsqueda compulsiva de 

más beneficios y mejores condiciones de acumulación para los afortunados que todo lo 

tienen.” (Negrilla fuera de texto) 

En las páginas 10 y 11 del texto, se lee sobre el fraude intelectual con discursos bien 

elaborados y sustentados en estadística inventada, con el fin de hacer desaparecer las 

pensiones públicas: “Las pensiones y el discurso articulado para acabar con las públicas es 

quizá uno de los ejemplos más palmarios del fraude intelectual en que se basa la política de 

nuestros días. Con falsedades, medias verdades y trampas, se trata de convencer a los 

ciudadanos de que las pensiones públicas deben desaparecer, o que deben disminuir sus 

beneficios. Para convencerlos se les dice que son inviables o que traerán consigo costes 

insoportables que hundirán las economías.  Detrás de esas afirmaciones hay modelos que se 

presentan como muy elaborados pero que en realidad están sostenidos en supuestos 

infundados. Gracias a ellos se difunden un día detrás de otro mensajes catastrofistas que 

van haciendo mella en los ciudadanos que al final terminan por creerse lo que oyen 

tantísimas veces.” (Negrilla fuera de texto) 

Detrás de la fingida preocupación por la supuesta cobertura y equidad, como sucede en 

Colombia, se descubre el fin “Lo que quieren lograr con esos discursos es muy sencillo: 
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que sean los bancos y no los poderes públicos quienes manejen el ahorro colectivo, y que 

ese ahorro se gobierne con vistas a darle rentabilidad privada y no equidad o solidaridad 

entre una generación y otra. La privatización de los sistemas públicos de pensiones es, 

posiblemente, una de las medidas más beneficiosas del capital financiero, puesto que 

permitiría poner en manos de los bancos y entidades financieras volúmenes ingentes de 

recursos, quizá suficientes para garantizarles el dominio total sobre las economías y las 

fuentes de creación de empleo, renta y riqueza. Es decir, del poder.” (Negrilla fuera de texto) 

Continúan las reveladoras letras, haciendo un llamado a la reclamación de los derechos, así: 

“Y precisamente por ello es urgente reaccionar y evitar el brutal asalto que se proponen sin 

descanso. En primer lugar, desvelando los errores y las falsedades en que se basan sus 

discursos y, además, tratando de movilizar a los ciudadanos para que defiendan por todos 

los medios sus derechos y las conquistas sociales que tanto esfuerzo costaron alcanzar.” 

La intención del diáfano mensaje es invitar a los lectores a empoderarse de sus propios 

derechos, como logro de históricas luchas sociales: “Este texto divulgativo y escrito en un 

tono muy conciso intenta contribuir a esa toma de conciencia y a esa movilización. Porque 

solo la movilización ciudadana puede parar esta enorme avalancha  ideológica que se 

presenta como científica, y que en realidad responde a unos intereses concretos, contrarios 

a los intereses generales de las clases populares. Es propósito de este trabajo mostrar la 

falsedad de sus argumentos, con datos e información que niegan su veracidad y 

credibilidad.” 

En la página 12 del libro, en forma sencilla se responden las básicas preguntas: “¿Qué es un 

sistema público de pensiones? Un sistema público de pensiones es un mecanismo que el 

Estado mantiene con el fin de garantizar unos recursos que en teoría (y no siempre en la 

práctica) permitan mantener un nivel digno de vida a aquellas personas que han dejado de 

percibir tales recursos por causas ajenas a su voluntad como pueden ser la jubilación, la 

invalidez o la muerte.  

¿Qué tienen que ver las pensiones públicas con la Seguridad Social? El sistema público de 

pensiones forma parte del sistema de la Seguridad Social, que es un instrumento del Estado 
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que, además de las pensiones, abarca muchos más ámbitos de protección social. ¿Qué es la 

Seguridad Social? La seguridad social es un sistema ideado para proteger a la población de 

una sociedad contra las privaciones económicas y sociales que pudieran afectarles.” 

En la página 27 del texto, da una directriz a los defensores de lo público, así: “Por eso es muy 

importante que los defensores del sistema público fortalezcan constantemente sus posiciones 

en la negociación que se pueda ir realizando al respecto, sobre todo, combatiendo las 

informaciones inadecuadas e interesadas que a veces se difunden para confundir a la 

población, haciéndole creer que su desmantelamiento y sustitución por la iniciativa privada 

es más conveniente y favorable para todos, cuando en realidad eso solo beneficia a las 

entidades financieras y a las clases adineradas.” 

En la página 55 a la pregunta: “¿Por qué son más arriesgados los fondos de ahorro privado 

que los sistemas públicos de pensiones?” Responden advirtiendo los riesgos: “En primer 

lugar, porque los fondos privados no pueden garantizar una remuneración determinada 

cuando llegue la hora de hacerse efectivos “como pensión”. Eso es así porque su valor final 

depende de cómo se vayan dando las circunstancias de las que depende su capitalización. 

La inflación, por ejemplo, merma continuamente su valor. Otro riesgo es que las grandes 

empresas dejen de cotizar para dedicar los fondos de sus trabajadores a otros fines más 

rentables, como ya ha ocurrido en varias ocasiones, especialmente en Estados Unidos. 

Además, los fondos tienen que “mover” constantemente los recursos de los que disponen 

para tratar de hacerlos más rentables y eso les lleva a realizar inversiones arriesgadas que, 

en muchas ocasiones, provocan grandes pérdidas patrimoniales.” 

Finalmente, se resalta la respuesta a la pregunta: “¿Es justo el sistema privado de pensiones? 

La gestión privada del ahorro que se resuelve en la órbita del mercado es incapaz, por 

definición, de resolver de manera efectiva las contingencias que trata de paliar la protección 

social, entre otras cosas, porque generalmente es el propio mercado el que las produce. Eso 

es lo que explica que cualquier régimen privado se caracterice por las barreras de entrada 

que presenta, pues sólo los que disponen de un alto nivel de ingresos pueden acceder a él 

como mecanismo efectivo para garantizarse la pensión. Bajo un sistema plenamente privado 
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sólo aquellas personas con capacidad para ahorrar en su vida laboral podría tener 

garantizada una jubilación adecuada o sencillamente suficiente para vivir. Basta observar 

el costo de la vida actual y el bajo nivel de ingresos de la mayoría de la población para 

hacerse una idea de las consecuencias catastróficas que conllevaría implantar un sistema 

basado en tales principios.”; lo cual no aplica a los afiliados al RAIS en Colombia, puesto 

que los fondos privados a estas personas de mayores ingresos, les reconocen escasamente 

una pensión equivalente a un salario mínimo. 

En ese orden, la respuesta se queda corta frente a la realidad colombiana, pues en este texto 

se ha evidenciado en los testimonios de las víctimas de los fondos privados, que aquellas 

personas con capacidad para ahorrar en su vida laboral no tienen garantizada una jubilación 

digna, que cubra su mínimo vital y móvil; pues con Ingresos Base de Liquidación – IBL de 

8 o más millones, se ven avocadas a tener que recibir un escaso salario mínimo para 

sobrevivir a la consolidación de los riesgos de Invalidez, Vejez o Muerte – IVM, máxime si 

tienen hijos pequeños o en condición de discapacidad; en grotescas cifras, que ni les alcanzará 

para cubrir sus gastos de impuestos y servicios públicos en estratos medios o altos, donde 

con esfuerzo y trabajo honesto, han adquirido sus viviendas. 

Frente a la sostenibilidad del sistema público, en la páginas 70 y 71, se lee: “Por eso es 

preciso avanzar en dos frentes complementarios. Por un lado, fortaleciendo la capacidad de 

generar actividad económica sostenible y verdaderamente orientada a satisfacer 

necesidades humanas que se traduzca en más empleo e ingresos más elevados y mejor 

distribuidos. Y, por otra, logrando que el sistema de pensiones públicas pase a financiarse 

también mediante impuestos gracias a la mayor recaudación que puede proporcionar la 

primera vía y a reformas que incidan en la equidad fiscal y en la lucha contra el fraude y la 

evasión fiscal. Hay países donde las pensiones son financiadas con fondos públicos en su 

mayoría. La gran popularidad de las pensiones garantiza que la sociedad, a través del 

Estado, siempre encontrará las vías, a través de la fiscalidad progresiva de apoyarlas.” En 

Colombia sería, salvar a Colpensiones, apoyar el régimen del Pueblo Soberano y que ha 

garantizado sus sostenibilidad financiera y por supuesto, eliminar de raíz los fondos privados 

de pensión. 
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Para así al responder a la pregunta: “¿Es esto último posible? Hacer un contundente llamado 

a los ciudadanos, para tomar conciencia del tema: “Salvar las pensiones públicas no solo es 

imprescindible para garantizar el bienestar y la sostenibilidad social. Es un objetivo posible 

siempre y cuando los ciudadanos se convenzan de su conveniencia y apoyen opciones de 

gobierno firmemente comprometidas con su mantenimiento. Como en tantas otras 

dimensiones de la vida social el que se adopten políticas en uno u otro sentido es, al fin y al 

cabo, una cuestión de preferencias y, sobre todo, de poder para lograr que éstas se 

transformen en decisiones.” 

En esa misma línea, se precisa necesario abrir la mente para quitar los velos del engaño y la 

ignorancia; según la propuestas de la socióloga francesa Monique Pinçon-Charlot,587 

experta en las élites económicas y políticas, que sentencia lo siguiente: “Veo una relación de 

fuerzas efectivamente violentas pero, al mismo tiempo, como especialista en la violencia de 

los ricos, yo digo que el que siembra la miseria, recolecta la ira.  

 

Lo que intentaré demostrar es que los trabajadores hoy son tratados como costes, gastos, 

recursos, materias primas, recursos productivos. Y a partir del momento en que la violencia 

de los ricos deja de ser visible. Es eso que es interesante. Que esa violencia de aquellos que 

 
587 http://www.ehk.eus/en/more/euskal-herria-engl/575-iritziak/4640-monique-pincon-charlot-hay-una-guerra-

de-clases-de-los-ricos-contra-los-pobres-3 
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quieren suprimir el salario mínimo en Francia, que piensan que los trabajadores cuestan 

demasiado caros, es una violencia generada a puerta cerrada, en la sala de estar de los 

barrios ricos, que no es visible.  

Yo les digo a toda esa gente, que defienden los intereses, como el señor Valls ha hecho, los 

intereses de los poderosos, de la oligarquía a la que pertenece, yo digo que son defensores 

de la burguesía. Que son militantes del sistema neoliberal y que los trabajadores quieren 

defender también sus intereses y su derecho a simplemente vivir normalmente en esta tierra 

en la que están de pasada, como todos nosotros.” 

Refiriéndose a Manuel Carlos Valls Galfetti (Barcelona, 13/08/1963), político francés 

nacido en España, que ejerció de primer ministro de Francia entre 2014 y 2016, entre otros 

cargos. Afirma, que hay una “guerra de clases que llevan a cabo lo más ricos contra los más 

pobres”, en la que los más ricos y lo más poderosos se adaptan perfectamente a las nuevas 

tecnologías, que se desarrollan en la sociedad y de las cuales se apropian y los trabajadores, 

las clases medias y las clases populares, son dejadas de lado. 

La socióloga ha denunciado la forma como el poder del dinero, es la principal arma para 

lograr sus propósitos: “la guerra que los más ricos llevan a cabo contra los pueblos a través 

del dinero como arma principal”. 588 

Se apoya en la frase del Papa Francisco de su exhortación “Evangelii Gaudium - La Alegría 

del Evangelio”589: "Los obreros han pasado de un estatus de explotados al de desechos", en 

la que además el Pontífice hace un llamado a “No a una economía de la exclusión, No a la 

nueva idolatría del dinero, No a un dinero que gobierna en lugar de servir y No a la 

inequidad que genera violencia.” Monique Pinçon-Charlot explica, que tal como lo define 

el Vicario de Cristo, “esta noción, “…de coste, de carga, de desecho, de parásito, de paria, 

de matón, que, en nuestros estudios decimos ¿quiénes son los matones? En nuestro último 

 
588 https://www.elsaltodiario.com/francia/monique-pincon-charlot-la-division-entre-la-derecha-y-la-izquierda-

es-una-molestia-para-los-oligarcas# 
589 https://www.manosunidas.org/noticia/papa-francisco-hay-luchar-para-vivir-y-menudo-para-vivir-con-

poca-dignidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_ministro_de_Francia
https://www.elsaltodiario.com/francia/monique-pincon-charlot-la-division-entre-la-derecha-y-la-izquierda-es-una-molestia-para-los-oligarcas
https://www.elsaltodiario.com/francia/monique-pincon-charlot-la-division-entre-la-derecha-y-la-izquierda-es-una-molestia-para-los-oligarcas
https://www.manosunidas.org/noticia/papa-francisco-hay-luchar-para-vivir-y-menudo-para-vivir-con-poca-dignidad
https://www.manosunidas.org/noticia/papa-francisco-hay-luchar-para-vivir-y-menudo-para-vivir-con-poca-dignidad
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libro decimos, son los defraudadores más ricos, que roban recursos fiscales al estado 

francés, decenas de millones de euros. Si pagasen sus impuestos a la altura de sus fortunas, 

ya no tendríamos un agujero en la seguridad social, ni de déficit, ni de deuda pública.” 

(Subrayado fuera de texto) 

Cita además al Nobel de Economía: “Como lo sostienen los economistas como Joseph 

Stiglitz, que hay 85 personas en la tierra que concentran tantos recursos como la mitad del 

planeta. El año que viene serán sesenta.” Predice el nefasto futuro: “Vamos hacia una 

especie de infierno terrible para las clases populares. Para nosotros, la burocracia, la 

tecnocracia, a nivel de Europa, es una forma de matar la democracia. Quiero decir, pone 

una cortina de humo que impide la comunicación entre los ciudadanos y los oligarcas que 

hoy ocupan todas las instituciones como el FMI, que no son instituciones elegidas 

democráticamente. Que son instituciones creadas por los oligarcas para defender sus 

intereses a nivel mundial.” (Subrayado fuera de texto) 

Puntual discurso de la socióloga francesa, que obliga recordar su intervención en Colombia, 

publicada en abril de 2018 en la Fm,590 titulado: “FMI insiste en la urgencia de una reforma 

pensional en Colombia”, donde la institución tergiversando a su favor los principios de 

“Progresividad”, “Prohibición de Regresividad” además de la siempre excusa de la cobertura 

en materia de Seguridad Social, se atreven a recomendar: “En el documento se indica que los 

directores ejecutivos del organismo internacional, "subrayaron la necesidad de llevar a cabo 

una reforma integral del sistema de pensiones para mejorar la cobertura y la 

progresividad". Como parte de la evaluación el Fondo Monetario hizo hincapié en que el 

impacto combinado de la reforma tributaria estructural, una mejora de las perspectivas de 

los precios del petróleo y el programa de infraestructura 4G emprendido por las 

autoridades, -apuntalarán la inversión y reducirán al mismo tiempo la brecha relativamente 

grande de infraestructura de Colombia.-” 

 
590 https://www.lafm.com.co/economia/fmi-insiste-en-la-urgencia-de-una-reforma-pensional-en-colombia 

https://www.lafm.com.co/economia/fmi-insiste-en-la-urgencia-de-una-reforma-pensional-en-colombia
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La misma institución patrocinada por el poder financiero, emitió un nuevo informe, según 

noticia del medio El Mundo591 del 16 de enero de 2019, publicada en España por César 

Urrutia bajo el rótulo: “El FMI recomienda a los menores de 28 años que se jubilen cinco 

años más tarde y se hagan un plan de pensiones.” 

Artículo en el cual se lee las tendenciosas recomendaciones: “Si para los países que ofrecen 

pensiones excesivamente generosas el informe sugiere que una de las vías para manejar el 

envejecimiento de la población es "reducir esa generosidad", también matiza que las 

reformas sean calibradas cuidadosamente para evitar recortes excesivos a los futuros 

jubilados o fomentar la pobreza de tercera edad". En Colombia, de tal generosidad es 

acusado Colpensiones, del régimen público de pensiones. Y para que el negocio de los 

derechos les sea más productivo, aconseja a los trabajadores "ahorrar más y extender sus 

vidas laborales". (Subrayado fuera de texto) 

Su primera sugerencia es la de elevar  la edad para causar la pensión, en cinco años más: "En 

las economías avanzadas donde las pensiones han sido reformadas, para quienes han nacido 

entre 1990 y 2009, las simulaciones sugieren que elevar la edad de jubilación en cinco 

años (desde la media de 63 años actual a los 68 años en 2050) cerrarían la mitad de la 

brecha perdida respecto a los actuales pensionistas" 

Después, el informe concluye, que “si los mismos trabajadores pusieran a un lado cada año 

un 6% de sus ingresos, completarían la otra mitad perdida"; es decir, subir la cotización –

En Colombia es del 16% y una de las propuestas por la Comisión del Gasto, que fue integrada 

por Fedesarrollo y por Armando Montenegro Trujillo, con negocios en pensiones y hermano 

de Santiago de Asofondos, es aumentarla al 18%- , para acrecentar el ahorro en las cuentas 

individuales y así poder administrar más. 

El Fondo Monetario Internacional – FMI, 592 es una organización financiera internacional 

con sede en Estados Unidos, criticada por sus políticas intervencionistas.593 Críticas 

 
591 https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/01/16/5c3e3d6421efa0bb688b478a.html 
592 https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional 
593 https://web.archive.org/web/20080607052716/http://www.ecoportal.net/content/view/full/48075 

https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/01/16/5c3e3d6421efa0bb688b478a.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
https://web.archive.org/web/20080607052716/http:/www.ecoportal.net/content/view/full/48075
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excepcionales como las hechas por Joseph Stiglitz, que en entrevista con ocasión de su libro 

“El malestar en la globalización” en 2002, describió cómo funciona el FMI,594 como 

conocedor desde adentro de las instituciones financieras porque trabajó en el FMI, en el 

gobierno de Clinton y en el Banco Mundial. Revela un panorama de soberbia, dogmatismo 

y ceguera ante el sufrimiento ajeno, que explica por qué persisten en el error. Y también habla 

de la defensa a ultranza de los intereses económicos financieros y de las multinacionales.  

Evidenciando casos en que algunos jefes de gobierno, pese a que las recetas impuestas eran 

negativas, no podían negarse por miedo a que el FMI no les otorgara el dinero e influyera en 

el Banco Mundial, vetándolos hasta con los inversores privados; expone, que el Fondo llega 

a un país, le impone una serie de condiciones  “Por ejemplo, que el parlamento de ese país 

tiene que aprobar determinada ley en un plazo de 30 días, y otra ley en un plazo de 60 días. 

Pero, claro, todo el que ha participado en procesos democráticos sabe que no se puede 

reformar un sistema de Seguridad Social o de pensiones en 30 días. Que hacen falta meses 

e incluso años de discusiones para alcanzar un consenso social.” 

Señala además la forma como el FMI se impone, cuando un país enfrenta una crisis y si 

quiere más dinero tiene que someterse a las condiciones, haciéndoles firmar la cesión de la 

soberanía económica y ante la pregunta de cómo funciona y cómo se definen sus políticas 

económicas; responde: “En el FMI no hay más que un país que tenga el derecho de veto: 

Estados Unidos.” 

Luego indicó, sobre los que representan a los países en las reuniones del Fondo, que son los 

ministros de economía, que muchas ocasiones están ligados a los grandes bancos y las 

grandes industrias, como una recompensa por cumplir órdenes luego ocupan cargos en dichas 

entidades; Esto es, van a defender los intereses de las grandes empresas de cada uno de esos 

países, negando estar defendiendo los intereses de las grandes empresas. “Dirán que todo lo 

hacen en interés de los países en vías de desarrollo.”  

 
594 https://web.archive.org/web/20121113034043/http://www.analitica.com/Bitblio/stiglitz/fmi.asp 

https://web.archive.org/web/20121113034043/http:/www.analitica.com/Bitblio/stiglitz/fmi.asp
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Agrega sobre el FMI, que “A ellos les gusta dar la impresión de que son la autoridad suprema 

y siempre toman las decisiones acertadas”; defienden intereses y su mayor preocupación es 

garantizar la devolución del dinero a los grandes bancos, que hacen los préstamos.  

Sobre imposición de la liberalización de los mercados; pese a las catástrofes generadas; 

juzga, que es la continuidad de tres factores: perspectiva, ideología e intereses. Expresa, que 

“La primera responsabilidad de un gobierno es promover el empleo y el crecimiento.” 

En ese contexto, se entienden las imposiciones del organismo financiero, como la que se lee 

en el artículo “El FMI pide pagar menos a los futuros jubilados”, publicado en un medio de 

Argentina, “página12”,595 el 18 de enero de 2019, se lee la nueva arremetida de la institución: 

“El Fondo Monetario Internacional vuelve a la carga con la reforma del sistema previsional. 

Después de la modificación de la fórmula de movilidad de las jubilaciones, la eliminación 

de las moratorias para crear una pensión por vejez equivalente al 80 por ciento de la mínima, 

incrementar la edad de retiro para las mujeres más vulnerables y habilitar la venta de los 

activos del FGS de la Anses para financiar el déficit, llega el turno del ajuste en el cálculo 

de la jubilación inicial.”  Documento que recomienda a la Argentina “…reducir la tasa de 

sustitución: la relación entre el haber inicial y el salario promedio previo al retiro.” 

En el medio notibomba,596 publicado el 25 de julio de 2019, durante su conferencia matutina 

el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) ya no decidirá la política económica del país, como ocurría en el periodo 

neoliberal. “Ellos ya no van a decidir sobre la agenda de México, eso ya terminó”, dijo 

AMLO. Las declaraciones del mandatario mexicano surgen después de que el FMI recortara 

las expectativas de crecimiento económico de México a un 0,9 por ciento del Producto 

Interno Bruto para finales de 2019, de acuerdo con datos de su último Informe de Perspectiva 

de la Economía Mundial. Sus puntuales palabras contra las políticas de privatización 

impuestas por el FMI, afirmando sobre el fracaso: “…dijimos que con la privatización iba a 

haber crecimiento y que iba a haber empleo, y que si llovía fuerte arriba iba a gotear abajo 

 
595 https://www.pagina12.com.ar/169126-el-fmi-pide-pagar-menos-a-los-futuros-jubilados 
596 https://www.youtube.com/watch?v=tsvno7Axho4 

https://www.pagina12.com.ar/169126-el-fmi-pide-pagar-menos-a-los-futuros-jubilados
https://www.youtube.com/watch?v=tsvno7Axho4


553 

 

y que había que diluir al Estado y apostar al mercado y que la globalidad era la panacea y 

que con las reformas estructurales… válgame Dios! Iba a llegar la felicidad para el pueblo. 

Nada de eso ocurrió, al contrario, ¿Qué fueron las reformas estructurales? ¿Qué 

ocasionaron? Aumentos de impuestos, paralización de la economía. ¿Qué fue la reforma 

laboral? Quitarles derechos a los trabajadores. ¿Qué fue la reforma educativa? Polarizar, 

afectar la dignidad de los maestros, dejarlos sin médicos, por el afán de privatizar la 

educación… ¿Qué fueron las reformas estructurales del FMI?... ¿Qué fueron las propuestas 

del FMI, las recetas? El que se desatara la inseguridad, la violencia en el país. Entonces 

¿Cómo van a estar ahí opinando? ¿Qué autoridad moral tienen?” y convocó a los 

nostálgicos del neoliberalismo a que: “veamos si es lo mismo crecimiento que desarrollo, 

porque el crecimiento puede ser solo acumulación de riqueza de unos cuantos, llegando a 

ser en el periodo neoliberal, el cuarto país del mundo con más multimillonarios… luego de 

las privatizaciones de Salinas… y en ese mismo periodo fue que se presentó la mayor 

desigualdad que se haya tenido en toda la historia de México.” 

Contra el mismo argumento usado en Colombia, sobre el déficit fiscal, advierte el columnista 

argentino Tomás Lukin: “Refugiada detrás de la necesidad de garantizar la sustentabilidad 

del sistema, la propuesta del staff del Fondo implica reducir el ingreso que reciben los 

nuevos jubilados. La misma sugerencia corre para Brasil, donde el flamante gobierno ya se 

comprometió a una reforma que, entre otras transformaciones, incremente la edad 

jubilatoria y dé lugar a las AFJP.” (Subrayado fuera de texto) 
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Esto es, refiriéndose a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) en 

Argentina –RAIS, fondos privados de pensión o AFP en Colombia-, empresas (conformadas 

por capitales privados, estatales o mixtos), dedicadas a administrar los fondos generados con 

los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores, que optaran por ser incluidas en el 

régimen de capitalización individual establecido legalmente en la reforma previsional del 

año 1993, promulgada durante el gobierno de Carlos Menem.597 

Para lograr la reforma pensional, que favorece a los fondos privados de pensión se apoyan 

en irracionales teorías como la publicada en el medio argentino la Nación,598 bajo el título 

“Un nuevo desafío en el mundo laboral: prepararse para trabajar hasta los 80”, en absurda 

para los trabajadores y negocio para los fondos privados de pensión; pues, toda una vida 

cotizando y al retiro del servicio, poco tiempo quedará para disfrutar la patética prestación 

que otorgan; estudio, que muy seguramente alegra a los defensores de los fondos privados, 

como lo describe muy bien el caricaturista Matador, publicado en la página del medio 

Indignados Colombia.599 

 

 
597 https://es.wikipedia.org/wiki/Administradora_de_Fondos_de_Jubilaciones_y_Pensiones 
598 https://www.lanacion.com.ar/2216686-un-nuevo-desafio-en-el-mundo-laboral-prepararse-para-trabajar-

hasta-los-80#comentarios 
599 https://twitter.com/manoslimpiasco/status/991305196641931264 
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Suma razón tiene la socióloga francesa Monique Pinçon-Charlot en todo lo expuesto, en 

especial sobre las instituciones creadas por los dueños del poder económico y financiero, 

para defender sus intereses a nivel mundial como el FMI, en el que además se debe contar el 

BID y sin faltar la OCDE,600 organización de países ricos, en la que Colombia ingresó en la 

anterior administración, con habitantes sumidos en la pobreza y que insiste en la 

flexibilización de la edad de pensión;601 recordando además, que el presidente del BID fue 

asesor privado de Sarmiento Angulo dueño del fondo Porvenir y quien lo acompañó a Chile, 

a copiar el modelo de privatización de las pensiones, para ser implantado en Colombia. 

Ha sido tal la avaricia del poder financiero, que el ex economista en jefe del Fondo Monetario 

Internacional – FMI y quien predijo la crisis financiera global, Raghuram Rajan,602 ha 

advertido: "El capitalismo está bajo seria amenaza", porque "ha dejado de proveer para las 

masas" y, "cuando eso sucede, las masas se rebelan contra el capitalismo"; grave aún, 

cuando no sólo no provee; sino le saquea el dinero, que soporta su derecho a la pensión. 

 

En 2005 Raghuram Rajan también había advertido, que los complejos productos financieros 

habían creado lo que llamó una "mayor probabilidad de un colapso catastrófico". Sus 

 
600 https://www.larepublica.co/globoeconomia/consejos-para-mejorar-los-sistemas-de-pensiones-en-el-

mundo-segun-la-ocde-2801579 
601 https://www.larepublica.co/globoeconomia/ocde-la-edad-de-pension-debe-estar-enlazada-con-la-

esperanza-de-vida-2801201 
602 https://www.bbc.com/mundo/noticias-47566092 
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-47566092


556 

 

preocupaciones fueron desestimadas por la élite financiera. Sin embargo, dos años después 

las crisis económica global, le dio la razón. 

Y ahora el también exdirector del Banco Central de India, hace sonar otra campanada de 

alerta: "Pienso que el capitalismo está bajo una seria amenaza porque ha dejado de 

satisfacer las necesidades de muchos, y cuando eso sucede, se producen muchas revueltas 

contra el capitalismo", le dijo al programa Today de BBC Radio 4, "Pienso que puede 

suceder más temprano que tarde", advirtió. 

Y el economista ex miembro del FMI enfatiza, que los gobiernos ya no pueden darse el lujo 

de ignorar la desigualdad social en sus políticas económicas. Es por eso que Rajan cree que 

el capitalismo se está desmoronando: porque no brinda igualdad de oportunidades. "No está 

proporcionando igualdad de oportunidades y, de hecho, las personas están cayendo en una 

situación mucho peor",603 enfatizó. Predicción acertada, pues las víctimas de los fondos 

privados han empezado a visibilizarse, a unirse, a manifestarse y como ha lesionado tanto a 

ricos como a pobres; la lucha va a unir por primera vez las clases sociales, en defensa de sus 

intereses pensionales. Además, las personas, que han recibido la devolución de sus saldos, 

no se deben conformar con esas limosnas, así sea millones en sus manos; pues su derecho a 

la pensión es vitalicio y en un año representa más de 10.7 millones con un solo salario mínimo 

(2019), aunado al servicio de salud; lo cual significa, que en 10 años de vida representaría 

más de 107 millones de pesos. 

Con la creación de instituciones internacionales, que reúne a la élite económica y financiera, 

cobra vida la idea puesta en letras por el historiador canadiense Quinn Slobodian, en el libro 

“Globalistas: el fin del imperio y el nacimiento del neoliberalismo”, en el que traza la historia 

del neoliberalismo hasta convertirse en una postura importante si no dominante en la 

economía, tanto en la teoría como en la política económica; explica su enfoque global de la 

economía y su relación con el autoritarismo.604  

 
603 https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=246190&SEO=ricos-suman-millones-los-pobres-

reducen-sus-ingresos-dice-estudio 
604 https://www.letraslibres.com/espana-mexico/economia/globalistas-neoliberales-en-busca-un-imperio 
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Otro especialista en pensiones, que lucha contra los fondos privados o AFP en el país que 

sirvió de laboratorio de experimentación neoliberal en Latinoamérica, es el chileno Luis 

Mesina, que conoció desde adentro el nefasto sistema –trabajó en las AFP- y ahora con 

suficiente conocimiento, enfrenta con valentía el siniestro apetito de riqueza. 

Según se evidencia en el medio Tele 13 de Chile605 y con el título “Los lazos que tuvo el 

vocero de NO+AFP con el sistema de pensiones”; en artículo en el que se lee: “Para Luis 

Mesina el sistema de pensiones chileno no sólo “ha colapsado”, sino que además es una 

estafa. Pero el vocero de No+AFP conoce de cerca el sistema, no sólo por el rol contrario 

que juega hoy, sino por el cargo que ocupó a mediados de los 90. Según la información 

financiera entregada por AFP Futuro a la Superintendencia de AFP en 1995 (hoy 

Superintendencia de Pensiones), Luis Mesina –el mismo que fue capaz de reunir a más de 

750 mil personas que marcharon contra el sistema de capitalización individual a lo largo 

del país- era director de la administradora que un año después se fusionó con AFP Magister 

y que tras varias operaciones terminó fusionándose con Planvital.” 

 

Sobre el mismo método de corrupción adelantado en Colombia contra Colpensiones y sobre 

la financiación de las campañas presidenciales, 606 expresa el chileno: “La defensa que usan 

las AFP es atacar el sistema de reparto y con la cantidad de corrupción que hay, creo que 

 
605 http://www.t13.cl/noticia/negocios/los-lazos-tuvo-vocero-noafp-sistema-pensiones 
606 https://www.youtube.com/watch?v=Z1driGcHTdU 
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las AFP han financiado las campañas políticas de la mayoría de la autoridades” dijo Mesina 

a fines de julio en entrevista con The Clinic.”  

En el medio eldesconciero.cl607 publicado el 5 de enero de 2017, con el rótulo “Luis Mesina 

por AFP-Gate: -Esto no puede quedar sólo en sanción administrativa-”, el vocero de No + 

AFP criticó el actuar de la Superintendencia de Pensiones por no denunciar los hechos a la 

Fiscalía, al referirse a la sanción por las inversiones ilegales con fondos de cotizantes. 

En la cuenta personal de twitter de Luis Mesina, el 30 de julio de 2019 se lee, que “El Sistema 

Privado de AFP está QUEBRADO SOCIALMENTE”, por las paupérrimas pensiones que 

otorgan a los jubilados. 

 

Continuando con “En palabras de los especialistas internacionales”, sobre los fondos 

privados de pensiones, en el mismo medio Chileno Tele 13, con el título “Manuel Riesco y 

AFP: ´No es un sistema previsional, es un sistema de ahorro forzoso”,608 acertadamente 

describe el sistema pensional privado el economista y fundador del Centro de Estudios 

 
607 http://www.eldesconcierto.cl/new/2017/01/05/luis-mesina-por-afp-gate-esto-no-puede-quedar-solo-en-

sancion-administrativa/ 
608 http://www.t13.cl/radio/mesa-central/noticia/manuel-riesco-y-afp-no-es-sistema-previsional-es-sistema-

ahorro-forzoso 

http://www.eldesconcierto.cl/new/2017/01/05/luis-mesina-por-afp-gate-esto-no-puede-quedar-solo-en-sancion-administrativa/
http://www.eldesconcierto.cl/new/2017/01/05/luis-mesina-por-afp-gate-esto-no-puede-quedar-solo-en-sancion-administrativa/
http://www.t13.cl/radio/mesa-central/noticia/manuel-riesco-y-afp-no-es-sistema-previsional-es-sistema-ahorro-forzoso
http://www.t13.cl/radio/mesa-central/noticia/manuel-riesco-y-afp-no-es-sistema-previsional-es-sistema-ahorro-forzoso
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Nacionales de Desarrollo Alternativo, Manuel Riesco, quien “…enfatizó en Tele13 Radio la 

necesidad de "terminar" con el sistema de AFP, pues "no es un sistema previsional, es un 

sistema de ahorro forzoso". (Subrayado fuera de texto)  

Sobre la acumulación de capital mensual de las administradoras dijo, que "recaudan 

$500.000 millones y sacan $200.000 millones para pensiones, eso lo que vienen haciendo 

desde el inicio del sistema y lo quieren mantener para siempre. El dinero que se llevan como 

excedente no lo van a devolver jamás".  

Exactamente como ocurre en Colombia, el retorno del interés sobre el capital ahorrado por 

los pensionados es del 0.35% aproximadamente. "El fondo de pensiones es como el FUT, un 

registro de dinero que no van a devolver jamás", enfatizó.” 

 

Comparándolo con un impuesto chileno.609 En Tele 13 Radio de Chile, propugna Riesco por 

volver al sistema de reparto, además de criticar al ministro de Hacienda, quien expresó, que: 

“No hay que creerse que esto tenga una solución de varita mágica.” Por eso Riesco y muchos 

chilenos sofocados por el desfalco sistematizado de su sistema pensional, enfatizó en la 

necesidad de establecer un sistema de reparto: "El Estado dice que usted me entrega el fondo 

de pensión y le garantizo una pensión con una fórmula que está definida, sabiendo qué va a 

 
609 https://www.publimetro.cl/cl/diario-pyme/2013/06/18/que-fut-funciona.html 

https://www.publimetro.cl/cl/diario-pyme/2013/06/18/que-fut-funciona.html
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sacar al final (...) La gente sigue cotizando un 12,5%, pero con esos $500.000 millones al 

mes se pueden duplicar las pensiones y además jubilar a 300.000 mujeres que hoy no pueden 

a pesar de cumplir la edad", concluyó.” 

En Chile, los jóvenes también se unen a la lucha contra los fondos privados de pensión, como 

Maite Orsini. 

 

Con el video “100 Razones contra las AFP”,610 motivados en que: “Ad portas de la Reforma 

de Pensiones que Sebastián Piñera quiere enviar al Congreso y que mantiene intacto el 

sistema actual, estuvimos junto a la diputada de Revolución Democrática Maite Orsini 

recolectando las 100 Razones por las que chilenos y chilenas no quieren saber nada más de 

las AFP.” Para la lucha, han creado el partido político Revolución Democrática – RD, 

fundado el 7 de enero de 2012 por algunos líderes de la movilización estudiantil de 2011, del 

cual son militantes Maite Orsini y Giorgio Jackson, se definen como un movimiento de 

izquierda política, que busca la construcción de un socialismo democrático y una amplia 

democracia participativa en Chile.611 

De otra parte pero en la misma línea, sobre la insaciable acumulación de riquezas por los 

perversos neoliberales, se considera pertinente traer a colación la filosofía del empresario 

más rico de China Jack Ma, que cuenta en una entrevista612 como forjó su fortuna como 

fundador de Alibaba Group, el exitoso consorcio de negocios de internet en su país, que creó, 

 
610 https://www.youtube.com/watch?v=YWASDL1S1-Q 
611 https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Democr%C3%A1tica 
612 https://www.facebook.com/pg/vitroalum/posts/?ref=page_internal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Democr%C3%A1tica
https://www.youtube.com/watch?v=YWASDL1S1-Q
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Democr%C3%A1tica
https://www.facebook.com/pg/vitroalum/posts/?ref=page_internal
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pensando: “…las ideas funcionan para los otros y el trabajo funciona para uno mismo, yo 

elegí el modo de formarme a mí mismo, y trabajar para uno mismo es trabajar para la 

sociedad, cuando trabajes en ti mismo piensa en los demás, en la era del almacenamiento 

asegúrate de ayudar a otros, porque cuando otras personas sean exitosas, sean felices, 

entonces podrás ser tú exitoso, serás feliz.”613 Y sobre el dinero piensa: "Hoy en día, la 

fabricación del dinero es muy simple. Pero hacer dinero sostenible, siendo responsable ante 

la sociedad y mejorar el mundo es muy difícil." 

En el mismo sentido, sobre la función social de la riqueza, en el artículo “Cuánto ganan los 

hombres más ricos del mundo (y cuándo podrían gastarlo)”, publicado el 30 de octubre de 

2014 en ACV - El Confidencial614 el informe de la confederación internacional formada por 

17 organizaciones no gubernamentales nacionales que realizan labores humanitarias en 90 

países, Oxfam; cuyo lema es “trabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento”, 

se lee: “Todos sabemos que el dinero no desaparece, sólo cambia de manos. Pero, ¿qué pasa 

cuando siempre va a parar a las mismas? Como explican en el mencionado informe, desde 

el que instan a los gobiernos a buscar soluciones ante el increíble aumento de 

las desigualdades extremas entre ricos y pobres, estos desequilibrios se traducen en la 

inestabilidad de los sistemas financieros y económicos, así como en la ralentización del 

desarrollo del capital humano, social y físico necesario para mejorar el nivel de vida de la 

población mundial y su bienestar.” Indudablemente, el desequilibrio por las extremas 

desigualdades provoca la disminución de la velocidad del desarrollo del capital humano, cada 

vez más esclavizado laboralmente, por la perversa acumulación de dinero. (Subrayado fuera 

de texto) 

Así mismo, en la página Revista De Libros615 se lee un artículo titulado: “Atkinson y la 

preocupación por la desigualdad: rigor y utopía”, sobre el fallecido Anthony Barnes 

Atkinson, economista británico miembro de la prestigiosa Escuela de Economía de Londres.  

 
613 https://www.youtube.com/watch?v=oQ997YTo9Ok 
614 https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-10-30/cuanto-ganan-los-hombres-mas-ricos-del-

mundo-y-cuando-podrian-gastarlo_428628/ 
615 https://www.revistadelibros.com/discusion/atkinson-y-la-preocupacion-por-la-desigualdad-rigor-y-utopia 

https://www.youtube.com/watch?v=oQ997YTo9Ok
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-10-30/cuanto-ganan-los-hombres-mas-ricos-del-mundo-y-cuando-podrian-gastarlo_428628/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-10-30/cuanto-ganan-los-hombres-mas-ricos-del-mundo-y-cuando-podrian-gastarlo_428628/
https://www.revistadelibros.com/discusion/atkinson-y-la-preocupacion-por-la-desigualdad-rigor-y-utopia
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Barnes es el creador de la pensión de garantía mínima, como una de sus propuestas para los 

estados es pensionar a todo el mundo, con una cobertura universal de seguridad social para 

adultos mayores; aceptable para los programas de Asistencia Social en Colombia, más no 

para la Seguridad Social de los trabajadores. 

 

Sobre los fondos privados se lee de Anthony Barnes Atkinson: “Partiendo de esta 

distribución de la riqueza, su quinta propuesta se dirige a los ahorradores con activos 

financieros de baja rentabilidad, partiendo de la constatación de que existe una enorme 

brecha entre el rendimiento obtenido por los fondos de pensiones y de inversión, y la 

retribución de capital percibida por los pequeños inversores partícipes de esos fondos.” 

Advirtiendo, que “Este hecho estaría originando unos ingresos extraordinarios del sector 

financiero a costa de los pequeños ahorradores, situación agravada por los elevados tipos 

de interés que el sector financiero cobra a los particulares que solicitan financiación, algo 

con especial incidencia en los préstamos educativos en Estados Unidos.” (Negrilla fuera de 

texto) 

Entiende Atkinson, que la distribución de estos costos y rendimientos financieros estaría 

afectando a la distribución de las rentas del capital, favoreciendo las mayores concentraciones 

en la parte alta de la distribución de rentas, concluyendo: “Además, esas ínfimas tasas de 
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rendimiento de los activos financieros, negativas en presencia de inflación significativa, 

impiden rentabilizar mínimamente el ahorro previsional, lo que empobrece notablemente a 

amplios sectores de población en el momento de su jubilación.” 

El Premio Nobel de Economía en 1998 Amartya Sen616, creador del Índice de Desarrollo 

Humano – IDH, que tiene en cuenta factores como la expectativa de vida y la educación. 

 

Su visión de una economía en la que lo central es el ser humano, propuso el concepto de 

desarrollo como libertad, en el que la pobreza y la falta de oportunidades económicas son 

vistas como obstáculos en el ejercicio de libertades fundamentales. Para él, el desarrollo 

significa entonces expandir la libertad de los seres humanos, explicó en términos simples su 

idea de desarrollo como libertad y justicia así: “Creo que el concepto básico es muy simple. 

Cuando vemos qué tan bien está yendo la vida de una persona, miramos las características 

de esa vida, principalmente qué cosas puede hacer esa persona que según su propio 

razonamiento desea y valora.” 

Asegura, que la libertad para tener esas cosas es en lo que se enfoca el desarrollo como 

libertad y para gozar esas libertades es útil tener ingreso, recursos, riqueza, entre otros, 

aunque éstos no son los únicos determinantes de la vida que podemos tener y, en segundo 

 
616 https://www.bbc.com/mundo/noticias/2010/11/101103_desarollo_libertad_entrevista_sen_aw 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2010/11/101103_desarollo_libertad_entrevista_sen_aw
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lugar, la relación entre nuestros recursos y la capacidad para lograr algo depende no sólo de 

varios factores. 

Sostiene, que: “Así que en lugar de mirar los medios, el desarrollo como libertad se enfoca 

en los fines, o más exactamente, en la libertad para lograr los objetivos en la vida que una 

persona elige con su razonamiento. Ése es el cambio de enfoque que implica pasar del 

desarrollo como crecimiento económico al desarrollo como libertad.” 

En ese orden, con las paupérrimas pensiones que otorgan los fondos privados de pensiones, 

no se podría en Colombia hablar de desarrollo como libertad desde el enfoque de Sen. Según 

el Nobel, la economía debe estar bien enfocada desde un compromiso con la humanidad: “A 

veces la tecnocracia de la economía puede paralizar sus intereses, porque la disciplina 

tiende a concentrarse en cuestiones muy específicas. Es importante ocuparnos no sólo de 

esos temas técnicamente importantes pero puntuales que deben ser estudiados, sino también 

del tema más amplio de cómo son las vidas humanas. Esto por un lado. Por otro lado, para 

hacer eso a veces hay que cambiar el enfoque y la tecnología de la economía que se utiliza 

para ser más sensible a los temas que tienen que ver con el bienestar y la libertad de la 

humanidad. Y esto requiere un verdadero compromiso.” 

Su especial recomendación a los jóvenes economistas es: “…el compromiso de preocuparnos 

por la humanidad en su conjunto, es un gran compromiso para todos nosotros.” 

El estadounidense de origen británico, Oliver Simon D'Arcy Hart (1948), catedrático de 

economía en de Universidad de Harvard. Junto con Bengt R. Holmström, fue laureado con 

el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel en 2016 

«por sus contribuciones a la teoría del contrato». Es un experto en teoría del contrato, teoría 

de la empresa, finanzas corporativas, y ley y economía. Su investigación se centra en el papel 

que la estructura de la propiedad y los acuerdos contractuales desempeñan en la gobernanza 

y los límites de las empresas. Ha utilizado su trabajo teórico sobre las empresas en dos casos 

legales ejerciendo como experto asesor (Black and Decker v. U.S.A. y WFC Holdings Corp. 

(Wells Fargo) v. U.S.A.). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
https://es.wikipedia.org/wiki/Bengt_Holmstr%C3%B6m
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_del_Banco_de_Suecia_en_Ciencias_Econ%C3%B3micas_en_memoria_de_Alfred_Nobel
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas_corporativas
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_econ%C3%B3mico_del_Derecho
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El medio chileno elmercurio.com,617 el 6 de abril de 2017 publicó una entrevista titulada: 

“Nobel de Economía 2016: AFP deben ofrecer estrategias pasivas” Frente a la pregunta 

¿Cuál es el riesgo de que una entidad con fines de lucro maneje activamente los fondos de 

pensiones?  

Puntualizó sobre el inevitable conflicto de intereses: “Si estamos hablando de pasarle el 

dinero a alguien para que lo maneje activamente, entonces es mejor para ustedes en Chile 

que la administración no tenga fines de lucro, pues ahí los potenciales conflictos de interés 

y los problemas son mayores. Si bien el que no los tenga por sí solo no garantiza nada, pues 

de todas maneras hay que ver qué se hace con el dinero…Es mejor alinearse con un 

administrador que no busca beneficiar a una firma en particular, sino a sus 

encomendados…” Contrario a estas teorías del Nobel, las AFP en la administración de esos 

dineros, ha hecho a sus dueños, socios y benefactores cada vez más ricos, en contra de la 

pobreza de sus pensionados. 

Y frente al interrogante, ¿Cuál es el problema con la búsqueda de utilidades?, responde 

“Como estas firmas van a estar ganando una tajada, no necesariamente les conviene 

manejarse representando el mejor interés de la gente tras el fondo….No conozco el detalle 

 
617 http://www.elmercurio.com/Inversiones/Noticias/Fondos-Mutuos/2017/04/06/Oliver-Hart-afiliados-de-

AFP-debiesen-poder-escoger-estrategias-de-inversion-pasiva.aspx 

http://www.elmercurio.com/Inversiones/Noticias/Fondos-Mutuos/2017/04/06/Oliver-Hart-afiliados-de-AFP-debiesen-poder-escoger-estrategias-de-inversion-pasiva.aspx
http://www.elmercurio.com/Inversiones/Noticias/Fondos-Mutuos/2017/04/06/Oliver-Hart-afiliados-de-AFP-debiesen-poder-escoger-estrategias-de-inversion-pasiva.aspx
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de cómo están estructuradas las pensiones en Chile, pero hay bastante evidencia hoy de que 

la gestión activa es cuestionable, pues la gente que se involucra es vulnerable a intereses 

que no sean los de sus clientes…”; en Colombia es doble el interés particular de los 

administradores, pues se quedan con el 3% del 16% aportado y además son ventajosos al 

distribuir las ganancias de las inversiones. 

El Nobel de economía culmina en este punto: “Esto de que van a estar invirtiendo basándose 

en que si Trump dijo esto o lo otro, en el Brexit, etc., es complejo. Yo no quiero tener mi 

plata en un lugar como ese.” 

La antropóloga, ingeniera, profesora y activista social española, Yayo Herrero,618 en la 

entrevista reproducida en RT "La gran conquista del capitalismo es haber logrado una 

hegemonía cultural", publicada el 3 de noviembre de 2018., acertadamente describe como el 

poder económico invade y controla a la sociedad, generándole una paradigmas a su favor.  

 

Para el caso colombiano, el más sencillo ejemplo es la falacia, que los fondos privados de 

pensiones hacen creer a los jóvenes y demás afiliados, que son grandes inversionistas y 

dueños de esa inversión, más no les dicen que la mayor rentabilidad enriquece a los dueños 

y accionistas mientras empobrecen a los incautos y ambiciosos a millonarios, pues nunca 

verán esas ganancias, solo paupérrimas pensiones y si no le alcanza para dicha prestación, 

paupérrimos subsidios cada dos meses pagados en los BEPs. 

 
618 https://actualidad.rt.com/actualidad/294348-gran-conquista-capitalismo-hegemonia-cultural 

https://actualidad.rt.com/actualidad/294348-gran-conquista-capitalismo-hegemonia-cultural
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Afirma la antropóloga: “Hay un elemento importante: la concentración de poder. Hay sujetos 

que tienen poder político, económico y mediático para que sistemáticamente haya cosas que 

queden fuera de la agenda educativa y de las mayorías mediáticas. Es decir, hay un elemento 

de invisibilización deliberada.” (Subrayado fuera de texto) 

Luego habla del aspecto más importante, el control de las mentes que influye en las 

costumbres y hasta en la idiosincrasia: “Y también hay un aspecto cultural: la gran conquista 

del capitalismo no es haberse apoderado del poder político y económico, sino haber logrado 

una hegemonía cultural, y haber creado unas categorías –y personas socializadas en esas 

categorías– que le son muy funcionales. Por ejemplo la idea de progreso, la idea de 

desarrollo, la idea de lo que es una "vida buena", están completamente ligadas a aspectos 

capitalistas. Esas creencias, esos dogmas, como que el bienestar sólo se produce si hay 

crecimiento económico, o que progresamos cuando tenemos una vida lo más tecnológica 

posible –la idea del optimismo tecnológico–, la confianza en que "algo" aparecerá que 

resolverá todos nuestros problemas, o que los seres humanos siempre han ido evolucionando 

hacia lo mejor… todo eso compone un imaginario y una hegemonía cultural importante.”; 

las AFP con la hegemonía cultural del dinero fácil, del control de la propia inversión con el 

ahorro pensional, en el que el afiliado puede elegir según los multifondos, según el riesgo del 

mercado, es un total anzuelo en sus redes de engaño. 

Adiciona la activista: “Además de los muchos mecanismos de desposesión material que 

genera el capitalismo, está la desposesión de tiempo, de capacidad organizativa, el 

aislamiento de las personas… Y claro, una buena parte de los sujetos sometidos piensan y 

ven el mundo con los mismos ojos de quien los somete.”; esto es, como se puede parafrasear 

del libro “Educación y Lucha de clases”619 de Aníbal Ponce “No hay peor verdugo, que el 

esclavo mismo” 

Sobre el rol de los medios informativos en el sistema capitalista expresó, que el papel 

mayoritario de los medios de comunicación, con honrosísimas excepciones, ha sido un papel 

reproductor y legitimador del sistema: “Se mueve dentro del mismo marco de categorías y 

 
619 file:///C:/Users/admin/Downloads/educacion-y-lucha-de-clases.pdf 

file:///C:/Users/admin/Downloads/educacion-y-lucha-de-clases.pdf
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por lo tanto refuerza las ideas del optimismo tecnológico, la sacralización del dinero y del 

crecimiento económico… y también es un papel muy reproductor de roles de género, 

legitimador de ciertas desigualdades, estigmatizador de ciertos grupos humanos que se 

consideran desvalorizados o peligrosos.”; similar a como sucede en Colombia, los medios 

masivos de comunicación no se atreven a revelar la verdad del negocio de las pensiones, los 

debates son entre los mismos defensores del sistema privado. 

Sobre la influencia de los medios en los hogares: “Ahora, curiosamente, estamos asistiendo 

a una vuelta de tuerca en la que muchos medios, además, son generadores de una verdad 

alternativa –es esta idea novedosa de la posverdad, en la que se puede mentir 

descaradamente y generar una realidad paralela que tiene el poder de meterse hasta lo más 

íntimo de los hogares de la gente, así que juegan un papel fundamental en este sistema.” 

En efecto, repiten las mentiras una y otra vez, desde diferentes ángulos; como pasa en 

Colombia con la bomba pensional, la bomba social, la inequidad e iniquidad, los subsidios a 

los ricos o la baja cobertura y desde todos los antros al servicio del poder financiero; esto es, 

la asociación de fondos privados -Asofondos, la asociación de instituciones financieras -Anif, 

la federación de aseguradoras de Colombia – Fasecolda, la asociación bancaria – Asobancaria 

y la fundación para la educación superior y el desarrollo – Fedesarrollo repiten una y otra vez 

esas mentiras, con el propósito de que se vuelvan verdad, con la anuencia y el apoyo del 

gobierno imperante. 

El multimedio estudiantil del Tecnológico de Monterrey, la Nueva Prensa en periodismo 

profesional e inteligente de México620 el columnista Salvador Iturbide Rojas, el 24 de abril 

de 2018 publicó sobre el nefasto negocio del derecho a las pensiones, en un artículo titulado 

“El gran reto de las pensiones”, avizorando el problema que se les avecina: “¿Qué tienen en 

común Chile y México? Tenemos el mismo esquema de pensiones. Sin embargo, Chile, cuna 

del sistema actual previsional, en los últimos meses enfrenta una serie de protestas de 

rechazo y la población pide acabar con el esquema pensionario, ¿por qué? El esquema 

consiste en que los trabajadores ahorran una parte de su sueldo durante su vida laboral, 

 
620 http://nuevaprensa.net/sobre-nueva-prensa/ 

http://nuevaprensa.net/sobre-nueva-prensa/
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más una comisión por administración, en cuentas propias manejadas por entidades 

financieras llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y el monto acumulado 

se invierte en distintos instrumentos financieros, lo cual produce una ganancia para que, en 

su jubilación, puedan tener una pensión adecuada.”  

Determinando, qué es un sistema de capitalización individual e identifica el meollo del 

asunto: “El problema se debe a que los afiliados reciben pensiones muy bajas que no 

corresponden con el porcentaje de sus cotizaciones y se encuentran por debajo del sueldo 

mínimo. Esto genera preocupación porque los adultos mayores están condenados a la 

precariedad y México no es ajeno a esta situación.”  

En efecto enfrentamos un incierto presente y futuro, del cual Latinoamérica no es ajena: “Este 

modelo fue creado en noviembre de 1980 durante la dictadura militar de Pinochet en Chile, 

bajo el mando de José Piñera. Posteriormente, se adoptó en más de 33 países, entre ellos 

México, cuya introducción fue el 1 de Julio de 1997 bajo el nombre de Administradoras de 

Fondos para el Retiro (AFORE), reemplazando al sistema de reparto público, en el que el 

gobierno aporta recursos al pago de las pensiones. En realidad, el gobierno no asume ese 

costo, los trabajadores activos son quienes aportan a los retirados.” 

Luego de las posibles soluciones, concluye el artículo: “Cuando proponen que el Estado sea 

quien se encargue de los ahorros para la vejez de los individuos, resultan ser crueles e 

injustos, pues al administrarlos desvían los recursos y descuidan sus funciones en ayudar a 

los enfermos, impulsar la infraestructura, impartir justicia y apoyar a la educación; en el 

peor de los casos, propicia la corrupción.”; pero de suceder esta nefasta situación, responde 

el Estado, no así los fondos privados. 

El temor y la confusión, llevan a los Estados a hacerse la misma pregunta: “El gran reto es 

que el sistema de pensiones sea sostenible en una generación que vivirá hasta los 100 años, 

por lo que surge una reflexión autocrítica: ¿Es justo obligar a nuestros hijos a financiar 

nuestra jubilación, si conscientemente decidimos no hacerlo en el día de hoy?; pero la gran 

pregunta sería: “Es justo abandonar a nuestros hijos en manos de un sistema perverso de 
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pensiones administrado por las AFP? O también, ¿El Erario de un Estado solo ha de ser 

invertido en burocracia para financiar la corrupción y no en el bienestar de los ciudadanos? 

Continúa el artículo, en situación parecida a la que se está presentando en Colombia, que 

vilmente atemorizada en teoría con el Castro-Chavismo,621 en la práctica los fondos privados 

están igualando la pobreza en los sectores de la población, que con esfuerzo y sacrificio ha 

generado mayores ingresos y cotizaciones: “Por eso, de lo que nos debemos cuidar, son de 

aquellas personas que, bajo un discurso populista, pretenden llevar al más pobre a la 

prosperidad, quitando la prosperidad del más rico…” 

En ese orden, en México los fondos privados de pensión o AFP, son denominados 

Administradoras de Fondos para el Retiro – AFORES, que son instituciones financieras 

privadas, que administran fondos de retiro y ahorro de los trabajadores afiliados, fueron 

creadas por la Ley del seguro social de 1997, cuando los recursos de la AFORE no son 

suficientes para la pensión, el trabajador recibe una pensión garantizada del gobierno 

mexicano, equivalente a 1 salario mínimo del Distrito Federal por día y que se actualizará el 

mes de febrero todos los años conforme al INPC.622 

En el medio mibolsillo.com se lee que en México ya están advirtiendo el daño ocasionado a 

la Seguridad Social con la privatización de las pensiones, en el artículo “Alertan por mal 

sistema de pensiones”623 se vislumbran que “En 2021 se tendrá a la primera generación de 

jubiladas en el régimen de 1997, por lo que se proyecta que el Gobierno destine alrededor 

de 5 mil millones de pesos para hacer frente a la cantidad de jubilados que se tendrán, 

afirmó Mario Delgado Carrillo, Coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión. "Ya vienen las consecuencias de las Afores, del 

sistema de ahorro individualizado, hay un costo fiscal incubándose de manera oculta", 

aseguró.” Se preguntan, "Si hoy se empezaran a jubilar ¿saben cuántos alcanzarían el 

salario mínimo, con su propio esfuerzo?, más del 90 por ciento, no; lo cual quiere decir que 

 
621 https://www.youtube.com/watch?v=JuDejc_jcrM 
622 https://es.wikipedia.org/wiki/Administradoras_de_Fondos_para_el_Retiro 
623 https://www.mibolsillo.com/noticias/Alertan-por-mal-sistema-de-pensiones--20190614-0002.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/IPC
https://www.youtube.com/watch?v=JuDejc_jcrM
https://es.wikipedia.org/wiki/Administradoras_de_Fondos_para_el_Retiro
https://www.mibolsillo.com/noticias/Alertan-por-mal-sistema-de-pensiones--20190614-0002.html
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el Gobierno tiene que poner la diferencia entre para lo que a ti te alcanzó y un salario 

mínimo.” (Negrilla fuera de texto) 

Y advertido el problema, consideran volver al sistema público o de reparto "¿Cuánto va a 

costar eso?, va a ser un dineral y nadie ha hecho la comparación, sobre que nos sale más 

barato si componer el sistema de reparto o el costo fiscal de esto", afirmó.”  

Al discurso también aporta, la teoría del “empujón” desarrollada por Richard Thaler, que 

le valió el premio Nobel de Economía, escrito el 20 de noviembre de 2017 por Cristina Lucía 

Valdez Lezaca en la revista Diners624 

 

La “Teoría de la Economía Conductual”, cobra relevancia en el tema de pensiones; pues muy 

pocos son quienes se preocupan por la preciada prestación, fundamentados en la lejana vejez 

y en el descuido o poco interés en el tema, dada la presunción de la Buena Fe y confianza 

legítima de los administrados depositadas en el Estado, que ha de cumplir el contrato social 

acatando sus fines, al respetar los derechos fundamentales y garantizar los principios de 

progresividad y prohibición de regresividad; en lugar de favorecer los intereses del sector 

financiero, quienes abusan del poder dominante, contrariando el artículo 333 de la C.P. 

 
624 https://revistadiners.com.co/boutique/finanzas/51439_empujon-thaler-le-valio-premio-nobel/ 

https://revistadiners.com.co/boutique/finanzas/51439_empujon-thaler-le-valio-premio-nobel/
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Son muy pocos los ciudadanos, que visualizan la importancia de cotizar a Seguridad Social 

en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales; a menudo se le pregunta a los jóvenes que 

incursionan en el mundo laboral, donde cotizan para pensión y contestan con el nombre de 

una EPS o de una Caja de Compensación o en otros casos, no saben de la existencia de dos 

regímenes pensionales antagónicos; pues solo se limitan a firmar todos los documentos, que 

les garantice un trabajo o son obligados a hacerlo. 

Tal como se lee en el comentario Primer día de denuncias en W Radio sobre la estafa de los 

fondos privados de pensiones en la página del movimiento #ConLasPensionesNo, un usuario 

identificado como Sebastián Sald,625 evidencia el hecho al denunciar, que en tiendas D1 

obliga a sus empleados a afiliarse a fondos privados. 

 

Para el anterior comentario se aclara, que desde 2009, se constituye KOBA Colombia S.A.S. 

bajo el nombre de Tiendas D1; A través de Valorem el grupo Santo Domingo participa de 

diversas empresas entre las que se pueden resaltar Cine Colombia, Gases del Caribe, Stock 

Models y Koba International Group (empresa dueña de los almacenes D1); luego si es una 

práctica empresarial, ¿Qué opciones tiene el empleado que desconoce de la importancia del 

tema y le urge solucionar su presente inmediato con un vínculo laboral?. 

Con prácticas irregulares así, es difícil avizorar la importancia en el tema de pensiones, que 

implica asegurar el presente y el futuro, no solo del trabajador sino de su núcleo familiar, 

pues es totalmente normal en la vida enfrentar los riesgos de vejez (lejano según los jóvenes), 

invalidez (que puede ocurrir por enfermedad o en un accidente de origen laboral o común) y 

el riesgo de muerte, que aunque sea un tema escabroso en la vida, es una realidad, que no 

 
625 https://www.youtube.com/watch?v=5_tcfNQ8sO0 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23ConLasPensionesNo
https://www.youtube.com/watch?v=5_tcfNQ8sO0
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distingue ni la edad y todo trabajador se preocupa por su núcleo familiar, sueña con dejarlos 

protegidos en el evento de dejar de existir. 

En ese orden, el artículo de Diners la teoría del “Empujón” de Thaler es puntual en el tema 

pensional y tiene una explicación desde la economía: “…día a día tomamos decisiones que 

pueden ir en contravía de los objetivos financieros que nos hemos fijado, como ahorrar, 

hacer una inversión rentable o tener una buena pensión cuando llegue el momento. Pero es 

que somos seres humanos antes que racionales. Es aquí donde viene a desempeñar un papel 

clave la llamada economía del comportamiento o conductual, que consiste, básicamente, en 

la incorporación de la psicología a las ciencias económicas. Esta nueva área de 

investigación nos permite explicar que la forma como las opciones se presentan ante 

nosotros afecta nuestras aparentemente libres elecciones.” (Subrayado fuera de texto) 

Esto significa, que el Estado garante de los principios, valores y derechos fundamentales ha 

de crear en su macroeconomía y en el cumplimiento de sus fines, un sistema de Seguridad 

Social para sus trabajadores, obligándolos a ahorrar para cubrir los riesgos de vejez, invalidez 

o muerte y para lo cual ordena, que sobre el salario o ingreso base de cotización, se aporte el 

16% para pensión. Pero lo que también debe respetar es la prevalencia del interés general y 

el bien común; fortaleciendo los sistemas de reparto (Colpensiones) y nunca la prevalencia 

de intereses particulares, apoyando los fracasados e inequitativos sistemas privados. 

Y el norteamericano Richard Thaler, ha sido el economista que más luces le ha dado a esta 

área de investigación y por sus contribuciones fue galardonado en el 2017, con el Premio 

Nobel de Economía: “Las investigaciones de Thaler, que nació en 1945 en Nueva Jersey y 

es profesor de Ciencias conductuales y Economía de la Universidad de Chicago, demuestran 

que nuestras decisiones no siempre obedecen a criterios fundamentados, sino que también 

entran en juego variables psicológicas que las desvían de un comportamiento económico 

racional.” Situación, que aprovecha y abusa el poder dominante con profesionales y teóricos 

neoliberales a su servicio. 

Así las cosas, con el abandono y la complicidad del Estado, desde los fondos privados - del 

sector financiero – conocedores de estas teorías, juegan con el futuro de los ciudadanos, en 
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beneficio propio; castigan a los afiliados por la ignorancia en el complejo tema de pensiones; 

hasta el punto que en Colombia, han sido víctimas del RAIS, funcionarios público, jueces de 

la República, abogados y hasta la ex Ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, víctima de 

Porvenir. El mundo de las pensiones es un maravilloso para los que se interesan en el tema, 

pero toda una complejidad para los demás. 

El cinismo de quienes se benefician del sistema de pensiones privado, es el argumento de 

que estamos hablando entre adultos y hay responsabilidades individuales de ver los extractos, 

por tanto hay que asumir esa responsabilidad; argumento aunado a que los más de 230 

billones de los fondos privados, son de los trabajadores; que a los trabajadores les ha llovido 

la plata, que produce más del 8% anual. 

En el texto “Ideas para una Reforma de Pensiones”626 editado por Luis Carranza, Ángel 

Melguizo y David Tuesta, sobre la necesidad de proyectar un sistema de pensiones ideal por 

encima de la despreocupación del tema por los trabajadores, en plena edad productiva: “Más 

allá de las particularidades que puede tener cada reforma, hay algunos elementos comunes 

que se consideran como objetivos deseables de un sistema de pensiones ideal. De acuerdo a 

Diamond y Barr (2008 y 2010) un sistema de pensiones debe cumplir con la tarea de 

suavizar el consumo de las familias en el largo plazo, evitar que las personas en situación 

de vejez caigan en la pobreza, así como facilitar los objetivos redistributivos que tiene toda 

sociedad. Estas acciones buscan contrarrestar comportamientos que son parte esencial de 

la condición humana, y que tienden a dar mayor preferencia al consumo actual, debido al 

descuento hiperbólico que solemos darle al futuro (Thaler, 2016; Thaler y Benartzi, 2013; 

Benartzi, 2012). Sin la existencia de un sistema de pensiones, trasladaríamos la 

responsabilidad absoluta a los individuos, poniendo en riesgo la capacidad de generar 

ahorros para un período cada vez más largo de retiro, incrementando así la probabilidad 

que determinados colectivos de la población caigan en situación de pobreza. Esto último, 

evidentemente, puede verse exacerbado por otras condiciones estructurales del país.” (Pág. 

32) 

 
626 http://www.novaster.net/wp-content/uploads/Libro-Ideas-para-una-reforma-de-pensiones.compressed.pdf 

http://www.novaster.net/wp-content/uploads/Libro-Ideas-para-una-reforma-de-pensiones.compressed.pdf
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El economista y académico Gonzalo Martner Fanta, en el medio La Tercera.com,627 bajo 

el título “Más de lo mismo: AFP prósperas y pensionados quebrados”; expresó, que la 

reforma de 1981, que privatizó el sistema de pensiones por razones ideológicas, “se justificó 

con el argumento de que el sistema de reparto estaría quebrado y el cambio demográfico lo 

haría aún más insostenible en el futuro. Hoy, en cambio, son los jubilados los que están 

quebrados y las AFP repletas de ganancias, superiores al 20% anual sobre el capital. Las 

tasas de reemplazo de 70% del sueldo previo prometidas en 1981 son en realidad, medidas 

por la OCDE, del orden de 40% para los hombres y de 30% para las mujeres.” 

 

El chileno Gonzalo Martner, continúo su artículo diciendo, que “se ha persistido en la 

construcción del mito interesado según el cual los sistemas de reparto ya no serían viables. 

Decir que el reparto es insostenible, y terminar con él como se hizo en Chile -aunque 

parcialmente, como veremos- es lo mismo que decir que el cambio demográfico llevará a 

más gastos de salud y que es insostenible ocuparse de la salud de las personas de edad. El 

cambio demográfico implicará más gastos en pensiones y salud en las todas las sociedades 

en el futuro, las que deberán realizar más esfuerzos públicos y privados en estas áreas, 

cualquiera sea el sistema que utilicen.” 

Asevera, contrario a lo sostenido por los defensores del sistema privado para proteger  sus 

intereses perversos: “Por lo demás, el reparto sigue siendo el sistema más frecuente en el 

 
627 https://www.latercera.com/opinion/noticia/mas-lo-afp-prosperas-pensionados-quebrados/385002/ 

https://www.latercera.com/opinion/noticia/mas-lo-afp-prosperas-pensionados-quebrados/385002/
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mundo para asegurar pensiones a las personas de edad, incluyendo el centro del capitalismo 

actual, Estados Unidos. Un sistema de reparto consiste en trasladar recursos de 

determinadas personas (en este caso provenientes de las que trabajan bajo contrato) para 

asignarlo a otras (las que han llegado a una cierta edad y cumplen con determinados 

requisitos). Su equilibrio financiero depende del balance entre ingresos y gastos y la justicia 

de su funcionamiento depende de los criterios que se utilice en los cobros y beneficios, 

empezando por permitir o no privilegios indebidos. Así, estos sistemas pueden funcionar bien 

o mal, lo que no depende de su naturaleza sino de la gestión de sus parámetros. Mantener 

equilibradas las cuentas con cada vez más personas jubiladas, supone en particular, 

aumentar la base y las tasas de cobro para asegurar ingresos suficientes y/o disminuir los 

beneficios. Esto es exactamente lo que la mayoría de los países ha venido haciendo (los 

detalles pueden verse en OECD, Pensions at a Glance, 2017), los que mantienen o recuperan 

estos sistemas por la certeza y estabilidad que proveen.” 

Tal como se ha hecho en Colombia y que no les resulta suficiente; pues, de 500 semanas 

mínimas se incrementó a 1300; de una tasa por 1250 semanas del 90%, para los altos ingresos 

se bajó a 55% sobre 1300; de 50 años para los hombres va en 62 años de edad; del 5% de 

cotización ya arribamos al 16% y se ha limitado el ingreso base de cotización a 25 s.m.m.l.v., 

limitando tácitamente el IBL, que en pura lógica matemática implica una reducción mínima 

a 13.75 s.m.m.l.v. (25 x 55%) como primera mesada pensional y que por demás las mesadas 

no pueden ser superiores a 25 s.m.m.l.v.; aun así, con todas esas reformas regresivas, el 

sistema público de reparto administrado por Colpensiones es mucho más favorable, 

equitativo y brinda mayor cobertura, que las paupérrimas pensiones y ahora subsidios de los 

fondos privados (Con el traslado de los saldos al programa BEPs). 

Puntualiza Martner Fanta además, que “El sistema privado de pensiones tiene los mismos 

problemas del capitalismo: inestabilidad, incertidumbre de rendimientos, desigualdad.” 

Donde el resultado, después de una prolongada experimentación, ha sido que “la gran 

mayoría de los jubilados recibe ingresos muy inferiores a los de su vida activa.” Afirma, que 

en contraste, “existen pensionados públicos privilegiados y las administradoras privadas 

gozan de altas utilidades, en condiciones de oligopolio y de altas barreras de acceso.”  
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Advierte además, que hacia el futuro, “la capitalización individual en condiciones de 

envejecimiento de la población implicará la disminución progresiva de las mensualidades 

de las nuevas rentas vitalicias, las que, a partir de los fondos acumulados, se construyen con 

tablas de esperanza de vida por sexo, las más de las veces ampliamente excedidas. Este 

método perjudica el monto de las pensiones y especialmente a las mujeres, que tienen una 

esperanza de vida mayor que los hombres.” Corregido en los países europeos. 

Sobre el fracaso del sistema privado de pensiones,628 se lee en la Agencia EFE del 11 de 

marzo de 2019, según el coautor Fabio Durán de la Organización Internacional del Trabajo 

– OIT de Naciones Unidas, el informe “La reversión de la privatización de las pensiones”  

 

Según el informe "La reversión de la privatización de las pensiones" de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). Los países de América Latina que privatizaron sus pensiones 

vieron en las últimas tres décadas resultados negativos en su calidad de vida, afirma Durán, 

que esta privatización del sistema iniciada en 1981 en Chile y propagada por hasta 14 países 

de la región trajo consecuencias "nada favorables" en términos que van desde la calidad de 

vida a la desigualdad de género. 

Rememora, que en un inicio, organismos económicos internacionales presagiaron que una 

gestión privada de las pensiones "iba a generar mayor cobertura, mayor eficiencia, basada 

 
628 https://www.efe.com/efe/america/economia/privatizacion-de-pensiones-trajo-resultados-nada-favorables-a-

latinoamerica/20000011-3921591 

https://www.efe.com/efe/america/economia/privatizacion-de-pensiones-trajo-resultados-nada-favorables-a-latinoamerica/20000011-3921591
https://www.efe.com/efe/america/economia/privatizacion-de-pensiones-trajo-resultados-nada-favorables-a-latinoamerica/20000011-3921591
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en la competencia de mercado". Se equivocaron con la privatización, según este informe del 

organismo de las Naciones Unidas que recoge datos y casos concretos de la región y de 

algunos países de Europa y África, que sufrieron las mismas consecuencias. Con el mismo 

argumento usado en Colombia, expresa que “Se dio por hecho "que el sector privado era 

más eficiente que el sector público" y las consecuencias fueron otras: las tasas de cobertura 

se estancaron o disminuyeron en todos los países, los niveles de beneficio se deterioraron, 

aumentó la desigualdad de género y de ingresos y se dispararon los costos administrativos.” 

Agrega Durán, tal como experimentan y sufren las víctimas de los fondos privados en 

Colombia, que "En lugar de haber sido beneficiados los trabajadores, quienes más se 

beneficiaron fueron las empresas que gestionan los fondos privados de pensiones" 

adicionando, que “con este modelo se exterminó la "solidaridad colectiva" y se abocó a "un 

deterioro del diálogo social". En el sistema privado aclara, “El máximo responsable es el 

ciudadano, cada uno percibe una pensión proporcional a lo cotizado individualmente 

cuando contrata los servicios de una administradora privada”; mientras, que “Un sistema 

público de pensiones, en cambio, se basa en un ahorro administrado por entidades estatales, 

una alcancía colectiva.” 

Desenmascara el negocio del poder económico y financiero así: “No obstante, desde 1981 se 

hizo presión por parte de organismos económicos internacionales para que se instaurasen 

estos sistemas, una presión que todavía perdura a día de hoy a pesar de estos resultados 

negativos.” (Negrilla fuera de texto)Y vienen las estadísticas, que no mienten: “América 

Latina fue el laboratorio de experimentación con resultados desafortunados: en Argentina, 

por ejemplo, la cobertura disminuyó del 46 % que había antes de la reforma (1996) a 35 % 

en 2002. 

En el caso de México también hubo una reducción significativa al pasar del 37 % al 30 % 

en el periodo de 1998 a 2004.” Se agrega entonces, que en Colombia es más grave, pues bajó 

del 55% mínimo según Ley 797 de 2003 en el régimen público, al 9% del IBL en el régimen 

privado y sobre el capital total, el descabellado reconocimiento del 0.35% sobre el total 

ahorrado y con el descalabro de que el capital generador de intereses, se agota con el tiempo; 
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mientras los dueños de los fondos privados, han acrecentado vertiginosamente sus fortunas 

y ciertamente, estamos hablando de unas caídas muy significativas en los niveles de 

beneficios. 

Agrega Durán, sobre el tan polémico déficit fiscal, bomba pensional, “También la presión 

fiscal, "que se pensaba se iba a reducir" aumentó con estos modelos.” 

Evidencia así, que “Sabiendo esto, se abrió hace unos años una tendencia en la región, pues 

algunos países como Argentina y Bolivia, o Hungría en Europa, ya realizaron una reversión 

de esta privatización, ya sea parcial o total.” 

En el medio mexicano de comunicación de negocios El Ceo,629 el 11 de marzo de 2019, 

publicó bajo el título “El régimen privado de pensiones no ha mejorado las condiciones de 

los trabajadores: Organización Internacional del Trabajo”, la periodista Mara Echeverría, 

citando al especialista principal en Protección Social y Desarrollo Económico de la OIT, 

Helmunt Schwarzer, que en el documento “Revertir la privatización de las pensiones en 

América Latina y Europa del Este”, la OIT indica que los sistemas privados, han recortado 

la cobertura y han aumentado los costos administrativos, invitando a que cada país haga un 

análisis particular para decidir si es necesario revertir el proceso de privatización y priorizar 

la rentabilidad de los sistemas de pensión para las personas mayores; proponiendo la pensión 

universal. 

En Colombia para continuar con el despojo de los derechos y aprovechando el gobierno de 

turno, el poder financiero está imponiendo mixturas entre la Asistencia Social y la Seguridad 

Social, garantizando una pensión universal, con la cotización obligatoria sobre un salario 

mínimo en el régimen público y el resto de aportes con destino a los fondos privados; en un 

país, donde al año las estadísticas arrojan por corrupción la usurpación de 50 billones de 

pesos, donde a 2019 la burocracia incrementó la nómina estatal, según lo denuncia el video 

de “Cofradía Para El Cambio – COPEC”;630  mientras, que la inversión en el talento humano 

 
629 https://elceo.com/economia/el-regimen-privado-de-pensiones-no-ha-mejorado-las-condiciones-de-los-

trabajadoras-organizacion-internacional-del-trabajo/ 
630 https://www.youtube.com/watch?v=8UwPQxkZJoA 

https://elceo.com/economia/el-regimen-privado-de-pensiones-no-ha-mejorado-las-condiciones-de-los-trabajadoras-organizacion-internacional-del-trabajo/
https://elceo.com/economia/el-regimen-privado-de-pensiones-no-ha-mejorado-las-condiciones-de-los-trabajadoras-organizacion-internacional-del-trabajo/
https://www.youtube.com/watch?v=8UwPQxkZJoA
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cesante, oscila los 40 billones y para el fondo público, Colpensiones, no alcanza a los 12 

billones, sin contar con los aportes que recoge y los traslados que recibe del RAIS. 

En la Fundación Sol,631 se propone, que “Hay que transitar a un sistema de pensiones que 

incorpore el reparto”, para el economista de la ONG, Marco Kremerman, se debe partir de 

la base de que “el actual sistema de capitalización individual está quebrado socialmente”, 

tomando en cuenta que los actuales jubilados, obtuvieron la mejor rentabilidad que fue de 

7,8 por ciento, sin embargo, en la última década llegó al 3,8 por ciento. Indicadores que según 

el experto es casi imposible que vuelvan a mejorar. 

 

Argumentó Kremerman, que “El sistema sí ha funcionado, pero para los grandes capitales, 

quienes han utilizado ese dinero barato, porque tienen que pagar muy poco por ese, entre 

comillas, préstamo, que se hace de ese dinero al invertirlo en bonos, acciones, depósitos a 

plazo en el caso de la banca. Esos 212 mil millones de dólares que hoy administran las AFP, 

el 75 por ciento del PIB, al final ellos son los grandes ganadores, ellos son los que defienden 

el sistema, además de los dueños de las administradoras que pertenecen a compañías de 

seguros internacionales, la mayoría de los Estados Unidos”  

Además expresó, que “Las cuentas individuales, como solución ya fracasaron, por lo que 

hay que transitar a un sistema que incorpore los principios de la seguridad social, y eso sí 

 
631 https://radio.uchile.cl/2019/03/15/fundacion-sol-hay-que-transitar-a-un-sistema-de-pensiones-que-

incorpore-el-reparto/ 

https://radio.uchile.cl/2019/03/15/fundacion-sol-hay-que-transitar-a-un-sistema-de-pensiones-que-incorpore-el-reparto/
https://radio.uchile.cl/2019/03/15/fundacion-sol-hay-que-transitar-a-un-sistema-de-pensiones-que-incorpore-el-reparto/
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o sí incluye reparto. Me refiero al reparto moderno, no al reparto como los defensores de 

las AFP lo traen a colación como un slogan, que toda la plata que se recauda se paga 

inmediatamente, sino que, se ocupa principalmente para pagar pensiones, pero se deja un 

colchón para hacer frente a la transición demográfica, para que las condiciones de los 

cotizantes y pensionados de 40, 50 o 60 años más, no cambien abruptamente, porque hay 

pocas personas cotizando y muchos pensionados” (Negrilla fuera de texto) 

En la página Help Age,632 movimiento global a favor de los derechos de las personas 

mayores, se lee la publicación del 18 de diciembre de 2018, “Revertir las privatizaciones de 

pensiones: La reconstrucción de los sistemas públicos de pensiones en Europa Oriental y 

América Latina” 

Esto es, la más reciente publicación en materia de pensiones hecha por la Organización 

Internacional del Trabajo, en la que concluye que “la privatización de los sistemas de 

pensiones hecha en 14 países latinoamericanos no dio los resultados esperados.” 

Igualmente, el documento estudia los casos de países como Argentina, Venezuela, Ecuador 

y Bolivia en la región, que decidieron reversar la privatización de las pensiones y brinda 

orientaciones sobre las principales medidas, que deben adoptar los países con intención de 

mejorar su sistema pensional, mediante el restablecimiento de una administración pública. 

Reversión total por el fracaso del régimen privado,633 que también urge en Colombia, con un 

completo respaldo al régimen público, tal como ha sido administrado por Colpensiones. 

El informe de la OIT da cuenta, que a 2018 son 18 los países que han reversado el sistema 

privado de pensiones; en Colombia el Cartel de las Pensiones, se rehúsa a dejar morir su 

monumental negocio de la adquisición fácil del dinero logrado con honestidad, sudor, 

lágrimas, sacrificio y hasta la vida misma de los trabajadores. Desde 1981 al 2014, fueron 28 

los países que  privatizaron los sistema de pensiones y a 2018, van 18 países los que han 

revertido la privatización de las pensiones. 

 
632 http://www.helpagela.org/noticias/revertir-las-privatizaciones-de-pensiones-la-reconstruccin-de-los-

sistemas-pblicos-de-pensiones-en-europa-oriental-y-amrica-latina/ 
633 https://www.youtube.com/watch?v=IXhqg_3e5Vk 

http://www.helpagela.org/noticias/revertir-las-privatizaciones-de-pensiones-la-reconstruccin-de-los-sistemas-pblicos-de-pensiones-en-europa-oriental-y-amrica-latina/
http://www.helpagela.org/noticias/revertir-las-privatizaciones-de-pensiones-la-reconstruccin-de-los-sistemas-pblicos-de-pensiones-en-europa-oriental-y-amrica-latina/
https://www.youtube.com/watch?v=IXhqg_3e5Vk
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En el medio de la Internacional de Servicios Públicos (ISP),634 que es una federación 

sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras que prestan 

servicios públicos esenciales en 163 países, titulada “Estudio de la OIT revela quiebra de 

pensiones por privatización”, en el que se lee: “La privatización de las pensiones ha sido un 

elemento básico de la reestructuración neoliberal promovida por el Banco Mundial, el FMI, 

la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, los Bancos de Desarrollo Africano y 

Asiático, USAID y las empresas de servicios financieros, que obtienen el beneficio 

final.  Como en otros casos de la historia de las privatizaciones, Chile fue el primer país en 

privatizar, en 1981, su sistema público de pensiones, bajo el mando del dictador militar 

Augusto Pinochet, respaldado por los Estados Unidos.” 

La Secretaria General de la ISP, Rosa Pavanelli, señaló: "Quiero felicitar a Isabel Ortiz, 

Fabio Durán y su equipo de la OIT por este libro.  Revela con crudeza la hipocresía de la 

privatización de las pensiones, que básicamente institucionaliza el robo de los salarios de 

los trabajadores.  Muestra la falta de moral de los neoliberales, que sabían exactamente lo 

que estaban haciendo.  Una no puede por menos que sentirse indignada cuando lee las 

 
634 https://www.world-psi.org/es/estudio-de-la-oit-revela-quiebra-de-pensiones-por-privatizacion 

https://www.world-psi.org/es/estudio-de-la-oit-revela-quiebra-de-pensiones-por-privatizacion
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conclusiones, aunque mantenemos la esperanza de que prevalezca el sentido común y que 

los demás países con pensiones privatizadas las reviertan a la gestión pública, como está 

ocurriendo cada vez más en los sectores del agua, la energía, el transporte, la salud y otros 

servicios públicos esenciales".  

Concluye la Secretaria General, que "Este trabajo evidencia que cuando los trabajadores no 

participan en las decisiones, podemos estar seguros de que su bienestar no será protegido. 

La participación de los trabajadores y las trabajadoras y sus sindicatos representantes es 

esencial y nuestro trabajo consiste en garantizar que los Gobiernos y los organismos 

internacionales respeten nuestra legitimidad, especialmente en cuestiones tan cruciales 

como la protección social y la jubilación". 

Las lecciones que la ISP extrae de esta experiencia coinciden con lo sucedido con las 

privatizaciones en otros sectores: Los principales beneficiarios de la privatización son las 

élites de la sociedad. La privatización a menudo facilita y aumenta la corrupción. Las 

promesas del Gobierno y de las empresas sobre los beneficios universales de la privatización 

están infladas y no se cumplen lo suficiente. Las lecciones para los sindicatos en los servicios 

públicos son igualmente importantes. Cuando los gobiernos anuncian la privatización, los 

sindicatos deben prepararse para luchar. Se acumulan las pruebas que demuestran que la 

mayoría de las privatizaciones pueden y deben ser derrotadas. Las privatizaciones pueden ser 

reversibles.  

En el medio chileno Gamba635 “Las AFP fracasaron porque no fueron creadas para 

entregar pensiones, sino que para financiar a los grandes grupos económicos.”, en el que se 

lee: 

“El objetivo central de las AFP no consiste en pagar pensiones, sino que en financiar a los 

grupos económicos que controlan la economía chilena. En particular, si consideramos los 

 
635 http://www.gamba.cl/2019/05/las-afp-fracasaron-porque-nofueron-creadas-para-entregar-pensiones-sino-

que-para-financiar-a-los-grandes-grupos-economicos/ 

https://www.facebook.com/fundacionsolchile/photos/a.150620621692677.39763.113760325378707/742069045881162/?type=1&theater
https://www.facebook.com/fundacionsolchile/photos/a.150620621692677.39763.113760325378707/742069045881162/?type=1&theater
http://www.gamba.cl/2019/05/las-afp-fracasaron-porque-nofueron-creadas-para-entregar-pensiones-sino-que-para-financiar-a-los-grandes-grupos-economicos/
http://www.gamba.cl/2019/05/las-afp-fracasaron-porque-nofueron-creadas-para-entregar-pensiones-sino-que-para-financiar-a-los-grandes-grupos-economicos/
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10 bancos y las 50 empresas donde más dinero invierten las AFP, la suma total Supera al 

Producto Interno Bruto de Uruguay. Un artículo de Radio U de Chile explica: 

En palabras simples, se trata de una gigantesca maquinaria que transfiere los recursos de 

todos los chilenos hacia una pequeña elite: el mundo corporativo y de las finanzas. En 2013, 

por ejemplo, las AFP contribuyeron (o invirtieron, según la perspectiva de cada cual) 43 mil 

millones de dólares a sólo 10 empresas y 10 bancos del país. Entre las empresas con más 

aportes de los fondos de pensiones figuran gigantes como Cencosud (Horst Paulman), 

Falabella (familia Solari), LAN (familia Cueto y Solari), Colbún y la Papelera (familia 

Matte). Y, por cierto, también Soquimich de Julio Ponce Lerou.  

Y entre los bancos, en 2013 los más favorecidos con los “ahorros previsionales” de los 

chilenos eran el Banco de Chile (Grupo Luksic), el Banco Santander (grupo español), 

Corpbanca (entonces de Álvaro Saieh), el BCI (familia Yarur) y el Bice (familia Matte), entre 

otros. Actualmente, el sistema de pensiones chileno acumula un capital de US$ 162.000 

millones, un monto tan considerable que le ha abierto el apetito a los grandes gestores de 

firmas de inversiones de todo el mundo, dado que las AFP pueden invertir fuera del país.  

“Los fondos de pensiones chilenos están entre los inversionistas internacionales más 

grandes de América Latina, atrayendo a los mayores gestores de fondos hacia Santiago”, 

escribió hace sólo un año Institutional Investor, uno de los diarios más influyentes en Wall 

Street y entre la elite financiera global. Según ese diario neoyorquino más de 50 firmas de 

inversiones se han establecido en nuestro país “en gran parte para participar en el sector 

de pensiones privadas de Chile”. 

Finaliza el artículo expresando la realidad y el total desequilibrio económico: “El canto de 

sirenas que genera a nivel mundial el modelo de pensiones de nuestro país se ve reforzado 

por el hecho que, desde su nacimiento en plena dictadura en 1981, las AFP han rentado un 

8,7 por ciento por sobre la inflación. Con esa cifra se sitúa en las grandes ligas mundiales 

de gestores de inversiones. Es música en los oídos para el mundo de las finanzas, pero no en 

el mundo de las pensiones. Hoy, la jubilación promedio que entregan las AFP al millón de 

personas retiradas no llega siquiera a los 180 mil pesos mensuales. Así, mientras Wall Street, 

http://www.gamba.cl/2015/09/las-afp-no-es-un-modelo-de-pensiones-sino-que-un-mecanismo-de-acumulacion-y-redistribucion-del-capitalll/
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Londres y Sanhattan celebran el modelo local, los propios chilenos saben muy bien que el 

sistema huele peor que mal.”  

El medio Gamba antes citado, reproduce imágenes sobre las inversiones y ésta, sobre la 

forma como funciona el negocio de las AFP. 

 

En el mismo medio chileno, Se lee “Doctor en Economía de la Universidad de Berkeley 

entierra a las AFP: -En Chile no existe un sistema de pensiones-”636 

Afirma: “No hay que ser un profesor de economía o un Premio Nobel para darse cuenta de 

una realidad evidente: LAS AFP FRACASARON, hacer reformas para parchar el fracaso no 

servirá de nada, ya que mientras existan seguiremos teniendo pensiones de hambre. ¿La 

razón? Básicamente porque las AFP jamás fueron diseñadas para entregar pensiones, sino 

que para financiar a los grandes grupos económicos. En este contexto, el Doctor en 

Economía de la Universidad de California Berkeley, Andras Uthoff, fue categórico en 

señalar que en Chile no existía un Sistema de Pensiones. Una nota de CNN Chile publica: 

 
636 http://www.gamba.cl/2019/05/doctor-en-economia-de-la-universidad-de-berkeley-entierra-a-las-afp-en-

chile-no-existe-un-sistema-de-pensiones/ 

http://www.gamba.cl/2018/10/new-york-times-destrozo-a-las-afplos-jubilados-tienen-que-seguir-trabajando-mientras-las-empresas-privadas-obtienen-enormes-ganancias/
http://www.gamba.cl/2019/05/siempre-con-la-derecha-gracias-a-votos-de-la-dc-y-el-pr-se-aprobo-idea-de-legislar-la-reforma-de-pensiones-de-pinera-que-solo-beneficia-a-las-afp/
http://www.gamba.cl/2019/05/siempre-con-la-derecha-gracias-a-votos-de-la-dc-y-el-pr-se-aprobo-idea-de-legislar-la-reforma-de-pensiones-de-pinera-que-solo-beneficia-a-las-afp/
http://www.gamba.cl/2014/11/el-objetivo-de-las-afp-no-consiste-en-pagar-pensiones-sino-que-en-financiar-a-los-grandes-grupos-economicos/
http://www.gamba.cl/2014/11/el-objetivo-de-las-afp-no-consiste-en-pagar-pensiones-sino-que-en-financiar-a-los-grandes-grupos-economicos/
https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/andras-uthoff-entrevista-reforma-previsional-mercado-obligatorio-ahorro_20190516/
http://www.gamba.cl/2019/05/doctor-en-economia-de-la-universidad-de-berkeley-entierra-a-las-afp-en-chile-no-existe-un-sistema-de-pensiones/
http://www.gamba.cl/2019/05/doctor-en-economia-de-la-universidad-de-berkeley-entierra-a-las-afp-en-chile-no-existe-un-sistema-de-pensiones/
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¿El proyecto del Gobierno de Piñera cambia la calidad de nuestro sistema de pensiones? 

El ex integrante de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones y doctor 

en Economía de la Universidad de California Berkeley, Andras Uthoff, cree que “claramente 

no”. En entrevista con 360°, el economista sostuvo que “no tenemos un sistema de pensiones 

en Chile, entonces cualquier debate que haya para construir uno, es bueno”. 

 

“Lo que tenemos es un mercado obligatorio de ahorro”, afirmó, “y solamente para el 

propósito de comprar una renta vitalicia o un retiro programado. Eso no es un sistema de 

pensiones en ninguna parte del mundo, solamente en Chile”. Uthoff acusó que “han 

transformado a los trabajadores en consumidores de servicios financieros con total 

ignorancia y asimetría de información”. 

Respecto a la solidaridad en el sistema, explicó que “los bonos que van a dar para la clase 

media y las mujeres, son sencillamente subsidios condicionados. No es que te van a dar un 

derecho por ser mujer o por ser clase media, sino que tienes que cumplir ciertos requisitos, 

como tener más de 16 años de cotizaciones y estamos viendo que la mayoría de la gente no 

lo puede cotizar”. 

“Lo mismo pasa con el pilar solidario”, añadió. “Aquí hablaban de que iban a subir a 50%, 

pero eso es para quienes llegan a 85 años, no para todos“, indicó el experto. Y afirmó que 

“si miras la letra chica, está llena de artificios y realmente es una solidaridad muy 

discriminatoria (…) el problema es que “tenemos un sistema que no sirve para la realidad 
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chilena y ellos son parte de ese sistema, pero hacen su pega relativamente bien. Tú ves que 

lo han hecho bien y las pensiones son malas, entonces no sirve“. 

“Lo que falta en Chile es un piso de protección básica. No puedes seguir con el 80% de los 

jubilados bajo el salario mínimo. Y si en algún momento les van a dar 10 mil pesos más, no 

es mucho lo que van a subir, y si les dan 40 mil pesos más, tampoco van a subir mucho más”. 

Olvidémonos de todos los expertos que han señalado el fraude las AFP y vayamos a la 

esencial: Las AFP existen hace 40 años y simplemente jamás entregaron pensiones decentes. 

El sistema de ahorro individual forzoso ha sido un rotundo fracaso y parcharlo no servirá 

de nada. La ÚNICA solución posible es eliminar las AFP y volver a alguna variación del 

Sistema de Reparto como lo tiene el 95% de los países del mundo.” Artículo, que no necesita 

comentario alguno y tal como sucede en Colombia, con la mezcla de la Seguridad Social con 

la Asistencia Social, con la implementación de los Beneficios Económicos Periódicos – 

BEPs; artículo reproducido en la página de la Asociación Médica Sindical Colombiana – 

ASMEDAS, Seccional Antioquia.637 

 

En el medio ADN Chile,638 publicado el 17 de mayo de 2019, afirma Andras Uthoff, que en 

su país desde 1981 se tiene un mercado obligatorio de ahorro, donde los trabajadores tenían 

derechos previsionales asociados al trabajo, ahora pasó a ser un ciudadano asociado a su 

 
637 https://asmedasantioquia.org/2019/05/18/doctor-en-economia-de-la-universidad-de-berkeley-entierra-a-las-

afp-en-chile-no-existe-un-sistema-de-pensiones/ 
638 https://www.youtube.com/watch?v=5w-CzZrBliU 

http://www.gamba.cl/2016/07/el-sistema-de-las-afp-no-esta-disenado-para-generar-pensiones/
http://www.gamba.cl/2016/08/el-95-de-los-paises-del-mundo-tiene-alguna-variacion-del-sistema-de-reparto/
http://www.gamba.cl/2016/08/el-95-de-los-paises-del-mundo-tiene-alguna-variacion-del-sistema-de-reparto/
https://www.youtube.com/channel/UCczkrFICr0xEgDsk51zZojA
https://asmedasantioquia.org/2019/05/18/doctor-en-economia-de-la-universidad-de-berkeley-entierra-a-las-afp-en-chile-no-existe-un-sistema-de-pensiones/
https://asmedasantioquia.org/2019/05/18/doctor-en-economia-de-la-universidad-de-berkeley-entierra-a-las-afp-en-chile-no-existe-un-sistema-de-pensiones/
https://www.youtube.com/watch?v=5w-CzZrBliU
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derecho previsional según su capacidad de ahorro; así mismo, que el sistema usa la 

mortalidad como un fenómeno para ir discriminando pobres, pues si sobrevive una persona 

hasta los 85 años, es premiada con un subsidio y eso se torna en un abuso; pues no es una 

solidaridad que entrega un derecho y al ser condicionado, igualmente exige un mínimo de 

cotizaciones. 

En el canal CNN Chile, emitido el 17 de mayo de 2019, el doctor en Economía de la 

Universidad de California Berkeley y experto en pensiones, afirmó que “el sistema que 

tenemos no sirve para la realidad chilena, que la reforma del gobierno no cambia eso; no 

tenemos un sistema de pensiones, tenemos un mercado obligatorio de ahorro.” Y aunque 

Andras Uthoff tiene claro el negocio de los fondos privados de pensión, simpatiza con el 

sistema mixto, con un piso de protección básica.  

El medio “Jornal do Comércio” de Brasil,639 publicado el 16 junio de 2019, en entrevista 

especial al chileno Andras Uthoff, el economista explica lo que ocurre en un sistema de 

capitalización individual durante la vida activa del afiliado, que ve el fondo de pensiones 

crecer y luego al pasar a la inactividad, esa aparente fortuna la transforman con algoritmos 

financieros en una renta vitalicia o en un retiro programado, que termina en el 20% del 

ingreso como trabajador y de haber vivido toda la vida en la clase media, ahora como 

pensionado pasa a ser pobre, a vivir una vida de dependiente y con la edad vienen las 

enfermedades y esto ha aumentado la tasa de suicidio en las edades adultas. 

Por su parte, en el mismo Chile la Fundación Sol640 afirma: “El objetivo central del modelo 

de AFP no consiste en pagar pensiones sino que en financiar a los grupos económicos, 

que controlan la economía chilena. En particular si consideramos los 10 bancos y las 50 

empresas donde más dinero invierten las AFP, la suma total SUPERA al Producto Interno 

Bruto de URUGUAY. Mientras, 9 de cada 10 pensiones de vejez que pagan las AFP son 

menores a $146.000” (Negrilla fuera de texto) 

 
639 https://www.youtube.com/watch?v=dXt4kIB01TU 
640 https://www.facebook.com/fundacionsolchile/photos/a.150620621692677/742069045881162/?type=1&theater 

https://www.youtube.com/watch?v=dXt4kIB01TU
https://www.facebook.com/fundacionsolchile/photos/a.150620621692677/742069045881162/?type=1&theater
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Posteriormente, la Fundación Sol641 publica el 30 de julio de 2019 un estudio que evidencia, 

“Chile. Fundación SOL: 50% de las 125 mil personas que se jubilaron en 2018, obtuvieron 

una pensión autofinanciada menor a $48 mil….Un nuevo estudio de Fundación SOL …, 

señala que en los últimos 10 años, el sistema de AFP y Compañías de Seguro ha duplicado 

el número de pensiones de vejez pagadas, finalizando el 2018 con más de 900 mil pensiones 

de vejez edad y vejez anticipada. Hoy ya tenemos una primera generación que ha cotizado 

íntegramente bajo la lógica de  las cuentas individuales en las AFP. 

Los resultados son concluyentes y desastrosos. A Diciembre de 2018, el 50% de las 684 mil 

jubilados que recibieron una pensión de vejez por edad (la modalidad de pensión más 

masiva) obtuvieron menos de $151 mil (215 dólares) ($135 mil si no se incluyera el Aporte 

Previsional Solidario del Estado). Incluso, en el tramo de aquellas personas que cotizaron 

entre 30 y 35 años, el 50% recibió una pensión menor a $296.332 (423 dólares), valor 

levemente superior al Salario Mínimo de fines de 2018, pero inferior al Salario Mínimo 

actual. 

“Esta grave crisis previsional, se acentúa en el caso de las mujeres, ya que el 50% de las 

394.643 jubiladas por vejez edad, recibe una pensión menor a $138 mil (197 dólares) ($107 

mil si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario del Estado), y la pensión mediana para 

quienes cotizaron entre 30 y 35 años, vale decir, casi toda una vida laboral, que llega a sólo 

$281.722 (400 dólares)”, señala Marco Kremerman, investigador de Fundación SOL y uno 

de los autores del estudio…” (Negrilla fuera de texto) 

La conclusión es una voz de alerta para Colombia: “En síntesis, 8 de cada 10 nuevos 

pensionados en Chile, ni siquiera logra autofinanciar una pensión superior a la línea de la 

pobreza, lo cual demuestra que el sistema de cuentas individuales administrado por las AFP 

fracasó, ya que después de casi cuarenta años de funcionamiento, no logró cumplir el 

 
641 https://kaosenlared.net/chile-fundacion-sol-50-de-las-125-mil-personas-que-se-jubilaron-en-2018-

obtuvieron-una-pension-autofinanciada-menor-a-48-mil/ 

https://kaosenlared.net/chile-fundacion-sol-50-de-las-125-mil-personas-que-se-jubilaron-en-2018-obtuvieron-una-pension-autofinanciada-menor-a-48-mil/
https://kaosenlared.net/chile-fundacion-sol-50-de-las-125-mil-personas-que-se-jubilaron-en-2018-obtuvieron-una-pension-autofinanciada-menor-a-48-mil/
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objetivo fundamental para cualquier sistema de pensiones en el mundo: pagar pensiones 

suficientes”, agrega Kremerman. 

Y, “debido a la caída en la tasa de rentabilidad registrada en los últimos 20 años, tampoco 

podrá cumplir este objetivo en el futuro, aunque se realicen cambios paramétricos, como 

aumentar la tasa de cotización”, concluye Gálvez.” 

Muy diligentes en la Fundación Sol con sus investigaciones, el 23 de mayo de 2019 

elaboraron un estudio publicado en el medio eldesconcierto.cl titulado “¿AFP para quién?”: 

Los grandes grupos económicos que se benefician con las inversiones de las AFP en 

Chile”,642 revela que el “Banco de Chile, perteneciente al grupo Luksic, es la institución 

financiera que recibe la inversión más alta con US$7.324 millones de dólares. Lo sigue en 

segundo lugar el Banco Santander que acumula US$6.978 millones de dólares, el Banco 

BCI, perteneciente al grupo Yarur con una inversión de US$6.371 millones de dólares, el 

Banco Itaú-Corpbanca, perteneciente al grupo Saieh, con US$6.084 millones de dólares, el 

Banco Scotiabank del grupo Said con US$5.961 millones de dólares y el Banco del Estado 

con una inversión que supera los US$5.570 millones de dólares.” (Negrilla fuera de texto) 

La investigación de Fundación SOL revela además las inversiones de las AFP en grupos que 

actualmente controlan administradoras de fondos de pensiones y compañías de seguro en 

Chile. Es el caso de la Cámara Chilena de la Construcción, este grupo acumula inversiones 

de los fondos previsionales por casi US$307 millones de dólares y actualmente es dueño de 

AFP Habitat y de las compañías de seguros Confuturo y CorpSeguros, una de las principales 

empresas del mercado de las rentas vitalicias; AFP que en Colombia compró el tercer fondo 

privado de pensiones, Colfondos. 

Además expresa, que “Un caso similar es el del grupo Navarro el cual controla la AFP 

Modelo mediante Inversiones Atlántico. Este grupo acumula inversiones por más de US$368 

millones de dólares a través de SONDA, empresa que durante el año 2018 obtuvo ingresos 

por casi $2 mil millones de pesos por prestación de servicios a la AFP Modelo.”, al igual 

 
642 https://www.eldesconcierto.cl/2019/05/23/afp-para-quien-los-grandes-grupos-economicos-que-se-

benefician-con-las-inversiones-de-las-afp-en-chile1/ 

https://www.eldesconcierto.cl/2019/05/23/afp-para-quien-los-grandes-grupos-economicos-que-se-benefician-con-las-inversiones-de-las-afp-en-chile1/
https://www.eldesconcierto.cl/2019/05/23/afp-para-quien-los-grandes-grupos-economicos-que-se-benefician-con-las-inversiones-de-las-afp-en-chile1/
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que en Colombia, manejan las aseguradoras que unen rentablemente al negocio de las 

pensiones “Las AFP además tienen inversiones en compañías de seguro que participan en 

el negocio previsional a través del pago de rentas vitalicias y pensiones de invalidez. La 

empresa Banvida del grupo Consorcio recibe inversiones por US$7 millones de dólares, 

mientras que Grupo Security S.A., controladora de la compañía de seguro Vida Security 

recibe US$12 millones de dólares desde los fondos de pensiones.” 

El investigador de Fundación SOL, Marco Kremerman, recordó que “en los años 80 las 

AFP fueron sancionadas por invertir en empresas de papel pertenecientes a los mismos 

grupos económicos dueños de las administradoras de fondos de pensiones. Si bien esto se 

reguló, siguen existiendo inversiones en las empresas de los grupos económicos que 

controlan las AFP”. (Negrilla fuera de texto) 

En el medio elsiglo.cl se evidencia que en Chile, el centro de la pobreza de los pensionados 

con cargo a los fondos privados de pensión, con el título “AFP: Lo conocido, pensiones de 

pobreza”643 

 

Donde el Trabajador Social Mauricio Gutiérrez expone en el artículo del 31 de marzo de 

2019, las conocidas cifras de montos de las jubilaciones que tiene en una situación precaria 

a cientos de miles de pensionados, en sus datos señaló que “…las personas que tienen 60 

 
643 https://www.elsiglo.cl/2019/03/31/afp-lo-conocido-pensiones-de-pobreza/ 

https://www.elsiglo.cl/2019/03/31/afp-lo-conocido-pensiones-de-pobreza/
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años y más en Chile representan el aproximado 20% de la población, con un creciente 

aumento demográfico superando al porcentaje de menores de 15 años, que el 82% de adultos 

mayores en el país señala que sus pensiones no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. 

Según un estudio de la UC (Universidad Católica) más del 60% de jubilados recibe una 

pensión entre los $50.000 y $150.000 mil pesos. En este escenario un 59% de las mujeres 

recibe pensiones bajo la línea de la pobreza, según datos de la Fundación Igualdad. Entre 

el 2015 y el 2018 según un informe de datos de DICOM EQUIFAX y la Universidad San 

Sebastián, las deudas de personas morosas sobre 65 años aumentaron un 23,4%, que 

corresponde a unos 40 mil adultos mayores. 

Según la comisión de pensiones, las personas que lleven más de 33 años cotizando en el 

sistema de AFP, no superaran una pensión de $234.000 mil pesos. 

Actualmente unas 40 mil personas reciben una pensión inferior a $151.000 mil pesos. Según 

la Fundación Sol el monto de pensión (en edad de vejez, anticipada, o de invalidez) no supera 

los $215.000, llegando a $230.000 con subsidios estatales. Para las AFP el tipo de pensión 

que paga a la mayoría de jubilados afiliado a este sistema de capitalización individual es  de 

$126.253 mil pesos, en vejez por edad en retiro programado.  

Según la organización de estudios del trabajo mencionada, el 90% del total que recibe 

pensiones de las AFP, no superan los $160.000 pesos mensuales. El 50% personas que 

jubilaron en mayo del 2018 y que cotizaron entre 30 y 35 años, no recibirán a pago una 

pensión que supere el salario mínimo en el país. 

Según el investigador Mario Kremerman, de la Fundación Sol, las AFP administran 

alrededor de US$195.000 millones de dólares, que concentran el 75% del PIB chileno, 

donde estas AFP invierten con los ahorros de toda la clase trabajadora de Chile, el 

financiamiento de grupos económicos, como el Grupo Luksic con US$8213 o el grupo Matte 

con US$5243, dándose con mayor tendencia en empresarios de los bancos que operan en el 

país, llegando a recibir unos US$35.000 millones de parte de las AFP. 
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La pobreza de las pensiones, evidencian la raíz del problema de las AFP en Chile, donde 

no sólo se vuelve urgente demandar al Estado el derecho a la seguridad social de la clase 

trabajadora, sino además cuestionar el lucro en las pensiones, como el sistema de las AFP. 

En este escenario del lucro previsional, se vuelve necesario rescatar la política estatal de 

previsión social heredada del régimen previsional del sistema de reparto solidario con el 

cual funcionaba…” Además frente cuestionamiento profundo del lucro y de la reproducción 

de pensiones de miseria de las AFP, se vuelve una emergencia que se garantice a nivel de 

Estado un sistema de reparto solidario, con financiamiento tripartito, donde la pensiones 

superen la línea de la pobreza,  y la canasta básica familiar, y garanticen  una taza de 

reemplazo similar a que señalaba el INP en la década de los 70, donde 

aproximadamente  quienes cotizaban 30 años tenían una taza de reemplazo del 50%, 70% 

quienes cotizaban 35 años o más. Para el INP las jubilaciones que correspondían a 

pensiones de un 80% más menos del sueldo último previo a jubilar. El protagonismo del 

movimiento de trabajadores y jubilados marcara el tiempo de acceso a estas mejores 

condiciones de vida y devolver las pensiones dignas a jubilados, donde sea una garantía 

del Estado. Un conflicto de intereses económicos que mientras existan AFP, habrá 

pensiones de pobreza.” (Negrillas fuera de texto) 

Desde España, el medio el diario.es644 se transcribe por su importancia, el artículo “¿Un 

futuro sin pensiones?”, publicado el 23 de mayo de 2019, por Luis Pérez Serichol, El 

Vicepresidente y portavoz de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de 

Canarias;645 expone en defensa del sistema público de pensiones: “Imaginen... Llega la edad 

de jubilación, dejan de ingresarles la nómina y no hay ninguna pensión que cobrar al mes 

siguiente. Un escenario realmente desolador. 

 
644 https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/tenerifeopina/futuro-pensiones_6_902269769.html 
645 

https://www.facebook.com/PlataformaPorLaDefensaDeLasPensionesPublicasDeGC/photos/a.1249756468455

529/1249756471788862/?type=1&theater 

https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/tenerifeopina/futuro-pensiones_6_902269769.html
https://www.facebook.com/PlataformaPorLaDefensaDeLasPensionesPublicasDeGC/photos/a.1249756468455529/1249756471788862/?type=1&theater
https://www.facebook.com/PlataformaPorLaDefensaDeLasPensionesPublicasDeGC/photos/a.1249756468455529/1249756471788862/?type=1&theater
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La inmensa mayoría de quienes tenemos que trabajar para poder vivir no tendríamos 

ahorros suficientes como para seguir viviendo de ellos el resto de nuestra vida. No 

tendríamos otra opción que seguir trabajando mientras nos quedase algo de fuerza y a esa 

edad ¿quién nos iba a contratar? Solamente conseguiríamos trabajos mal pagados con los 

que comprar algo de comida y tomarnos un cortado de vez en cuando pero, desde luego, no 

para llegar a fin de mes.  

 

Trabajos low cost, como se dice ahora. ¿Y luego, cuando ya no nos quede fuerza alguna? Si 

se hiciese cargo de nosotros algún familiar pues mal que bien podríamos ir escapando, y si 

no, al albergue municipal, si acaso… Y ni pensar en una residencia pública porque, si ahora 

hay una gran lista de espera, ya se pueden imaginar lo que que pasaría con tanta gente 

mayor en la calle. Es decir, volveríamos a los tiempos, no tan lejanos por cierto, en los que 

no había seguridad social. 
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LAS RAZONES DE LA RESIGNACIÓN 

¿Eso puede pasar en un futuro más o menos cercano? No podemos saberlo. Dependerá de 

las decisiones políticas que se tomen, bien para preservar el sistema o bien para dejarlo 

morir, y eso va a depender de la presión que ejerzamos sobre las instituciones responsables 

de tomar esas decisiones y del cuidado que pongamos a la hora de elegir a nuestros 

representantes. 

Pero lo cierto es que, si preguntamos a cualquier joven con menos de cuarenta años, nos 

contestará que cuando se jubile no va a cobrar pensión, que a él o a ella no les van a llegar. 

Y sin embargo, salvo escasas excepciones, hay una especie de resignación que les impide 

salir a la calle con sus mayores para protestar por ese futuro de miseria al que se consideran 

abocados.  

Posiblemente la razón de ese pesimismo esté en los incesantes mensajes que aparecen 

continuamente en los medios de comunicación proclamando que la sociedad española no 

puede soportar por más tiempo un Sistema Público de Pensiones de reparto como el nuestro, 

con el argumento repetido hasta la saciedad de que tenemos la población más envejecida 

del mundo y el índice de natalidad tan bajo que cada vez un menor número de trabajadores 

y trabajadoras tendrán que soportar a un mayor número de pensionistas. 

TENSIONES FINANCIERAS 

Es cierto que la Seguridad Social atraviesa actualmente por graves tensiones financieras, 

pero la razón no está en que vivamos más años o en que el índice de natalidad sea muy bajo, 

como insisten en hacernos creer los agoreros que profetizan la insostenibilidad del sistema, 

generalmente economistas directamente vinculados a fondos privados de pensiones, sino en 

otros factores provocados por decisiones políticas, como las dos últimas reformas laborales 

que, como es sabido, han abaratado el despido y han desarticulado el mercado laboral, 

dejando a los trabajadores en una gran indefensión, lo que ha precarizado la contratación, 

provocando una drástica caída de salarios y generando un gran fraude laboral. Eso es 
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realmente lo que ha determinado que los ingresos de la Seguridad Social sean, en los últimos 

años, muy inferiores a los gastos y no la mayor expectativa de vida de la población española. 

INGRESOS Y GASTOS 

Ante esta realidad, las soluciones adoptadas (Ley de Modernización del Sistema de la 

Seguridad Social en 2011, de Zapatero, y Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del 

Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social en 2013, de Rajoy) 

no han tenido otro objetivo que reducir los gastos del sistema y por tanto reducir las 

pensiones, en lugar de intervenir sobre los ingresos, garantizando los derechos de los 

actuales y futuros pensionistas. 

ALGUNAS ALTERNATIVAS 

Durante estos dos últimos años, en los que las movilizaciones de pensionistas han puesto a 

las pensiones en el primer plano del debate social y político, diversos analistas han aportado 

alternativas, que garantizarían un aumento inmediato de los ingresos del sistema, como la 

posibilidad de destopar las bases de cotización -lo que quiere decir que los trabajadores por 

cuenta ajena deberán cotizar por todas sus retribuciones sin límites-. 

Actualmente la cotización máxima es la de quienes ganan 4.070 euros al mes, lo que quiere 

decir que por encima de esa cantidad no se cotiza a la Seguridad Social, y en consecuencia, 

los salarios más altos están parcialmente exentos de cotización, mientras que los más bajos 

han de cotizar íntegramente. Parece lógico que, en una situación de menos ingresos, 

se destope esa base máxima, lo que aportaría más de 7.000 millones al sistema. 

Otra medida inmediata, que parece muy lógica, debería ser la de eliminar las exenciones 

fiscales a las empresas por la contratación indefinida, que además de injustificada, se ha 

mostrado ineficaz, lo que aportaría otros 1.800 millones. 

UN DERECHO CONSTITUCIONAL 
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Si después de estos y otros posibles ajustes, sigue habiendo déficit en el sistema, su equilibrio 

debe garantizarse con los presupuestos del Estado, como hacen muchos otros países de 

Europa. Es el Estado quien tiene la obligación de garantizar las pensiones (art. 50 de la 

Constitución: "Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y 

periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera 

edad), y no olvidemos que la Constitución es la norma superior de convivencia y por tanto 

lo que habría que establecer es si, como sociedad, nos estamos gastando mucho en pensiones 

y, en ese caso, habría que bajarlas, o por el contrario gastamos poco y lo que habría que 

hacer sería subirlas. 

Es decir, si el Estado dispone de recursos suficientes para garantizar las pensiones, y 

evidentemente los tiene. España dedica a pensiones, según la última estimación, un 10% de 

su producto interior bruto, muy por debajo de la media de la Unión Europea, en torno al 

12%. Según la Comisión Europea, España gastará en 2050 el 14%, lo que hoy gastan países 

como Francia, Italia o Austria. 

LAS PENSIONES SON SALARIO 

A la juventud que piensa que no va a cobrar pensión cuando les llegue la edad de jubilación 

les estamos diciendo, con nuestro ejemplo, que no se resignen y que peleen por ellas, que no 

olviden que las pensiones son salario. Un salario diferido. Durante la vida laboral cotizamos 

para que, cuando nos llega la edad de jubilación, el Estado lo reporte en forma de 

prestaciones por jubilación. Nuestro sistema de pensiones debe seguir siendo un gran 

acuerdo solidario entre generaciones: trabajo decente para trabajadores y trabajadoras 

jóvenes y pensiones dignas para quienes ya se han jubilado.” 
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El medio chileno 24 horas,646 bajo el título “Jubilación: ¿Cuántos años se debe cotizar para 

lograr una pensión base equivalente al salario mínimo? El promedio de pensión de las 11 

mil personas que jubilaron en marzo de este año fue de $142.760. Además, al menos la mitad 

de esos ciudadanos tiene una pensión base igual o inferior a $45.749.”, publicó el 24 de 

mayo de 2019, el artículo en el que afirma la lógica realidad, de que “Se trata de una suma 

de dinero bastante pequeña si se considera que en muchos casos se trata de adultos mayores 

que deben dedicar parte de sus ganancias al gasto en medicamentos o ayuda con las tareas 

del hogar.”; mientras los dueños de los fondos privados sueñan en grande y no saben en que 

invertir el dinero que le usurpan a los trabajadores. 

La respuesta a la pregunta en el caso colombiano, de no superar el engorroso y exigente 

exámen de Minhacienda, es 146 años de trabajo para obtener una pensión equivalente a un 

salario mínimo; no obstante, ahora con la implementación de los Beneficios Económicos 

Periódicos, al ser trasladado el saldo a dicho programa, tendrá que conformarse el trabajador 

al llegar a su edad de pensión, con míseros subsidios cada dos meses de 40 mil pesos en 

adelante y según lo ahorrado, obvio menos del 85% de un salario mínimo. 

En el medio el Nodal647 el 3 de junio de 2019 con el título “Chile. Ana Muga, integrante de 

No+ AFP: “La situación de los jubilados y las jubiladas sigue empeorando”, en entrevista 

con quien está a cargo de las comunicaciones del movimiento NO + AFP se lee: “El 

movimiento que exige un cambio en el sistema jubilatorio y de pensiones en Chile viene 

creciendo al menos desde 2016. No+AFP, la coordinadora que impulsa la erradicación de 

las Administradoras de Fondos de Pensiones por un sistema más solidario se fortalece y 

reclama ante el gobierno de Sebastián Piñera que desde fines del 2018 impulsa las reforma 

previsional y laboral en el Congreso de la Nación. En esta entrevista con NODAL, Ana 

Muga, a cargo de las comunicaciones de la coordinadora nacional del movimiento 

 
646 https://www.24horas.cl/data/jubilacion-cuantos-anos-se-debe-cotizar-para-lograr-una-pension-base-

equivalente-al-salario-minimo-3331392 
647 https://www.nodal.am/2019/06/chile-ana-muga-integrante-de-noafp-la-situacion-de-los-jubilados-y-las-

jubiladas-sigue-empeorando/ 

https://www.24horas.cl/data/jubilacion-cuantos-anos-se-debe-cotizar-para-lograr-una-pension-base-equivalente-al-salario-minimo-3331392
https://www.24horas.cl/data/jubilacion-cuantos-anos-se-debe-cotizar-para-lograr-una-pension-base-equivalente-al-salario-minimo-3331392
https://www.nodal.am/2019/06/chile-ana-muga-integrante-de-noafp-la-situacion-de-los-jubilados-y-las-jubiladas-sigue-empeorando/
https://www.nodal.am/2019/06/chile-ana-muga-integrante-de-noafp-la-situacion-de-los-jubilados-y-las-jubiladas-sigue-empeorando/
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NO+AFP, cuenta las estrategias para resistir esta coyuntura.”, exponiendo la problemática 

chilena. 

Y revela el plan de lucha “Nuestra estrategia está dividida en tres. En la legislativa 

presionando y estando atentos y atentas a lo que se discute y dando a conocer nuestra 

posición. En la judicial estamos por presentar demandas en todo el país exigiendo nuestros 

recursos previsionales. Y estás dos áreas siempre deben ir acompañadas de movilización 

social. Estamos en el inicio de la coordinación que estamos creando con el más amplio arco 

de organizaciones sociales para responder en conjunto contra los ataques a los derechos del 

pueblo trabajador. Se vienen nuevas movilizaciones y de mayor envergadura y estamos 

creando el tejido para que así sea.” (Negrillas fuera de texto) 

Los investigadores Isabel Ortiz, Fabio Durán-Valverde, Stefan Urbán, Veronika 

Wodsak y Zhiming Yu de la OIT, del Departamento de Protección Social OFICINA 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO,648 reiterando el informe sobre el negocio de las 

pensiones, presentan el siguiente trabajo sobre sobre la reversión de la privatización de las 

pensiones; que analiza el fracaso, documenta los procesos de reversión e identifica los pasos 

necesarios para revertir la privatización de las pensiones. 

 

 
648 https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=55496 

https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=55496


600 

 

En el “Sumario” se extracta “Entre 1981 y 2014, treinta países privatizaron total o 

parcialmente sus sistemas de pensiones públicas obligatorias; en 2018, dieciocho países 

habían revertido las privatizaciones. Este informe: i) analiza el fracaso de los sistemas de 

pensiones privadas obligatorias para mejorar la seguridad de ingresos en la vejez y su bajo 

desempeño en términos de cobertura, niveles de beneficios, costos administrativos, costos de 

transición, e impactos sociales y fiscales negativos, entre otros; ii) documenta los procesos 

de reversión de la privatización de las pensiones, la legislación, la gobernanza, los nuevos 

derechos a las prestaciones, el financiamiento y las tasas de cotización de los nuevos 

sistemas públicos de pensiones; iii) identifica los pasos necesarios para revertir la 

privatización de las pensiones, dirigida a aquellos países que estén considerando retornar a 

un sistema público.” (Negrilla fuera de texto) 

Los países que privatizaron las pensiones en tres décadas de fracasos y en 2018 los que 

revertieron el nefasto sistema: 

 

En la página 28, en el cuadro No. 4 se cuenta a Colombia entre los países que están 

considerando la posibilidad de revertir sus sistemas de pensiones; “Colombia: La 
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promulgación de la ley núm. 100 en 1993, introdujo una reforma de pensiones que permite 

la existencia paralela de un sistema público de beneficio definido y un sistema privado de 

cuentas individuales.  

Los afiliados pueden cambiar de un sistema a otro cuando lo deseen. Sin embargo, persisten 

los principales problemas que la reforma de 1993 pretendía resolver, como la baja 

cobertura, las inequidades, entre ellas la alta desigualdad de género, las altas presiones 

fiscales y la insostenibilidad financiera.  

Sólo una cuarta parte de la población mayor de 65 años y sólo el 5 por ciento de las mujeres 

se benefician actualmente de una pensión.  

Se estima que la pobreza en la vejez en Colombia es una de las más altas de América Latina. 

En el debate actual sobre la reforma de las pensiones en Colombia, hay un acuerdo sobre la 

ampliación de los programas existentes, denominados "Colombia Mayor" (programa no 

contributivo) y "Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)" (programa basado en el ahorro 

individual de las personas en la economía informal).  

La idea de eliminar la dualidad del sistema paralelo actual es generalmente aceptada, dada 

su insostenibilidad económica y política. Sin embargo, las opiniones difieren en cuanto a si 

el componente contributivo debe basarse en un sistema público o en cuentas individuales 

privadas.  

Un sector aboga por el cierre del sistema privado de ahorro individual, considerado por 

algunos sectores como un mal negocio para el Estado y para los individuos, que beneficia 

sólo a las administradoras de los fondos de pensiones.  

Mientras que la otro sector promueve la eliminación del sistema de beneficio definido, 

avanzando hacia un sistema de varios pilares, con cuentas individuales gestionadas de forma 

privada como primer pilar obligatorio. Ambas partes están considerando la idea de adoptar 

un componente público de las cuentas nocionales.”   

En la página 50 presenta los pasos para la reversión de la privatización: 
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Se lee a modo de conclusión, “en el presente informe y los estudios de caso de los países que 

lo acompañan, se documenta el bajo desempeño de las pensiones privadas obligatorias y se 

extraen algunas enseñanzas que podrían ser útiles para los gobiernos que se proponen 

mejorar sus sistemas nacionales de pensiones.  

A nivel mundial, los países están abandonando las pensiones privadas de cuentas 

individuales obligatorias. Entre 1981 y 2018, treinta países privatizaron total o parcialmente 

sus pensiones públicas obligatorias de la seguridad social. En el año 2018, dieciocho de 

estos países habían vuelto a reformar su sistema de pensiones, revirtiendo total o 

parcialmente las privatizaciones. 



603 

 

Los sistemas privados y obligatorios de pensiones tuvieron que hacer frente a elevados 

costos administrativos y de transición, vieron reducidas sus tasas de cobertura, sufrieron el 

deterioro de los niveles de beneficios y crecientes desigualdades de género y de ingresos. Si 

bien las reversiones de la privatización de las pensiones necesitan más años para madurar, 

desde ya se pueden observar mejoras claras y mensurables, y efectos positivos en términos 

de la reducción de las presiones fiscales, menores costos administrativos, mayores niveles 

de cobertura y de beneficios, y menores desigualdades de género e ingresos.  

El fortalecimiento del seguro social público, combinado con las pensiones solidarias no 

contributivas, ha contribuido a la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones y 

mejorado los derechos a las prestaciones, haciéndolos más predecibles, lo que permite a los 

afiliados planificar mejor su jubilación y gozar de una mayor seguridad de ingresos durante 

la vejez.” (Pág. 54-55)  

Excelente trabajo de los investigadores de la OIT, que desconoce que en Colombia los 

dueños, socios y defensores del sistema privado, se han lucrado con el negocio de las 

pensiones en los últimos 25 años, con la complicidad de los gobiernos de turno, el engaño en 

el doble discurso embaucador sobre la protección del adulto mayor, que ha culminado con la 

conformación criminal de un Cartel de las Pensiones. 

Se hace inminente, estudiar a fondo las diferentes perspectivas en pro de la eliminación del 

sistema privado de pensiones; entre ellos, el Informe Mundial sobre la Protección Social 

2017-2019, la protección social universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, de la Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra; que recomienda la Reversión 

de la privatización de las pensiones.649 

 
649 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/documents/publication/wcms_624890.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_624890.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_624890.pdf
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1. Estadísticas en Pensiones y del Gasto Público 

El artículo publicado por Duván Vásquez el 21 de septiembre de 2015, en el medio el 

Mundo.com,650 rotulado “Discusión pensional se torna al ingreso menor al mínimo”, 

retomando una de las recomendaciones del “Club de los países ricos” como también es 

llamada la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde),651 organismo al 

que Colombia en el gobierno Santos se adhirió: recomienda, que se fortalezcan los programas 

de subsidios a la vejez como Colombia Mayor; es decir, programas de Asistencia Social para 

los trabajadores informales, más no se refiere a la Seguridad Social para empleados 

cotizantes; no obstante, en Colombia, estas recomendaciones se han generalizado, para 

fortalecer el negocio de los fondos privados. Mezclando la Asistencia Social para los más 

desfavorecidos a cargo exclusivo del Estado, con la solidaridad de los demás ciudadanos; 

con la Seguridad Social en derecho irrenunciable exclusivo de los aportantes trabajadores, 

como conquistas históricas a través de la sangre y la vida misma.  

Para lograr la mezcla entre Asistencia Social y Seguridad Social, los amigos de la 

privatización quieren imponer, la pensión universal de un salario mínimo reconocido por 

Colpensiones y el mísero excedente por los fondos privados; confesando el fracaso de su 

ambicioso e inequitativo sistema; para lo cual se dividirán las cotizaciones. Confinando así a 

los colombianos de mayores ingresos a la pobreza; generalizando el tan temido Castro-

Chavismo, de todos por igual.  

De otra parte, la mezcla propuesta con los Beneficios Económicos Periódicos – BEPs; al cual 

para no tener que devolver los saldos, pasarían los aportes de Seguridad Social de los 

trabajadores, para devolverlos en míseras sumas de 20 o 40 mil pesos cada 2 meses; otra 

confesión del fracaso de los fondos privados de pensión, que al no poder reconocer pensiones 

 
650 

https://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/discusion_pensional_se_torna_al_ingreso_menor_al_min

imo.php#.XEmo0lVKiM9 
651 http://www.elcolombiano.com/colombia/que-es-la-ocde-la-organizacion-para-la-cooperacion-y-el-

desarrollo-economicos-KY8760804 

https://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/discusion_pensional_se_torna_al_ingreso_menor_al_minimo.php#.XEmo0lVKiM9
https://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/discusion_pensional_se_torna_al_ingreso_menor_al_minimo.php#.XEmo0lVKiM9
http://www.elcolombiano.com/colombia/que-es-la-ocde-la-organizacion-para-la-cooperacion-y-el-desarrollo-economicos-KY8760804
http://www.elcolombiano.com/colombia/que-es-la-ocde-la-organizacion-para-la-cooperacion-y-el-desarrollo-economicos-KY8760804
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y ante el temor de la descapitalización, se apoderan del programa de Asistencia Social, a 

favor de sus perversos intereses.  

En el artículo se lee la coalición entre el Gobierno Nacional y el sector privado, que tienen 

un punto muy claro en común: “que el Sistema General de Pensiones debe mutar a un sistema 

de ingresos para la vejez”; lo que se insiste, abre el camino a la eliminación del piso de la 

pensión mínima con el salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), que para la fecha de 

publicación del artículo en 2015, equivalía a $644.350.00.  

Señala el texto, que para que un trabajador reciba esta mesada cuando se pensione con una 

base de cotización del salario mínimo, tendría que estar activo en el sistema pensional durante 

las 1.300 semanas con el Régimen de Prima Media (RPM) de Colpensiones o ahorrar $146 

millones en el Régimen de Ahorro Individual (Rais), para 2015, equivalente a 226.59 smmlv; 

esto es, para lo cual requeriría más de 118 años de trabajo y cotización. Puntualiza el analista 

periodístico: “Sin embargo, en 25 años de cotización este asalariado sólo acumula $31,9 

millones, lo que en todos los casos queda un faltante de $114,1 millones para un pago 

durante un promedio de longevidad de 20 años más. Razón por la que hoy por hoy sólo hay 

2,05 millones de pensionados y sólo el 37% de los adultos mayores del país es jubilado, 

mientras es un 90% en el promedio de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (Ocde)”; lo que implica, que de la mano del sistema público de reparto, debe ir 

el incremento y la sostenibilidad en las tasas de empleo. 

En el cuadro elaborado por la diseñadora gráfica del medio con fuentes del mismo Cartel de 

las Pensiones: Asofondos, Anif y Fasecolda; así como de Colpensiones y Minhacienda, se 

evidencia, que del total de pensionados en Colombia, el 57.5% son pagadas por Colpensiones 

– el cual aproximadamente sólo requiere anualmente de 12 billones para el pago de sus 

pensionados, sin tener en cuenta lo que recauda -; el 11.6% por la Cajanal hoy UGPP; el 

10.5% por la fuerza pública; el 8.6% por el Magisterio; el 4.4% por fondos territoriales. Se 

lee, que con más de 24 años de funcionamiento – a la fecha del artículo, 2015 -, los fondos 

privados solo habían pensionado 3.8% del total, pues realmente fue creado para ahorrar 

forzosamente, más no para cubrir el riesgo de vejez, invalidez y muerte; dejando 
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desamparado a sus afiliados del ingreso vitalicio, que cubre su mínimo vital y móvil; además 

desprotegidos en los servicios de salud. 

 

El artículo menciona, lo difícil que es arribar a una pensión de salario mínimo, con los 

requisitos de edad, semanas, tasas de interés y la expectativa de vida; situando la 

problemática en la informalidad y la falta de empleo, generando que los cotizantes no sean 

constantes y no logren acumular los requisitos mínimos; ante lo cual los representantes de la 

asociación de fondos privados de pensiones – Asofondos -, como no pueden garantizar la 

pensión con al menos un smmlv, proponen pensiones por debajo del salario mínimo; bajo la 

supuesta preocupación de que “muchas personas que podían tener pensiones levemente 

inferiores, se están teniendo que ir sin ingreso de ninguna clase para la vejez”; cual cínicos, 
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indolentes y demagogos defensores del sistema privado; sueño que están próximos a cumplir 

con el programa BEPs y la reforma del piso mínimo. 

No obstante, el entonces presidente de Colpensiones sostuvo el mismo argumento: “hay 

muchos países donde existe la figura de media pensión. Es decir, dependiendo del esfuerzo 

que haya hecho la persona y lo que el Gobierno pueda dar de subsidio se logra un ingreso, 

que en muchos países puede ser media pensión, medio salario” y que por eso, en el país se 

debe hablar de un sistema de protección para la vejez, que asegure ingresos dignos para la 

población adulta mayor. 

Pues según Botero de Fasecolda, vocero del negocio de los fondos privados, “Es mejor que 

la gente tenga un ingreso garantizado y estable a que no obtenga nada. En Colombia la 

pensión mínima es igual al salario mínimo. En ningún país del mundo se da esa garantía”, 

lo cual se hace muy difícil financiarla, “…tanto así que sostener los subsidios de las mesadas 

pensionales le cuesta al Gobierno $34 billones anuales.” Olvidando, que su competencia –

Colpensiones- no requiere de todo ese presupuesto de la Nación. 

Pero esta situación sobre la insuficiencia de los requisitos para acceder a una pensión es 

diferente entre un régimen y otro; mientras en el público obedece a la no acumulación de 

semanas, en el privado se satisface a la no acumulación del elevado tope de capital requerido 

para una pensión de salario mínimo – aproximadamente más de 282 smmlv de ahorro y cada 

año crece el tope -, así tengan 2000 o más semanas cotizadas, superando la falacia de las 

1150 semanas, con las que muy pocos afiliados se han pensionado; generando con esto, un 

perverso desequilibrio económico en el sistema pensional. 

Exigencia de la OCDE, sobre el fortalecimiento de los programas de Asistencia Social para 

los no cotizantes –Colombia Mayor y BEPs-, que deben ser separados de las políticas de 

Seguridad Social para los cotizantes; pues de lo contrario, se estaría generalizando la pobreza, 

al obligar a los sectores de mayores ingresos, a tener que sobrevivir con salarios mínimos, 

con impuestos prediales de más de 10 smmlv, más los altos costos de los servicios públicos 

domiciliarios. 
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Se lee también en el artículo de “Discusión pensional se torna al ingreso menor al mínimo”, 

la acertada posición del  presidente de la Federación Mixta de Pensionados de Antioquia 

(Fempa), Carlos Cañas Builes, se opuso rotundamente a ello, porque todo eso es una 

ambientación del Gobierno para que haya una reforma, que permita mesadas pensionales por 

debajo del salario mínimo. 

Describe la perla de la economía, planteada por los ingeniosos técnicos de Minhacienda, que 

seguramente tendrán un excelente salario: “Unos técnicos del Ministerio de Hacienda 

salieron a  decir que en Colombia se podía vivir dignamente con $190.000.” La 

ambientación a una reforma constitucional para que la mesada pensional sea por debajo del 

salario mínimo”, explicó Cañas Builes quien sostuvo, además, “…que con los precios de hoy 

de la canasta básica familiar, “una persona por debajo de salario mínimo aguanta hambre”. 

Se lee también, que según Montenegro de Asofondos, el sistema avanza con cambios 

positivos –obviamente para el sector financiero, no para los afiliados- ha fallado por la 

informalidad laboral; cuando en realidad ha fallado, es por la perversa ambición por recoger 

el capital como un ahorro forzoso y al devolver, engañan al afiliado con un supuesto derecho 

en ínfimas condiciones, so pretexto de los cálculos actuariales, con variables funestas 

castigando la extra longevidad, los beneficiarios en situación de discapacidad, las parejas 

jóvenes, los hijos menores, entre otros. 

Además se lee, que Montenegro predice con el mayor de los cinismos, lo que ya está 

sucediendo en Colombia, Latinoamérica y otros países, con cargo a los fondos privados de 

pensión, que en 25 años más “…habrá muchos adultos mayores que no recibirán un ingreso 

y al mismo tiempo no estarán cotizando a la Régimen  de Seguridad Social, es decir, una 

vejez no sólo desprotegida en pensión sino en salud.” 

En la página de la Superintendencia Financiera se encuentra el Informe anual de Protección 

2017,652 en el que se lee la participación de mercado por valor de fondo (pág. 200), con 227 

 
652 

https://www.superfinanciera.gov.co/reportes/?LO=00000001a6b7c8d900000003000000120000233b4c49040

https://www.superfinanciera.gov.co/reportes/?LO=00000001a6b7c8d900000003000000120000233b4c490409000000000001ffff00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
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billones, en donde Porvenir tiene 100.4 billones, Protección muy cerca con 82.4 billones, 

Colfondos con 30.6 billones (vendida en el 2019 a la AFP chilena Habitat)  y Old Mutual 

hoy Skandia con 13.5 billones; valores, que por supuesto han crecido en dos años, a 2019. 

Según el Informe de Gestión 2017 de Colpensiones653 se evidencia la distribución del total 

de afiliados al Sistema General de Pensiones, sobre 21.236.822, de los cuales 6.503.808 se 

encuentran en Colpensiones y 14.731.023 en los fondos privados. 

De los 14.731.023 afiliaros al RAIS, Porvenir tiene cerca del  57%  y Protección cerca del 

30%, de los afiliados.  

Es decir, entre Sarmiento Angulo y el Grupo Empresarial Antioqueño tienen el 87% del 

mercado del derecho pensional. 

 
9000000000001ffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000&type=application/pdf 
653 file:///C:/Users/admin/Downloads/Informe%20de%20gesti%C3%B3n%202017.pdf 

https://www.superfinanciera.gov.co/reportes/?LO=00000001a6b7c8d900000003000000120000233b4c490409000000000001ffff00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
https://www.superfinanciera.gov.co/reportes/?LO=00000001a6b7c8d900000003000000120000233b4c490409000000000001ffff00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
file:///C:/Users/admin/Downloads/Informe%20de%20gestiÃ³n%202017.pdf
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En el Informe de Gestión de Colpensiones, a diciembre de 2018,654 se registraban 22.195.779 

afiliados, de los cuales el 30.20% corresponden al régimen público y el 69.80% al privado, 

con un crecimiento frente al año anterior, del 4.10%, así: 

 

 
654 file:///C:/Users/admin/Downloads/Informe%20de%20Gestio&%23769%3Bn%202018%20(2).pdf 

file:///C:/Users/admin/Downloads/Informe%20de%20Gestio&%23769;n%202018%20(2).pdf
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A octubre de 2017, los pensionados de los dos regímenes ascendían 1.409.381 de los cuales 

corresponden a 1.282.150 en Colpensiones y 127.231 en los fondos privados; esto es, el 91% 

de los pensionados corresponden al régimen de prima media y el 9% restante corresponde al 

régimen de ahorro individual. La distribución es la siguiente: 

 

 

 

 

 

A diciembre de 2018, los pensionados de los dos regímenes ascendían 1.486.827 de los cuales 

corresponden a 1.328.986 en Colpensiones y 151.871 en los fondos privados; esto es, el 

89.79% de los pensionados corresponden al régimen de prima media, en su mayoría en 

Colpensiones y el 10.21% restante corresponde al régimen de ahorro individual. La 

distribución es la siguiente, con información incompleta en el régimen público: 

 

En la página 27 del Informe 2018, se evidencia el comportamiento de los ingresos a 

Colpensiones y del traslado por egreso, verificándose la masiva fuga de los fondos privados. 
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En el Informe de Gestión, se destacó el comportamiento de los traslados entre regímenes en 

el año 2018, el cual, en términos de recursos económicos, presentó una cifra histórica de 

entrada de $9,2 billones a Colpensiones provenientes del RAIS. Este valor representa un 

aumento del 48% con relación a los 6.2 billones recibidos en el año 2017 y demuestra la 

confianza de los ciudadanos en su administradora. En la misma línea, es importante 

resaltar que el mayor crecimiento de los traslados proviene de Porvenir con un 26.8% y en 

cuanto a rangos salariales, el mayor crecimiento se dio en aquellos que cotizan entre 3 y 4 

salarios mensuales mínimos vigentes con un 61.5%. 

 

En relación con el efecto sobre los Ingresos de la Entidad se tiene, que en 2017 el primer 

factor a tener en cuenta es el nivel de desempleo que presenta en el último periodo una 
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tendencia a la baja, esto soportado principalmente por la inversión en infraestructura por parte 

del gobierno. En ese sentido, los ingresos por aportes a pensión crecen en proporción al 

aumento de la ocupación. Bajo este planteamiento los ingresos propios de la entidad serán 

proyectados de acuerdo a la siguiente información, considerando 5.1 billones por traslados 

del RAIS, la cual disminuyó por el impacto de la doble asesoría y los ingresos por cotización 

promedio es de 2.13 s.m.m.l.v., arribando a los 9.47 billones: 

En ese orden, como consecuencia del aumento en el los ingresos de Colpensiones para 2017, 

se constituyó un ahorro para la Nación por el concepto de Transferencias de la Nación, 

teniendo como resultado un valor solicitado de 11,3 billones, representando un ahorro de 

2,9 billones en relación con el valor presupuestado por valor de 14,3 billones, generando un 

ahorro del 20% y para 2018, solicitó un valor de $9,2 billones que representa un ahorro de 

$5,2 billones con relación con el valor presupuestado de $14,4 billones, lo que constituyendo 

un ahorro del 36% para la Nación. 

 

La notoria diferencia para 2018, opaca los argumentos de los sicarios contra el régimen 

público y desmonta de plano el argumento de la “Bomba Pensional” 
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En el Informe de Gestión 2018 por Ingresos, Colpensiones logró superar la meta establecida 

para ingresos en 2018 en un 134% con relación a los ingresos programados por los diferentes 

conceptos de recaudo, el valor total recaudado ascendió a $19,7 Billones con respecto a la 

proyección de ingresos por valor de $14,7 Billones. Las principales fuentes de ingresos son: 

Recaudo de Aportes Pensionales con destino a los fondos de Vejez, Invalidez y 

Sobrevivientes por valor de $9,5 Billones, los traslados de Fondos de Pensiones con un valor 

de $9,3 Billones y otros Ingresos por valor de $819,388 millones, este último rubro incluye 

Contribuciones Pensionales, Convalidación Pensional entre otros; en las páginas 212 y 213 

se observa la evolución de pensionados de 1944 a 2018.  

Teniendo en cuenta el rango salarial de las pensiones para 2017, se observa que el 91.4% de 

estas corresponden a montos hasta de 4 salarios mínimos, de las cuales el 76.14% del total 

son pensiones de menos de 2 SMMLV, y el 15.30% son pensiones entre 2 y 4 SMMLV. En 

el mismo sentido sólo el 3.04% de los pensionados de Colpensiones superan los 7 SMMLV, 

estadística con lo cual se desmonta la reiterada teoría liderada por Santiago Montenegro, que 

Colpensiones se ha dedicado a subsidiar las pensiones de los ricos, considerando además, 

que dentro del 3.04% se encuentran las pensiones de su hermano Armando, de Botero Angulo 

de Fasecolda, de Sergio Clavijo de Anif, de los tantos accionistas, directivos y asesores 

jurídicos de los fondos privados, entre otros. 

 

En el Informe de Gestión 2018 por su parte, el rango salarial de las pensiones, se observa que 

el 91.5% de estas corresponden a montos hasta de 4 salarios mínimos, de las cuales el 76.43% 

del total son pensiones de menos de 2 SMMLV, y el 15.11% son pensiones entre 2 y 4 
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SMMLV. En el mismo sentido sólo el 3% de los pensionados de Colpensiones superan los 7 

SMMLV.  

 

El discurso falaz de Santiago Montenegro de Asofondos, es el supuesto escandaloso subsidio 

a los ricos pensionados; de los cuales sólo corresponde al 3% del total de los pensionados; 

que seguramente muy difícilmente llegan al límite máximo. 

La anterior imagen es tomada de la presentación de Luis Fernando Mejía655 al Congreso de 

 
655 https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Fernando_Mej%C3%ADa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Fernando_Mej%C3%ADa
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Asofondos 2018, siendo Director del DNP, según presentación de Colpensiones y antes de 

pasar a dirigir la entidad privada Fedesarrollo, la Fundación para la Educación Superior y el 

Desarrollo (Fedesarrollo), financiada por el sector financiero, para proteger sus intereses. En 

esa oportunidad probó, que “Hay una deuda pensional que debe pagarse, donde 

Colpensiones representa la menor parte” 

A continuación, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el presupuesto ciudadano 

2018656, asciende a $39.6 billones para atender pensiones con recursos del Presupuesto 

General de la Nación, para Colpensiones se destinaron $12 billones y en la nota final se lee: 

“Los recursos propios recaudados por Colpensiones ascienden a $14.8 billones y no hacen 

parte del PGN” 

 

 
656 

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-

065733%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased 

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-065733%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-065733%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
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Son 2.14 millones de pensiones a nivel nacional, de los cuales 1.300.242 corresponden a 

Colpensiones reconocer y pagar en 2018; esto es el 60.75% y con un presupuesto de $12 

billones aclarando, que también genera ingresos por el recaudo de los aportes. 

Según los datos encontrados en la revista Economía colombiana de la Contraloría –donde 

Santiago Montenegro Trujillo de Asofondos y Botero Angulo de Fasecolda, pertenecen al 

consejo editorial-, en Edición 352 abril – junio 2018657, el régimen de Prima Media 

administrada por Colpensiones, cuenta con 6.6 millones de afiliados, de los cuales 46% son 

activos cotizantes y el 54% son inactivos. A su vez, el RAIS administrado por los fondos 

privados, cuenta con 14.8 millones, de los cuales el 52% con activos y el 48% son inactivos. 

 

En la revista de la Contraloría se lee, la supuesta preocupación de los gestores de los fondos 

privados en Colombia: “Ha llegado el momento de reconsiderar las decisiones que se 

tomaron hace 25 años. Quienes incidimos en esas decisiones estábamos más preocupados 

por la estabilidad fiscal y el crecimiento económico que por la distribución del ingreso y la 

asignación social de los riesgos, y fuimos muy ingenuos sobre la capacidad y la neutralidad 

 
657 https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/1095496/REC352_webint.pdf/8dafabc7-d9ce-473b-

85fe-00fd27bd6eb4 

https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/1095496/REC352_webint.pdf/8dafabc7-d9ce-473b-85fe-00fd27bd6eb4
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/1095496/REC352_webint.pdf/8dafabc7-d9ce-473b-85fe-00fd27bd6eb4
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regulatoria del Estado.”; preocupación cierta, si se mira el desfalco del sistema pensional 

con la adopción del sistema privado. 

Pese a que los fondos privados cuentan con el mayor número de vinculados, la 

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, sólo requiere del Presupuesto 

aproximadamente 12 billones de pesos, sin contar que genera ingresos. 

Es importante agregar, que la ex Ministra de Agricultura y de Medio Ambiente Cecilia López 

Montaño, quien presidió la administradora pública y actualmente se desempeña, como 

presidente y miembro fundadora de CiSoe - Centro Internacional de Pensamiento Social y 

Económico sostiene, que la Ley 100 no aumentó significativamente la cobertura y no redujo 

el déficit fiscal: 

 

En su ponencia en el foro FIPE de agosto de 2018, expuso en un cuadro comparativo, que el 

promedio de gasto pensional sobre PIB en Colombia es el cuarto más bajo, con un 3.4%. 
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Desde la Contraloría General de la República, en la ponencia del citado foro, se puntualizó 

sobre los cerca de 6 millones de mayores de 60 años, de los que 2 millones están pensionados, 

1.5 millones recibe subsidio como Colombia Mayor y 2.5 millones no tienen cobertura por 

pensión 

 

Otro dato importante que se recopila, es el total de cotizantes y no cotizantes de los dos 

regímenes, incluidos los exceptuados: 
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Dentro de los desafíos se evidencia, que bajar el impuesto a las empresas para que generen 

empleo, no ha sido una decisión acertada. 
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Lamentablemente, los conglomerados económicos y financieros, son también dueños de los 

fondos privados de pensión, de las aseguradoras, de los bancos y de los medios de 

comunicación. Razón por la cual, no se evidencia un interés por el desarrollo de la economía 

con responsabilidad social; toda vez, que desde las ramas legislativas y ejecutivas, se emite 

normativa a su favor y en lugar de impulsar la formalización laboral y empresarial, con la 

creación de nuevos puestos de trabajo, se evidencia un crecimiento de la precarización 

laboral,658 con la tercerización, el trabajo por horas, entre otros. Por otro lado, se evidenció 

una de las mayores preocupaciones de los fondos privados, ante la alta migración de afiliados 

al régimen público administrado por Colpensiones, en incremento desde el 2013. 

 

 
658 https://www.youtube.com/watch?v=LEPz8CwDJ9g 

https://www.youtube.com/watch?v=LEPz8CwDJ9g
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El presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa659 afirma: “Tras 25 años de vigencia de la 

Ley 100 de 1993 casi una tercera parte de los pensionados de @Colpensiones ha obtenido 

su reconocimiento bajo la legislación vigente desde entonces. Los cambios pensionales 

tardan varias generaciones en madurar.” Y reproduce la siguiente imagen, en la cual se 

observa la legislación bajo la cual están distribuidas las pensiones actuales en suma de 

1.346.524 pensionados; con Decreto 758 de 1990 – una de las mejores normas, que haya 

existido en pensiones en Colombia – el 49%, con la Ley 100 de 1993 el 14%, con Ley 33 de 

1985 -para el sector público- el 0.04%, con la Ley 71 de 1988 -para cotizaciones mixtas- el 

0.03%, con Ley 860 de 2003 -pensión de invalidez- el 0.04%, con Decreto 3041 de 1966 el 

4%, otras normas el 0.07% 

 

 
659 https://twitter.com/juanmvilla 

https://twitter.com/Colpensiones
https://twitter.com/juanmvilla
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Bajo el título “Así funcionan los dos regímenes pensionales”, publicado el 9 de octubre de 

2017 en el larepublica.co,660 además de la discusión de un acérrimo defensor de los fondos 

privados con un defensor del régimen público, se presenta esta imagen, que condensa las 

diferencias entre los regímenes. En el debate, Ricardo Bonilla, exsecretario de Hacienda de 

Bogotá y miembro de la Comisión de Expertos, que planteó la última reforma tributaria, 

criticó la idea de eliminar Colpensiones y consideró que “Asofondos tiene un gran temor, 

porque disfrutó durante mucho tiempo de la mala prensa del Seguro Social y la gente terminó 

afiliándose allá. Ahora que la gente entendió cómo es el sistema, se está saliendo y 

trasladando a Colpensiones”. Aunque la tendencia ha bajado, según cifras de Colfondos, el 

año pasado se trasladaron del régimen privado al público 140.000 cotizantes. 

 

 
660 https://www.larepublica.co/especiales/el-problema-de-las-pensiones/asi-funcionan-los-dos-regimenes-

pensionales-2557085 

https://www.larepublica.co/especiales/el-problema-de-las-pensiones/asi-funcionan-los-dos-regimenes-pensionales-2557085
https://www.larepublica.co/especiales/el-problema-de-las-pensiones/asi-funcionan-los-dos-regimenes-pensionales-2557085


625 

 

En la imagen se observan 6.4 millones de afiliados a Colpensiones y sólo 2.3 millones 

cotizando, con 1.2 millones de pensionados; en su lugar, los 4 fondos privados, contaban a 

2017, con un poco más de 14.5 millones de afiliados, más de 6 millones cotizando y tan sólo 

121.410 pensionados; considerando la gran cantidad de devolución de saldos, que supera la 

cifra de sus pensionados. 

El 24 de enero de 2019 en el medio Portafolio.com,661 se lee bajo la etiqueta: “Casi 70.000 

personas recibieron la jubilación en Colpensiones en 2018” 

Artículo en el que se precisa, que según información de Colpensiones, al cierre del 2018 la 

entidad registró un total de 1’328.986 pensionados, es decir, 69.368 nuevas personas 

jubiladas en comparación con el 2017. 

Además comunicó, “Así pues, la Administradora Colombiana de Pensiones actualmente 

cuenta con 6’702.549 afiliados, de los cuales 346.775 pertenecen al sector público, 

5’327.332 al sector privado y 1’028.442 son independientes.” Aclarando, que “Colombia es 

un país donde hay 22’600.000 trabajadores y solamente cotizan 8’600.000, es decir, hay 

14’000.000 de personas que hoy no tienen ningún tipo de amparo para la vejez, de ahí la 

importancia de ampliar la cobertura”, señaló Juan Miguel Villa Lora, presidente de la 

organización. Otro de los datos revelados por Villa fue que la mayoría de los beneficiados 

reciben menos de $3.124.000, puesto que el 91,54% de los pensionados, es decir, 1’216.549 

personas, tuvieron mesadas con montos de entre uno y cuatro salarios mínimos. Por lo que, 

en el régimen de prima media, solo 112.042 pensionados recibieron entre 5 y 20 salarios 

mínimos, es decir, el 8,4% del total.” Del informe final -2018- se puede indicar, que 

Colpensiones es la administradora que más pensiona y que pese a que le pretenden atribuir 

todo el gasto del RPM del 4% del PIB; no es cierto, en su lugar genera ingresos y que el valor 

de la transferencia fue de $9.168.979.00, representando un ahorro de $5.222.821.00 para la 

 
661 https://www.portafolio.co/mis-finanzas/jubilacion/casi-70-000-personas-recibieron-la-jubilacion-en-

colpensiones-en-2018-525600 

https://www.portafolio.co/mis-finanzas/jubilacion/casi-70-000-personas-recibieron-la-jubilacion-en-colpensiones-en-2018-525600
https://www.portafolio.co/mis-finanzas/jubilacion/casi-70-000-personas-recibieron-la-jubilacion-en-colpensiones-en-2018-525600
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Nación del total presupuestado. Lo cual desmonta el argumento de la Bomba Pensional, 

aunque insisten en marchitar a Colpensiones.662 

Este capítulo puede cerrar, con el artículo publicado en el medio las 2Orillas en junio 3 de 

2019, por el economista Mario Alejandro Valencia, “¡Chao Colpensiones! La única salida 

viable para que logremos pensionarnos es derrotar a Duque y a Carrasquilla en su obsesión 

de acabar a Colpensiones.”, refiriéndose al Ministro que tiene inversiones en los fondos 

privados de pensión. 

 

Entre 2010 y 2018 los fondos privados cobraron $ 52,9 billones en costos administrativos y pagaron en mesadas $ 6.4 

billones. Negociazo. Foto: Twitter/Gustavo Petro 

Dando cuenta de que el 30 de mayo de 2019, en el periódico de Sarmiento Angulo, “El 

Tiempo, del mismo dueño del fondo privado que controla el 44 % del ahorro pensional del 

país, el ministro Alberto Carrasquilla declaró la guerra a Colpensiones. El negociante de 

bonos Carrasquilla dijo que “la plata pública no alcanza”, que Colpensiones “se marchita 

por una decisión democrática o lo marchita el mercado” y que ese sistema “no es viable” 

ni “sostenible”. 

La entrevista del Grupo Aval/Porvenir a Carrasquilla esconde las propias cifras oficiales, 

que tuve oportunidad de recordarle al gobierno al día siguiente, en la Comisión de Reforma 

 
662 https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/la-bomba-pensional-en-colombia-no-existe/ 

https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/la-bomba-pensional-en-colombia-no-existe/
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de Protección a la Vejez, en la que Cedetrabajo participó como asesor de la Central Unitaria 

de Trabajadores, CUT. 

El gasto pensional en Colombia como porcentaje del PIB es 3,9 %, mientras en Estados 

Unidos, el país más capitalista del planeta es de 6,9 % y en Noruega, el de mejor calidad de 

vida, el 9,3 %. Hace 25 años el Estado creó un negocio que tiene los siguientes resultados: 

• El 49,8 % de los adultos mayores son pobres, según la OIT. 

• El 63 % de los ocupados no cotizan a pensiones, según el Dane. 

• El salario real promedio desde 2012 solo ha crecido 1,4 %, según DNP. 

• El 68,3 % de quienes se ocupan en  el sector comercio, hoteles y restaurantes, ¡el 

futuro! según el Plan de Desarrollo, no cotizan a pensiones. 

• Como consecuencia, el 77% de los ocupados nunca se va a pensionar, según 

Fasecolda. 

No es ningún misterio -entonces- que (con datos de Superfinanciera) para 2016 de las 36.205 

personas en las AFP que tenían la ilusión de pensionarse, a 17.162 le devolvieron la plata 

porque no logró los requisitos mínimos. De las 19.043 restantes, tan solo a 9.935 le 

otorgaron una renta vitalicia. Es decir, de cada 100 personas, 27 alcanzaron la máxima 

aspiración pensional. Pero, ojo, a este grupo, la mesada será de 25 pesos por cada 100 que 

tenían de salario. 

El mercado, tan amado por quienes han gobernado, decidió castigar a los fondos privados 

por estos pésimos resultados. De acuerdo con Colpensiones, entre 2014 y 2018 unas 587.121 

personas que se dieron cuenta de la estafa, el 9,7 % del total de cotizantes de estos fondos, 

se retiraron y se pasaron a Colpensiones. Peor aún, en ese mismo periodo, por cada 100 

incautos que se metieron a las AFP, se les salieron 61 personas. Sin dudas, si yo fuera 

banquero estaría preocupado y si fuera un gobierno al servicio de los banqueros estaría 

montando una reforma pensional para frenar esta diáspora. 

En efecto esto es lo que está ocurriendo. A julio de 2018 las AFP acumularon 243 millones 

de millones de pesos. El profesor Ricardo Bonilla estableció que entre 2010 y 2018 cobraron 
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$52,9 billones en costos administrativos y pagaron en mesadas $6.4 billones. Un excelente 

negocio, al menos mejor que el de la vía al Llano. Mientras tanto, el Estado hizo un pésimo 

negocio. Trasladó el ahorro a los privados para luego ir a pedirles prestado, con intereses. 

Hoy el 33,2 % de los fondos está prestada en TES, un déficit de $87,8 billones del cual nadie 

habla. 

La Organización Internacional del Trabajo publicó este año un estudio en el que llama 

“fracaso” a los sistemas privados de pensiones obligatorias. Según la OIT, “el experimento 

de la privatización ha fracasado (…), y se agravaron las desigualdades de género y de 

ingresos”. La única salida viable para que logremos pensionarnos es derrotar a Duque y 

a Carrasquilla en su obsesión de acabar a Colpensiones. Nos vemos en la calle.” (Negrilla 

fuera de texto) 

Lo percibido por el fondo privado Porvenir ciertamente es “Un excelente negocio, al menos 

mejor que el de la vía al Llano”,663 considerando, que la “Vía al Llano costaría 79.000 

millones y 25 años después van 8 billones gastados sin esperanzas de terminarla. Lo más 

paradójico es que allí hay 3 peajes y esta el más caro del país que vale 16.600 pesos cuyas 

utilidades no se han utilizado para arreglar la vía sino para que los dueños de la concesión 

compren avión privado precisamente para ir a las fincas que tienen en los llanos.”  

2. Los Grandes Sindicatos de trabajadores frente a los Fondos Privados y foro FIPE 

Los días 14 y 15 de agosto de 2018, se llevó a cabo el Foro Internacional de Pensiones 

convocada por el Sindicato de Trabajadores del Grupo Bancolombia, Sintrabancol; Unión 

Nacional de Empleados Bancarios, Uneb; Asociación Nacional de Empleados del Banco de 

la República, Anebre y Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, Aceb; Central 

Unitaria de Trabajadores, CUT y Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, con el 

apoyo de UNI Américas. El foro fue convocado entonces, por las siguientes agremiaciones: 

 
663 https://www.youtube.com/watch?v=jE5tKl8TNUw 

https://www.youtube.com/watch?v=jE5tKl8TNUw
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Con sorpresa en un foro para dar a conocer experiencias internacionales sobre el tema de 

pensiones, que aporten en la discusión sobre el derecho de los ciudadanos a un trabajo y una 

pensión digna, fue convocado abriendo el foro del 15, Santiago Montenegro Trujillo de la 

Asociación de Fondos Privados de Pensión - Asofondos, el bárbaro del derecho digno de los 

colombianos y ante el reclamo de las víctimas de los fondos privados, por un espacio para 

intervenir en lugar del victimario, el comité organizador decidió no conceder el espacio a las 

víctimas y decidió cancelar la intervención de Montenegro en el debate.  

No se concibe como se puede reunir víctimas y victimarios, en un escenario de discusión 

desde lo sindical; en una convocatoria en defensa de lo público, lo del pueblo, lo de los 

trabajadores; dice mucho el beneplácito sindical con el verdugo de los derechos pensionales 

de los trabajadores que los sindicatos dicen representar; la venia al hombre, que tanto daño 

le ha hecho al pueblo colombiano, en completa contradicción con la convocatoria al foro 

“Por un retiro digno, la pensión un derecho”; cuando Montenegro, convocado panelista, ha 

hecho del derecho irrenunciable, la más jugosa mercancía, sin reparar en el derecho a un 

retiro en condiciones dignas, con una prestación que cubra el mínimo vital y móvil. 

En la agenda del día 15 de agosto de 2018, se lee en la primera intervención del foro, al 

neoliberal Santiago Montenegro Trujillo de la asociación de fondos de pensiones  o AFP. 
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Luego de las sendas conferencias en contra de los fondos privados, por expertos 

conferencistas nacionales e internacionales, lo sorprendente es la posición final que 

acordaron por unanimidad sugerir firmar a la audiencia, dirigida al Presidente de la 

República, donde se evidencia en el encabezado de la carta leída en el Foro, que “Se requiere 

un sistema pensional para una pensión digna y no para el engaño de los fondos privados. 

Concluyendo, que las experiencias mostradas en el foro internacional por destacados e 

ilustres conocedores de las realidades de sus países, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, en 

materia de regímenes pensionales, arrojan la extraordinaria conclusión del fracaso y engaño, 

que para sus economías y el derecho a una pensión digna, ha tenido el sistema privado de 

ahorro individual manejado por el gran capital financiero. 

Sin embargo, en el párrafo cuatro también se lee la más pueril afirmación, como si en 

Colombia efectivamente se garantizara el derecho a la libre escogencia de régimen pensional, 

por parte de los generadores de empleo: “…no deja duda en este magnífico foro 

internacional, la necesidad de una reforma pensional que restablezca el manejo púbico 
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obligatorio del régimen contributivo dejando al privado el ahorro individual voluntario…” 

(Negrilla fuera de texto) 

 

La explicación de quien leyó públicamente la híbrida propuesta, en contravía de todo lo 

tratado en el foro y ante el cuestionamiento de que en Colombia no existe la libre voluntad 

para elegir el régimen de pensiones más favorable –Es decir, el régimen público- para los 

asalariados; en una tímida respuesta expresó: “…es que se propone es un sistema no 

obligado”, aceptando que no existe libertad de elección y además, “…porque los dueños de 

los fondos privados representan una gran fuerza.” 

Con los fondos privados no es posible pretender un “sistema no obligado” de pensiones - 

pese a que el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 dispone la libertad de elección 

de régimen pensional -; en razón, a que los empleadores y generadores de empleo, en su 

mayoría son los mismos dueños o accionistas de los fondos privados, - que tienen el control 

de los medios de comunicación evitando así, la información veraz, imparcial y completa 

sobre el sistema pensional -; desvanecen con su modo de operar, la confianza legítima del 

ciudadano hacia las políticas de bienestar implementadas por el Estado, en cumplimiento de 

los fines impuestos por la misma Constitución. 

En la parte final la CUT, CTC, Uneb, Anebre y Sintrabancol ilusoriamente plantearon a todos 

los firmantes, la construcción de un proyecto de ley alternativo y democrático; pero 
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demostrado está, su venia al lesivo sistema privado, con la propuesta de dejar al régimen 

privado el ahorro individual voluntario, en un país donde esa palabra no existe en el léxico 

de los dueños de los fondos privados de pensión, dueños del empleo y de los medios masivos 

de comunicación. 

 

Este hecho de inclinación servil de algunos de los organizadores de los poderosos sindicatos, 

que montando todo un andamiaje con conferencistas nacionales e internacionales, terminan 

sutilmente apoyando a los fondos privados, trae a colación las palabras de Simone de 

Beauvoir (1908-1986), escritora, profesora y filósofa francesa feminista; que sabiamente 

dijo: “El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos” o 

parafraseando al ensayista, psicólogo, profesor y político argentino, Aníbal Ponce “No hay 

peor verdugo, que el esclavo mismo”; se lamenta pues, la pérdida del horizonte de algunos 

infiltrados en los grandes sindicatos de trabajadores, que no conocen el precio de la libertad 

y el poder soberano, que reside en toda la fuerza laboral y que deposita en sus dirigentes 

sindicales, su confianza legítima. 

En el foro como invitado presentó su ponencia el vocero de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores No + AFP; esto es, el líder de la lucha contra los fondos privados en Chile, Luis 

Mesina,664 cuya primera diapositiva resume toda la disputa contra las Administradoras de 

Fondos de Pensiones - AFP, basada en los principios de la Seguridad Social. 

 
664 https://www.youtube.com/watch?v=2hx574Fhfe8 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administradoras_de_fondos_de_pensiones_de_Chile
https://www.youtube.com/watch?v=2hx574Fhfe8
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Bajo el título “CUT y CTC presentan y socializan sus propuestas para abordar la reforma 

pensional”, 665 los gremios de trabajadores plantean tres propuestas, una para el régimen 

contributivo, en el cual expresan que debe ser uno solo, eliminando el absurdo esquema de 

la competencia; el Obligatorio al Sistema Público de Pensiones y el Voluntario a los Fondos 

Privados de Pensiones; otra propuesta para el régimen no contributivo, con una pensión no 

contributiva universal no inferior al 50% de un s.m.m.l.v. para mujeres mayores de 57 y 

hombres mayores de 62 años, independientemente de su condición socioeconómica y de si 

ha cotizado o no al sistema, en reemplazo del programa “Adulto Mayor” y finalmente una  

propuesta para el régimen especial rural, con el fortalecimiento de las asociaciones y 

organizaciones agrarias, como vínculo entre el campesino y el Sistema de Seguridad Social, 

con un pago flexible para efectuar los aportes durante el año, en pagos mensuales, 

semestrales o anuales, sin significar el aporte completo a salud ni la pérdida de los 

beneficios del régimen subsidiado en salud.”; la subrayada primera propuesta, cual vasallos 

del sector financiero, pues no representan una novedad favorable para los trabajadores 

colombianos y sí transcribe, el anhelo de los defensores de los fondos privados. 

Planteamientos, que desconocen la realidad latinoamericana con estudios hechos por la 

CEPAL y la OIT, “Más de la mitad de las personas mayores de América Latina no recibe 

 
665 http://ail.ens.org.co/informe-especial/cut-y-ctc-presentan-y-socializan-sus-propuestas-para-abordar-la-

reforma-pensional/ 

http://ail.ens.org.co/informe-especial/cut-y-ctc-presentan-y-socializan-sus-propuestas-para-abordar-la-reforma-pensional/
http://ail.ens.org.co/informe-especial/cut-y-ctc-presentan-y-socializan-sus-propuestas-para-abordar-la-reforma-pensional/
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una pensión de un sistema contributivo”, 666 en la publicación conjunta, los organismos de 

las Naciones Unidas señalan, que la falta de ingresos de jubilación obliga a muchos hombres 

y mujeres de más de 60 años de la región a seguir activos en el mercado laboral. 

Razón por la cual, dar la espalda al régimen público administrado por Colpensiones, es un 

riesgo de altos costos generacionales, pues tal como agrega el estudio, “frente al acelerado 

proceso de envejecimiento que enfrentan muchos países latinoamericanos, es una obligación 

analizar las condiciones y el financiamiento de sistemas de pensiones que sean inclusivos y 

sostenibles”; sabido es que el régimen público es sostenible y muy inclusivo, a pesar de ser 

víctima de la propaganda nociva, sobre la existencia de una “bomba pensional” 

En su lugar los fondos privados de pensión,  desde su nacimiento fueron creados para no 

pensionar, para ser fuente de riqueza para los dueños; con dinero del trabajo honesto de los 

trabajadores y de fácil recaudo para los fondos, por tratarse de ahorros obligatorios, que 

soportan las cotizaciones o aportes a la Seguridad Social en Pensiones. Convirtiendo el 

derecho de los trabajadores en una mercancía generadora de capital para sus arcas; mientras, 

que a los verdaderos dueños del dinero, les devuelven el derecho en sendos cálculos 

actuariales, con paupérrimas mesadas pensionales. 

Como si fuera poca la ambición de los dueños de los fondos privados; ahora se han apoderado 

del programa de Asistencia Social, propio de la población desamparada y a cargo exclusivo 

del Estado, con programas como los Beneficios Económicos Periódicos – BEPs y al 

apoderarse, para no dejar escapar el capital de quienes no alcanzan a reunir el exorbitante 

monto para una pensión equivalente a un salario mínimo, poder así devolver míseros 

subsidios; por supuesto, inferiores al salario mínimo. 

En ese orden, con el régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS, los adultos 

mayores estarán condenados a seguir trabajando para poder incrementar sus ingresos y así 

poder tener una vida digna, tal como sucede actualmente en Chile.667 En video sobre un 

 
666 https://www.cepal.org/es/comunicados/mas-la-mitad-personas-mayores-america-latina-recibe-pension-un-

sistema-contributivo 
667 https://www.facebook.com/watch/?v=1796017067166763 

https://www.cepal.org/es/comunicados/mas-la-mitad-personas-mayores-america-latina-recibe-pension-un-sistema-contributivo
https://www.cepal.org/es/comunicados/mas-la-mitad-personas-mayores-america-latina-recibe-pension-un-sistema-contributivo
https://www.facebook.com/watch/?v=1796017067166763
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testimonio de un adulto mayor, que aún trabaja pese a estar pensionado con 115.000 mil 

pesos chilenos, equivalentes a $549.000.00 ml en Colombia a mayo de 2019.668 

 

Las propuestas de las centrales sindicales, desconoce además la realidad de quienes ingresan 

por primera vez al mercado laboral, si es que no han sido antes afiliados arbitrariamente como 

estudiantes, bajo la promesa de tarjetas de descuentos, seguros de vida, entre otras excusas; 

pues generalmente, los empleadores tienen ya convenios con los fondos privados o prohíben 

las afiliaciones a Colpensiones y ante una oportunidad laboral, difícil que un desempleado se 

pueda resistir, por eso firman todos los documentos sin reparar en sus derechos.  

No obstante la híbrida posición de algunas centrales sindicales; en el medio 

semanariovoz.com,669 el 9 de mayo de 2018 se lee un artículo “Duro golpe a fondos privados 

de pensiones”, sobre la exclamación de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT “Hacemos 

un llamado a todas nuestras organizaciones afiliadas y a los trabajadores en general, para 

que inicien el trámite de traslado de los fondos privados a Colpensiones.”, argumentando: 

“La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, con suma preocupación confirma una vez más, 

 
668 https://www.valor-dolar.cl/CLP_COP 
669 http://semanariovoz.com/duro-golpe-fondos-privados-pensiones/ 

https://www.valor-dolar.cl/CLP_COP
http://semanariovoz.com/duro-golpe-fondos-privados-pensiones/
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lo que tantas veces ha denunciado en el sentido del riesgo inminente que corren el patrimonio 

de los trabajadores puesto como aportes de jubilación en los fondos privados de pensiones.” 

Lo anterior, en atención al informe publicado al inicio de 2018, “por medio del cual se 

perdieron más de dos billones de pesos en el manejo financiero de los mismos, es un golpe 

desastroso para el ahorro de los trabajadores y una posición irresponsable del Gobierno y 

de quienes se lucran de estos recursos y por su manejo al manifestar que es normal esa caída 

posiblemente recuperable en el tiempo.” Antes de finalizar con el llamado a los trabajadores 

para que se trasladen al régimen público, agrega el artículo: “Lo que se perdió, se perdió, y 

por tanto, el Gobierno y quienes se lucran de los fondos, adolecen de autoridad para insistir 

en ese modelo que ya fracasó en otras partes del mundo y debe procederse de inmediato a 

su liquidación y al fortalecimiento de Colpensiones.” (Subrayado fuera de texto) 

Con posterioridad al foro internacional de Pensiones, también fue publicado en las 2Orillas 

por el Ingeniero Químico de la Universidad Nacional y actualmente Secretario General de la 

Central Unitaria de Trabajadores -CUT-, representante de los trabajadores por la CUT en la 

Comisión Nacional de Concertación y en la Conferencia Internacional de la OIT, Fabio Arias 

Giraldo, el 2 de enero de 2019, el artículo denominado “Los fondos privados de pensiones 

son un engaño”670, acertadamente expuso: “Los ingresos anuales en las AFP son 

de $19 billones, que si fueran recaudados por Colpensiones pagarían los $13 billones  de 

los 1,3 millones de pensionados y quedarían $6 billones para atender los adultos mayores 

del régimen no contributivo, que sería una de las situaciones a atender en una reforma 

pensional. Y en este punto el estado aliviaría el déficit fiscal por motivos pensionales de 

Colpensiones. Sería un excelente negocio para el estado.” Puntualizando, que un distractor 

de la OCDE, también detrás del marchitamiento de la administradora pública: “Un dato 

relevante en este tema pensional, y que se esconde a la hora de las discusiones, es que el 

valor de los regímenes pensionales en los países de la OCDE es cerca del 10 % del PIB en 

promedio, mientras el de Colombia como ya se ha señalado es del 4 % del PIB  y solo el 

1,3% del PIB para Colpensiones.” 

 
670 https://www.las2orillas.co/los-fondos-privados-de-pensiones-son-un-engano/ 

https://www.las2orillas.co/los-fondos-privados-de-pensiones-son-un-engano/
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Publicó además en el mismo medio, el contundente aviso a los trabajadores “Uribe nos 

empobrece y después nos ofrece una limosna. Como presidente y como congresista, Uribe 

ha encabezado normas que golpean los trabajadores, ahora de cara a elecciones, inventa la 

mísera limosna de una prima de canasta familiar.”671  

Del largo historial neoliberal macabro del congresista, Arias Giraldo expresa “Después como 

senador estuvo al frente de la fatídica ley 100 de 1993 que privatizó la salud, las pensiones 

y los riesgos laborales, entregando billonarios recursos al capital especulativo financiero. 

Hoy los fondos privados de pensiones manejan más de $250 billones del ahorro de los 

trabajadores, con un sistema que engaña al trabajador en su derecho pensional.”  

Y advierte “En conclusión Álvaro Uribe Vélez ha sido enemigo declarado de los 

trabajadores. Nos ha empobrecido y hoy quiere lavar su cara, de cara a las elecciones 

territoriales del próximo 27 de octubre, con una mísera limosna de una prima de canasta 

familiar. La deuda es enorme. Nos empobrece y luego con una limosna quiere hacernos creer 

que le debemos. ¡Que cinismo!” 

Igualmente, en el medio la 2Orillas,672 Fabio Arias Giraldo el Julio 16, 2019 bajo el título 

“¿Por qué los fondos privados de pensiones quieren aniquilar a Colpensiones? Se está 

poniendo en riesgo el negocio de los $250 billones de los fondos privados, de los que 81% 

está en Porvenir de Sarmiento Angulo y Protección del Grupo Empresarial Antioqueño” 

 

 
671 https://www.las2orillas.co/uribe-nos-empobrece-y-despues-nos-ofrece-una-limosna/ 
672 https://www.las2orillas.co/por-que-los-fondos-privados-de-pensiones-quieren-aniquilar-colpensiones/ 

https://www.las2orillas.co/author/fariasg/
https://www.las2orillas.co/uribe-nos-empobrece-y-despues-nos-ofrece-una-limosna/
https://www.las2orillas.co/por-que-los-fondos-privados-de-pensiones-quieren-aniquilar-colpensiones/
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Afirmando: “El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y la ministra de Trabajo Alicia 

Arango están haciendo la tarea de hablar el mismo lenguaje de Asofondos y Anif” 

Arias Giraldo, puntualiza el punto central por la cual Colpensiones le resulta un estorbo para 

los fondos privados, así: “En estos ya largos 25 años de coexistencia, ha quedado 

demostrado que Colpensiones se quedó con los afiliados de mayor edad rápidamente 

pensionales y por consiguiente ya tiene 1,3 millones de pensionados que le vienen costando 

cerca de $13 billones al año. Hoy Colpensiones tiene 6,5 millones de afiliados con un poco 

menos de 3 millones de cotizantes activos. 

Por el contrario, las AFP reclutaron a punta de publicidad engañosa a los trabajadores más 

jóvenes y de mayores ingresos, lo que les ha permitido tener hoy 15 millones de afiliados de 

los cuales 6,5 millones son cotizantes activos y con apenas 138.000 pensionados. 

A las AFP esta situación les ha permitido acumular en estos 25 años, $250 billones del 

ahorro de los trabajadores, de los cuales el 81% están en los dos fondos más grandes 

correspondiente uno a Porvenir del grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo y el otro a 

Protección del Grupo Empresarial Antioqueño. 

En el año 2015 mientras Colpensiones solo recogía $6,3 billones, las AFP 

apropiaban $16,7 billones. 

Entre el año 2010 y el año 2016 se trasladaron de las AFP a Colpensiones 1.006.798 

trabajadores y de Colpensiones a las AFP solo 379.616, es decir, un total a favor de 

Colpensiones de 627.182 cotizantes que pierden las AFP y siendo mayor la brecha en los 

últimos 4 años. Ya va existiendo una comprensión de que Colpensiones sí pensiona, con un 

mayor valor, vitalicia y sustitutiva. 

Si registramos especialmente estas dos situaciones de que de una parte cada vez hay mayor 

deserción de trabajadores cotizantes de las AFP y de otra, que el sistema va pensionando 

mayor cantidad de estas mismas AFP, podemos concluir que se va poniendo en riesgo el 

negocio socio de los $250 billones que tienen los fondos privados. 
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¡He ahí la explicación! Necesitan aniquilar al competidor Colpensiones. 

Y como en todo gran negocio, necesitan un gran socio: el gobierno. Por eso tanto, el ministro 

de Hacienda Alberto Carrasquilla como la ministra de Trabajo Alicia Arango vienen 

haciendo la tarea de hablar con el mismo lenguaje de Asofondos y Anif, de una reforma 

pensional inmediata, así la llamen de protección a la vejez, para seguir engañando. Y la 

almendra del negocio, repitámoslo, es aniquilar a Colpensiones.” 

En el mismo medio, el 30 de julio de 2019, Arias Giraldo673 con el título “Todos a 

Colpensiones. No se debe dudar en afiliarse o trasladarse de inmediato a Colpensiones, -

como la anterior ministra de Trabajo- porque Colpensiones sí pensiona, con un mayor valor, 

vitalicia y sustitutiva.” 

Invita a los trabajadores Colombianos a retomar el régimen público, haciendo referencia a 

las bondades del sistema público, “Y esto ya nos lo habían hecho conocer, de forma por 

demás cínica, el señor Sergio Clavijo director de Anif, quién en el foro realizado por el 

Banco de la República y la OIT en el mes de julio de año pasado, confesó con total 

desparpajo, que él, que siempre ha defendido los fondos privados y que hoy propone una 

reforma pensional para marchitar a Colpensiones y fortalecer los fondos privados de su 

patrón Luis Carlos Sarmiento Angulo, se trasladó de los fondos para pensionarse en 

Colpensiones y gozar así de una mejor pensión y además vitalicia.” 

Arias Giraldo hace un llamado al traslado masivo así: “Todo lo anterior debe llamar a que 

quienes vayan a afiliarse a un régimen pensional, o estén en una AFP, no deben dudar en 

afiliarse o trasladarse de inmediato a Colpensiones. Y quienes estén en la situación de estar 

a menos de 10 años de pensionarse, hacer todas las gestiones jurídicas para hacer valer su 

derecho a trasladarse a Colpensiones.” 

Y desenmascara la alianza del sector público y el privado en el Cartel de las Pensiones, así: 

“Y lo más pronto posible, pues ya Asofondos, el ministro de Hacienda y la ministra de 

 
673 https://www.las2orillas.co/todos-a-colpensiones/ 

https://www.las2orillas.co/todos-a-colpensiones/
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Trabajo vienen hablando en un mismo lenguaje, de fortalecer aún más las AFP y si se les 

da la oportunidad de aniquilar a Colpensiones y con eso acabar con el derecho a la pensión, 

incluso en contravía de lo que viene destacando la OIT, y es que en el mundo se están 

regresando en materia pensional del régimen privado al régimen público.” 

Así mismo, con el título “Organizar ya la lucha contra las nefastas reformas pensional y 

laboral exigidas por los tiburones financieros y las agencias multilaterales” Cerca de veinte 

organizaciones sindicales y sociales se han unido para firmar una carta abierta en la que  

pidieron a las centrales obreras participar sin demora en la lucha contra las reformas a las 

pensiones y al salario mínimo, que amenazan a los asalariados, profesionales y clases medias 

del país. Texto reproducido en el medio Notas Obreras,674 en donde se encuentran publicados 

artículos como: “Viejas argucias, nuevos atropellos”, “Siguiendo las órdenes de los 

usureros: Santos se propone arrasar con las pensiones”, éste último en el que advierte el 

objetivo, que acarició el gobierno de Santos para complacer a la plutocracia financiera, de 

reformar el sistema de jubilación. En ese afán incluso tuvo la osadía de pretender ampliar la 

edad de retiro introduciendo un “mico” en el Plan de Desarrollo 2010-2014 y expresa, que al 

no prosperar, por burda, la maniobra, anunció que presentaría el asunto a las mesas de la 

Unidad Nacional y a la de Concertación Laboral; justificando, que “El Gobierno considera 

que es un acto de responsabilidad con las futuras generaciones plantear desde ya una 

reforma que garantice la viabilidad y sostenibilidad del sistema pensional colombiano” 

Al respecto, la Unión Sindical de Empleados Bancarios – UNEB,675 publicó nota aclaratoria, 

de no haber autorizado como organización sindical, suscribir la Cartilla ¡No a la Reforma 

Pensional!, usando un controvertido argumento de no estar de acuerdo con quienes 

“favorecen la posición de los empresarios de debilitar a las organizaciones de los 

trabajadores y arrebatar sus conquistas laborales.”, cuando precisamente la Cartilla 

evidencia el negocio de las pensiones y convoca a la defensa del derecho pensional. No 

obstante la actitud de unos pocos sindicalistas, persiste como una de las esperanza para el 

futuro laboral,  la lucha a través del movimiento sindical; lo cual requiere de conciencia de 

 
674 http://notasobreras.net/index.php/nacional/luchas/631-campana-pensiones 
675 http://www.unebcolombia.org/pdf/varios/NOTA%20ACLARATORIA.pdf 

http://notasobreras.net/index.php/nacional/movimiento-obrero/630-carta-de-varias-organizaciones-sindicales-y-sociales-pide-a-las-centrales-obreras-lanzar-la-lucha-contra-la-reforma-a-las-pensiones-y-al-salario-minimo
http://notasobreras.net/index.php/nacional/movimiento-obrero/630-carta-de-varias-organizaciones-sindicales-y-sociales-pide-a-las-centrales-obreras-lanzar-la-lucha-contra-la-reforma-a-las-pensiones-y-al-salario-minimo
http://www.dinero.com/actualidad/pais/articulo/retiran-del-plan-desarrollo-proyecto-para-aumentar-edad-jubilacion/113035
http://www.dinero.com/actualidad/pais/articulo/retiran-del-plan-desarrollo-proyecto-para-aumentar-edad-jubilacion/113035
http://notasobreras.net/index.php/nacional/luchas/631-campana-pensiones
http://www.unebcolombia.org/pdf/varios/NOTA%20ACLARATORIA.pdf
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los derechos conquistados a lo largo de la historia, en pro del bienestar común y del interés 

general.  

Tal como se lee en la entrevista que la fundación Pares habló con Yessika Hoyos 

Morales, abogada, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CCAJAR, 

y líder fundadora del Movimiento Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad. Al 

afirmar: “El sindicalismo es fundamental para la democracia por varias razones: primero 

porque, precisamente, en la democracia lo que se busca es que haya un equilibrio de 

poderes, que el Estado no tenga mucha más fuerza que los ciudadanos, y que los ciudadanos 

tengan mecanismos para reclamar sus derechos, y es a través de las organizaciones 

sindicales como se expresa ese mecanismo de control, es decir, la fuerza y el poder del 

Estado y de las empresas frente a la fuerza y el poder de los ciudadanos para reclamar sus 

derechos laborales. Es un equilibrio, un contrapeso frente al poder de las empresas en una 

democracia.”676 

Lamentablemente no solo los grandes sindicatos le dan la espalda y pretenden “tapar el sol 

con una mano”, ignorando a las víctimas de los fondos privados de pensión; también la 

academia, que emite informes como la Universidad de los Andes, direccionados por el inicuo 

Santiago Montenegro Trujillo;677 otras convocan paneles para estudiar la reforma que 

necesita Colombia, como la realizada por la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública 

junto con el Observatorio Fiscal, el 24 de abril de 2019;678 en el cual no se evidencia 

participación alguna de víctimas, voceros o verdaderos defensores del régimen público; pese 

a que la universidad en su misión se propone, “la creación y el desarrollo de conocimiento y 

de cultura en una perspectiva crítica e innovadora, para el logro de una sociedad justa, 

sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad humana.” Debates, 

que ignoran las nefastas consecuencias de la sórdida acumulación de riqueza por los dueños, 

socios y benefactores de los fondos privados de pensión; realizados a espaldas también de 

 
676 https://pares.com.co/2019/05/04/los-sindicatos-equilibran-la-democracia-del-pais/ 
677 https://www.eltiempo.com/economia/sectores/cotizantes-a-pensiones-plantean-subir-cuota-que-financia-el-

fondo-de-garantia-de-pension-minima-356064 
678 https://www.youtube.com/watch?v=Fiee3dmon6Y 

https://pares.com.co/2019/05/04/los-sindicatos-equilibran-la-democracia-del-pais/
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/cotizantes-a-pensiones-plantean-subir-cuota-que-financia-el-fondo-de-garantia-de-pension-minima-356064
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/cotizantes-a-pensiones-plantean-subir-cuota-que-financia-el-fondo-de-garantia-de-pension-minima-356064
https://www.youtube.com/watch?v=Fiee3dmon6Y
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los defensores del régimen público administrado por Colpensiones; dentro de los cuales 

obviamente no se hace referencia al neoliberal Villa Lora, egresado de la Javeriana.  

En las intervenciones iniciales, se mostró la confusión y poca claridad sobre la importante 

diferencia entre la Seguridad Social como conquistas laborales y la Asistencia Social, propia 

de la población vulnerable no cotizante, bajo la responsabilidad del Estado Social; en el panel 

que más resultó, un monólogo neoliberal, por la insípida explicación de la Seguridad Social; 

en su lugar, por la defensa de los fondos privados.  

Debates académicos, que además desconocen el contexto mundial, sobre la realidad de los 

adultos mayores;679 especialmente en Chile con pensionados sumidos en la pobreza;680 no 

obstante lo anterior, otras universidades como el Rosario, aportan a la discusión en forma 

imparcial emitiendo informes, que desmienten las falaces estadísticas de los defensores de 

los fondos privados.681 

 

La actividad de la Universidad Javeriana contó con la participación de la economista de la 

Universidad los Andes, con vínculos con Fasecolda y Asofondos, Ana María Zambrano;682 

 
679 http://mareapensionistadelbaixpenedes.blogspot.com/2018/10/properes-concentracions_12.html 
680 https://www.semana.com/opinion/articulo/chile-en-contra-de-los-fondos-privados-de-pensiones-una-

leccion-para-colombia/520039 
681 https://www.rcnradio.com/economia/traslado-pensional-expres-no-tendria-impacto-fiscal-segun-informe 
682 http://www.banrep.gov.co/es/sse-medellin-157 

http://mareapensionistadelbaixpenedes.blogspot.com/2018/10/properes-concentracions_12.html
https://www.semana.com/opinion/articulo/chile-en-contra-de-los-fondos-privados-de-pensiones-una-leccion-para-colombia/520039
https://www.semana.com/opinion/articulo/chile-en-contra-de-los-fondos-privados-de-pensiones-una-leccion-para-colombia/520039
https://www.rcnradio.com/economia/traslado-pensional-expres-no-tendria-impacto-fiscal-segun-informe
http://www.banrep.gov.co/es/sse-medellin-157
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Jorge Llano, vicepresidente Técnico y de Estudios Económicos de Asofondos; Oliver Pardo, 

doctor en economía y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 

identificado en su cuenta de twitter como “Neoliberal Mamerto”;683 Mario Cruz, director de 

Seguridad Social, Vida y Personas de Fasecolda, y de Gonzalo Hernández, director de 

Investigación de la Universidad Javeriana, moderador del panel.  

En ese orden, el Cartel de las Pensiones en Colombia estuvo representado por Asofondos y 

Fasecolda. En el minuto 1:13:26 hace el moderador una interesante pregunta sobre la 

responsabilidad de la desinformación por los fondos privados; esto es, el engaño, pero sin 

respuesta de fondo.  

En el minuto 1:32:43 una puntual pregunta, que cuestiona el polémico subsidio del Estado 

en los fondos privados; atendida por Llano de Asofondos, limitándose a responder que los 

recursos salen del fondo de garantía mínima; sin explicar, que sale de las mismas cotizaciones 

de los colombianos con su obligatorio ahorro; considerando, que del 16% del aporte total a 

pensión, el 3% es para el Fondo Privado como comisión por administrar los recursos de los 

trabajadores, el 1,5% se destina al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM), y 11,5% 

va a la cuenta de ahorro individual del trabajador y por eso el RAIS significa, régimen de 

ahorro individual con solidaridad, pues la solidaridad proviene de la misma cotización de los 

afiliados al aberrante sistema; respuesta simple sin explicar además, que para acceder con 

1150 semanas a dicho beneficio, el aspirante tiene que sobreponerse a la difícil prueba de 

Minhacienda, superada por muy pocos. 

En el minuto 1:46:54 desde el público una excelente exposición de la realidad colombiana, 

sobre las paupérrimas pensiones de un salario mínimo reconocidas por los fondos privados 

de pensiones, a los cotizantes con altos ingresos 5 o 10 millones y una pregunta puntual al 

respecto, con la obvia evasiva respuesta. 

El texto promocionado en el evento de la Javeriana, “Guía ciudadana al Sistema de 

Pensiones y Protección de la Vejez en Colombia 2019 Observatorio Fiscal de la Pontificia 

 
683 https://twitter.com/opardor?lang=es 

https://twitter.com/opardor?lang=es
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Universidad Javeriana”;684 según su bibliografía, está fundamentado directa e 

indirectamente en textos emitidos por integrantes del Cartel de las Pensiones, como 

Fasecolda, Fedesarrollo, Anif y Comisión del Gasto, con la tácita intervención través de la 

participación directa de Fedesarrollo de Armando Montenegro, quien tiene inversiones en el 

negocio de las pensiones y es hermano del presidente de Asofondos; el texto denota el 

desconocimiento del régimen de prima media con prestación definida, el recorrido histórico, 

las reformas, entre otros; en datos elementales como por ejemplo, el porcentaje mínimo, que 

oscila entre el 65 al 80% (Pág. 38); cuando en realidad es entre el 55 al 80%. 

Texto salido de la cuna neoliberal, la Universidad de los Andes, de donde además de la autora 

es egresado el presidente de la asociación de los fondos privados Asofondos, Santiago 

Montenegro Trujillo, quien ha sido decano y ha integrado el Consejo Superior de su alma 

máter,685 luego no es de extrañar en el texto promocionado por la Javeriana, el indiscutible 

respaldo al modelo privado de pensiones; lo anterior; en razón además, a que la economista 

Ana María Zambrano ha militado al servicio de Asofondos686 y de Fasecolda, donde realizó 

su práctica neoliberal. 

En ese orden muy lamentable es para el pueblo soberano, el apoyo que algunas universidades 

colombianas hacen al saqueo de los derechos fundamentales de los trabajadores, desde el 

neoliberalismo salvaje; con la formación de profesionales de espaldas a lo social, a la ética, 

a la solidaridad, a la imparcialidad, al desarrollo comunitario, al bienestar general, a la 

dignidad de los colombianos; en lugar de formar sus profesionales al servicio del saqueo 

neoliberal, para la sórdida acumulación de capital de unos muy contados aberrantes y 

enfermos acaparadores de riqueza; situación abominable, que se entiende desde un modo de 

operar de los defensores del sistema privado de pensiones, para crear pensamiento a su favor; 

recordando que Santiago Montenegro, egresado de la Universidad de los Andes, ha sido 

decano y pertenece a las directivas. 

 
684 Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana. (2019). Guía ciudadana al sistema de pensiones 

y protección de la vejez. Recuperado de https://www.ofiscal.org/guias-ciudadanas 
685 https://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/santiago-montenegro-trujillo 
686 http://www.fasecolda.com/files/6113/9101/2243/parte_ii.captulo_10_acerca_de_los_autores.pdf y en 

https://revista.fasecolda.com/index.php/revfasecolda/article/view/86 

https://www.ofiscal.org/guias-ciudadanas
https://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/santiago-montenegro-trujillo
http://www.fasecolda.com/files/6113/9101/2243/parte_ii.captulo_10_acerca_de_los_autores.pdf
https://revista.fasecolda.com/index.php/revfasecolda/article/view/86
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1. Accionistas y directivos de los fondos privados 

El mayor accionista de los fondos privados, es Luis Carlos Sarmiento Angulo;  magnate 

dueño del fondo Porvenir, quien trajo de Chile el sistema privado de pensiones junto con su 

entonces asesor privado y actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, 

Moreno Mejía, lo propuso al Presidente de la República y al senador Uribe Vélez, quien ha 

sido su más acérrimo promotor desde el Estado y luego de promulgada la Constitución 

Política, el 23 de octubre de 1991 el empresario gestionó, la matrícula de la Sociedad 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías – PORVENIR S.A., dos años antes de 

la emisión de la Ley 100 de 1993, “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral 

y se dictan otras disposiciones”; tal como lo confesó en el artículo de la Revista Semana.687 

Según se lee en el artículo de la 2 Orillas, “Una fortuna hecha sobre el sudor y lágrimas de 

los colombianos”, que: “Luis Carlos Sarmiento Angulo es conocido como el hombre que creó 

una fortuna en la industria de la construcción y luego la invirtió en bancos, controlando 

gran parte del sector financiero en Colombia. En 2012, la revista Semana, bajo el 

título Todo poderoso, señaló que la revista Forbes describía su fortuna con la 

palabra selfmade, que significa hecho por sí mismo. Sin embargo, lo cierto es que su capital 

no ha sido hecho a puro pulso, sino con el sudor y lágrimas de muchos colombianos.”;688 

texto que describe como el ingeniero civil, que estudió en universidad pública, ha forjado su 

fortuna aprovechando sus nexos con funcionarios del Estado Colombiano, influyendo hasta 

en la redacción de normas a favor del sector económico y financiero, el cual lidera; 

beneficiándose además de dineros públicos, convirtiéndolo en un total hombre inicuo, que 

aprovecha para su propio beneficio lo que le pertenece a los pobres, a los adultos mayores 

que no tienen Asistencia Social por parte del Estado; además, ha sido favorecido en el Plan 

Nacional de Desarrollo689 del gobierno Uribe detrás de Duque, el mismo que negó el derecho 

al traslado de los atrapados ilegal e irregularmente en el RAIS para Colpensiones, so pretexto 

de vulneración al fisco según el presidente de Asofondos y el Ministro de Hacienda. 

 
687 https://www.semana.com/nacion/articulo/el-rey-midas/110419-3 
688 https://www.las2orillas.co/una-fortuna-hecha-sobre-el-sudor-y-lagrimas-de-los-colombianos/ 
689 https://www.youtube.com/watch?v=p0Kk5JDUhCA 

https://www.semana.com/nacion/articulo/todo-poderoso/255038-3
https://www.semana.com/nacion/articulo/el-rey-midas/110419-3
https://www.las2orillas.co/una-fortuna-hecha-sobre-el-sudor-y-lagrimas-de-los-colombianos/
https://www.youtube.com/watch?v=p0Kk5JDUhCA
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Señala el artículo, que entre los muchos negocios de Sarmiento Angulo el más lesivo para 

los trabajadores colombianos, es el de los fondos privados de pensión. “En la misma 

revista Semana, citada anteriormente, se analiza su brillante idea: “Él mismo fue hasta 

Chile, con su entonces asesor Luis Alberto Moreno, y le trajo al presidente César Gaviria 

un estudio de qué estaban haciendo bien allá en esa materia. Ese aporte fue bien recibido 

no solo por el gobierno, sino por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, quien era el 

ponente de la reforma, y fue entonces cuando nacieron la amistad y la admiración que hoy 

los unen”. Junto con Moreno Mejía, el actual presidente del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), trajo al país el más jugoso negocio para la banca privada, el modelo que 

ha arruinado a la clase trabajadora de otros países como Chile, donde es evidente que no 

funcionó por cuanto lo único que causó fue acrecentar la brecha entre los ricos dueños de 

los fondos y los cotizantes que reciben paupérrimas sumas como pensión. Con este negocio, 

los trabajadores no tienen futuro pensional, pero el multimillonario de Colombia logró 

escalonar posiciones cada vez más cerca del pódium de los hombres más ricos del mundo, 

según la revista Forbes.” Superando tres veces la fortuna del presidente Estadounidense 

Trump. 

Continúa el artículo expresando, en cifras que se quedan cortas, pues en un fondo privado 

cada año ascienden los límites, calculado a 2019 aproximadamente en 240 millones, que se 

reunirían en 146 años para quienes cotizan sobre un salario mínimo, para acceder a una 

pensión equivalente a un salario mínimo, no habiendo superado el arduo examen de 

Minhacienda con la falacia de las 1150 semanas: “Este suculento negocio ha hecho que con 

el sudor del trabajo de los colombianos se haya enriquecido aún más el llamado rey Midas, 

en otra forma de esclavitud. Por ejemplo, para que un cotizante sobre un salario mínimo 

aspire a una pensión de igual valor tendría que laborar 120 años; así mismo, quien cotice 

sobre 4 salarios mínimos tendría que trabajar durante 30 años para percibir igualmente un 

salario mínimo. Es triste ver llorar hombres y mujeres, que luego de haber sido engañados 

por los fondos privados, percibirán un salario mínimo, que no cubrirá su mínimo vital 

establecido en 4 o más salarios mínimos, con pensiones que no les alcanzará ni para cubrir 

los gastos de servicios públicos y mucho menos para cubrir los impuestos prediales de los 
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estratos 5 y 6, donde a puro pulso han conseguido sus viviendas. Lo anterior, aunado a la 

anuencia de los empleadores que por comisiones o ignorancia obligaron o aconsejaron a 

sus empleados para trasladarse del fondo público a dichos fondos privados, sin dimensionar 

la complicidad en el grave daño a sus economías.” Lamentable situación, sumada a la 

indolencia y abandono de justicia de Estado. (Subrayado fuera de texto) 

Dentro de los accionistas de los fondos privados, se evidencia el doble discurso de la moral 

que demuestra, que el régimen administrado por Colpensiones es el más apetecido por lo 

favorable; dejando caer de su propio peso los argumentos de los enemigos del régimen 

público, en el artículo “Multimillonario negocio: administran fondos privados y cotizan en 

Colpensiones”, publicado en las 2 Orillas se lee: “En igual forma, algunos accionistas y 

miembros de la junta directiva del fondo privado Porvenir como Efraín Otero Álvarez 

(regresó al RPMPD para pensionarse), Julio Leonzo Álvarez Álvarez (q.e.p.d.), Juan María 

Robledo Uribe, Arturo de Jesús Zuluaga Machado y Gloria Margarita María Rodríguez 

Uribe alcanzaron al traslado y son pensionados de Colpensiones. Así mismo, Douglas Berrio 

Zapata, Germán Salazar Castro y Adaly Rojas Herrera, al igual que una vicepresidenta y 

una representante defensa judicial, se alcanzaron a trasladar al régimen de prima media 

con prestación definida, administrado por la administradora del Estado, que nos pertenece 

a todos los colombianos, como poder soberano (Art. 3 C.P.)”690  

Uno de los Representantes Legales del Grupo Aval Acciones y Valores S.A., Diego Fernando 

Solano Saravia,691 - implicado en el caso Odebercht,692se trasladó finalizando 2017 a 

Colpensiones; lo mismo hizo uno de los revisores fiscales, Jeison Cantillo Flórez, según 

traslado hecho a mitad del 2018.  

 
690 https://www.las2orillas.co/multimillonario-negocio-administran-fondos-privados-y-cotizan-en-

colpensiones/ 
691 

https://www.superfinanciera.gov.co/web_valores/?MIval=org_admin&CdCotien=066&CdCodent=023&vigil

ancia=CV&dibujo=emisores.gif&titulo=Consulta%20por%20sector%20econ%F3mico 
692 https://www.rcnradio.com/judicial/formulan-cargos-contra-directivos-del-grupo-aval-y-corficolombiana-

por-caso-odebrecht 

https://www.las2orillas.co/multimillonario-negocio-administran-fondos-privados-y-cotizan-en-colpensiones/
https://www.las2orillas.co/multimillonario-negocio-administran-fondos-privados-y-cotizan-en-colpensiones/
https://www.superfinanciera.gov.co/web_valores/?MIval=org_admin&CdCotien=066&CdCodent=023&vigilancia=CV&dibujo=emisores.gif&titulo=Consulta%20por%20sector%20econ%F3mico
https://www.superfinanciera.gov.co/web_valores/?MIval=org_admin&CdCotien=066&CdCodent=023&vigilancia=CV&dibujo=emisores.gif&titulo=Consulta%20por%20sector%20econ%F3mico
https://www.rcnradio.com/judicial/formulan-cargos-contra-directivos-del-grupo-aval-y-corficolombiana-por-caso-odebrecht
https://www.rcnradio.com/judicial/formulan-cargos-contra-directivos-del-grupo-aval-y-corficolombiana-por-caso-odebrecht
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En el citado artículo de las 2 Orillas, también se expone: “En el mismo orden, Santiago 

Perdomo Maldonado, miembro principal de la junta directiva de Colfondos y quien también 

fue presidente del Banco Colpatria y del Grupo Scotiabank, dueños del citado fondo de 

pensiones, se trasladó a Colpensiones a esperar la pensión, y Alcides Alberto Vargas 

Manotas, anterior presidente de esa AFP, se trasladó del fondo a la administradora pública 

y espera su pensión, al igual que la actual primer suplente del presidente.”, Vargas Manotas 

es ahora directivo de Profuturo un fondo privado de pensiones en el Perú.693 

En Perú donde el polémico Fujimori copió el modelo de Chile, según se lee en el medio 

Utero.pe bajo el título “El New York Times advierte que el sistema de AFP se cae a pedazos 

en Chile (y es el mismo que copió Fujimori)”694 en el cual por demás fue publicada la imagen 

advirtiendo: “¿Te suena parecida la historia? Claro, aquí también existen afiliados que se 

quejan de las bajas pensiones o de que nunca podrán gozar de todo su fondo, a menos de 

que vivan hasta los 110 años.”  

 

De igual modo, la vicepresidente jurídica y secretaria general del fondo privado Protección 

alcanzó al traslado a Colpensiones y espera su pensión, al igual que una de las representantes 

legales de defensa judicial, ya que la otra representante ya es pensionada del régimen público; 

 
693 https://www.profuturo.com.pe/Sobre-Nosotros/Nuestra-Gestion/buen-gobierno-corporativo-bgc/directores-

y-ejecutivos 
694 http://utero.pe/2016/09/16/el-new-york-times-advierte-que-el-sistema-de-afp-se-cae-a-pedazos-en-chile-y-

es-el-mismo-que-copio-fujimori/ 

http://peru21.pe/economia/afp-creen-que-afiliados-viviran-110-anos-2182451
http://peru21.pe/economia/afp-creen-que-afiliados-viviran-110-anos-2182451
https://www.profuturo.com.pe/Sobre-Nosotros/Nuestra-Gestion/buen-gobierno-corporativo-bgc/directores-y-ejecutivos
https://www.profuturo.com.pe/Sobre-Nosotros/Nuestra-Gestion/buen-gobierno-corporativo-bgc/directores-y-ejecutivos
http://utero.pe/2016/09/16/el-new-york-times-advierte-que-el-sistema-de-afp-se-cae-a-pedazos-en-chile-y-es-el-mismo-que-copio-fujimori/
http://utero.pe/2016/09/16/el-new-york-times-advierte-que-el-sistema-de-afp-se-cae-a-pedazos-en-chile-y-es-el-mismo-que-copio-fujimori/
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es curioso, que quienes seguramente han defendido a su patrono y negado la oportunidad de 

una mejor pensión en los procesos judiciales a muchos demandantes, estén en Colpensiones. 

El columnista Armando E. Arias Pulido,695 el 14 de agosto de 2019 en el medio las 2Orillas, 

publicó bajo el epígrafe “La doble moral de los defensores de los fondos privados de 

pensiones. Mientras que públicamente son enconados enemigos del Régimen de Prima 

Media, en su intimidad son pensionados o cotizantes de Colpensiones” denuncia igualmente, 

“Causa gran indignación ver la doble moral con que los accionistas, administradores, 

voceros de los fondos privados y de los gremios manejan el discurso de las pensiones”, que 

mientras atacan al Régimen de Prima Media y proponen reformas que empobrecen cada vez 

más a los colombianos, en su vida particular se encuentran afiliados o son pensionados del 

régimen público y que en su machacado discurso sostienen que quienes cotizan o son 

pensionados de Colpensiones desangran las arcas del Estado con pensiones inequitativas 

subsidiadas por los colombianos, además que en colmo de mala fe acuden al aparato judicial 

para lograr pensiones ventajosas.  

Procede entonces a delatar públicamente a Sergio Clavijo de la asociación de entidades 

financieras ANIF, que regresó de Porvenir a pensionarse en el régimen público.  

Afirma Arias Pulido “Entonces, si aplicamos el discurso reiterado del señor Clavijo a su 

situación real, encontramos que él está desangrando las arcas del Estado con una pensión 

inequitativa subsidiada por los colombianos, gracias a que acudió a una sentencia del 

aparato judicial ya de por sí congestionado. El señor Clavijo es cínico pero no tonto. 

Conociendo mejor que cualquier colombiano que su pensión en el fondo privado iba a ser 

pírrica, optó por tomar una decisión inteligente: se trasladó a Colpensiones.” 

Otro caso es el de Jorge Humberto Botero Angulo, presidente de la Federación de 

Aseguradores Colombianos (Fasecolda), expresidente de Asofondos, miembro de la 

Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales del Mintrabajo, 

“…también pensionado de Colpensiones. Es uno de los que sostiene que del régimen de 

 
695 https://www.las2orillas.co/la-doble-moral-de-los-defensores-de-los-fondos-privados-de-pensiones/ 

https://www.las2orillas.co/la-doble-moral-de-los-defensores-de-los-fondos-privados-de-pensiones/
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prima media debe dejarse marchitar, pero “respetando los derechos adquiridos”. ¿Por qué 

deben respetarse los  derechos adquiridos? Sencillo, porque él también es pensionado de 

Colpensiones.” 

Un caso más “Armando Montenegro Trujillo, exdirector del DNP y hermano del presidente 

de Asofondos, además de ser pensionado, es miembro de Fedesarrollo y de la comisión 

especial de Minhacienda. Es uno de los que propone dentro de la reforma pensional 

aumentar la edad, aumentar el promedio del salario a toda la vida laboral y los porcentajes 

de cotización sobre el salario a 18% (hoy en 16%), hacer complementarios el régimen 

público con el privado, propuestas con las que soñaban de tiempo atrás Asofondos y los 

dueños de los fondos privados.” 

La lista es larga y entre otros aparecen algunos accionistas y miembros de la junta 

directiva “…del fondo privado Porvenir como Efraín Otero Álvarez (regresó al RPMPD 

para pensionarse), Juan María Robledo Uribe, Arturo de Jesús Zuluaga Machado y Gloria 

Margarita María Rodríguez Uribe alcanzaron al traslado y son pensionados de 

Colpensiones. Así mismo, Douglas Berrio Zapata, Germán Salazar Castro y Adaly Rojas 

Herrera se alcanzaron a trasladar al régimen de prima media con prestación definida, 

administrado por Colpensiones. Santiago Perdomo Maldonado, miembro principal de la 

junta directiva de Colfondos y quien también fue presidente del Banco Colpatria y del Grupo 

Scotiabank, dueños del citado fondo de pensiones y Alcides Alberto Vargas Manotas, 

anterior presidente de esa AFP, se trasladaron a Colpensiones. De igual modo, la 

vicepresidente jurídica y secretaria general del fondo privado Protección alcanzó al traslado 

a Colpensiones y espera su pensión, al igual que una de las representantes legales de defensa 

judicial, ya que la otra ya es pensionada del fondo público. Es curioso que quienes 

seguramente han defendido a su patrono y negado la oportunidad de una mejor pensión, 

dentro de los procesos judiciales a muchos demandantes, estén en Colpensiones.” 

Devela un modo de operar de los accionistas y de los mayores defensores de las AFP, que no 

cotizan a éstas, lo cual “…quedó reflejado en la entrevista que le hicieron al autor del 

libro La historia de un sueño, escrito a solicitud de las AFP chilenas para la celebración de 
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los 30 años de existencia del régimen de Ahorro individual. En medio de un debate en que 

salió a defender a la industria, ante la pregunta de si el sector ya se había recuperado de las 

fuertes pérdidas que experimentaron los afiliados en el 2008, el economista respondió: “Yo 

soy trabajador independiente y no cotizo en las AFP”. Explicando que sus ahorros los tenía 

“en otros instrumentos” 

Ahora, en relación con el Grupo Colpatria se tiene que a finales de octubre del 2011, 

Colpatria, holding del grupo, anunció el nuevo socio del Banco: se firmó una alianza 

estratégica de largo plazo con el multinacional Scotiabank, una de las principales 

instituciones financieras de Norteamérica y el banco internacional de Canadá y dentro de las 

Unidades de Negocio, cuenta con la Unidad Bancaria (Banco y Fiduciaria); Unidad 

Constructora (que tiene vivienda, construcciones a terceros, infraestructura y dos filiales en 

México y Perú); Unidad de Inversión (Seguros Generales, Seguros de Vida, Capitalizadora, 

Salud y ARP) y la Unidad de Capital Privado fue la que selló el negocio de la compra de 

Colfondos, el fondo de pensiones y cesantías que estaba en manos del Citi. En ese orden, 

marzo de 2010 en compañía de dos fondos extranjeros que tienen el 20% de la AFP, el Grupo 

Colpatria adquirió Colfondos.696 

En el 2013 en La República, se publicó: “Hace 58 años la familia Pacheco, liderada por 

Carlos Pacheco Devia, empezó la creación de la Sociedad Colombiana de Capitalización, 

la cual inició en el mismo año sus operaciones en seguros, lo que sería el primer negocio del 

hoy consolidado Grupo Mercantil Colpatria.”697  

En el cuadro se evidencia, que en el 2007 Pensiones y Cesantías Colpatria fue vendida a 

BBVA; en el 2009 compra Citi Colfondos; en agosto 14 de 2012 Skotiabank compró el 51% 

de Colfondos. 

 
696 https://www.colpatria.com/Acerca-de/banco-colpatria/informacion-institucional/nuestra-organizacion 
697 https://www.larepublica.co/finanzas/tras-58-anos-colpatria-sigue-en-la-tarea-de-expandirse-2080516 

https://www.colpatria.com/Acerca-de/banco-colpatria/informacion-institucional/nuestra-organizacion
https://www.larepublica.co/finanzas/tras-58-anos-colpatria-sigue-en-la-tarea-de-expandirse-2080516
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En el mismo artículo se lee: En los años 70, Pacheco decidió entrar al sector constructor y 

siete años más tarde creó la unidad bancaria, conocida como el Banco Colpatria. Pero su 

incursión en el sector financiero se ampliaría aún más y en 1980 (sic) creó Pensiones y 

Cesantía Colpatria, años después el grupo empresarial inicio sus operaciones en el sector 

de servicios de salud con Salud Colpatria. Pero como todas las grandes empresas del país, 

el grupo ha tenido varios momentos de reacomodo, por lo que compras y ventas no se han 

hecho esperar. Así, en 2007 tuvo que vender su unidad de pensiones a Bbva, pues necesitaba 

el patrimonio suficiente para superar la crisis financiera de 2008.” (Subrayado fuera de 

texto, se presume error en el año, pues realmente fue en la década de los 90)698 

En agosto de 2019 el Grupo Colpatria y su socio Skotiabank salen del mercado de las 

pensiones, vendiendo a la AFP chilena Habitat, sus acciones en Colfondos, una vez aprobada 

 
698 https://www.colpatria.com/Acerca-de/banco-colpatria/informacion-institucional/nuestra-organizacion 

https://www.colpatria.com/Acerca-de/banco-colpatria/informacion-institucional/nuestra-organizacion
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la transacción por la Superfinanciera.699 Aunque el Grupo Colpatria sale del mercado de las 

pensiones, su fortuna fue incrementada con los aportes obligatorios de los colombianos. 

En cuanto a los accionistas del fondo privado Protección, propiedad del Grupo Empresarial 

Antioqueño – GEA, se lee en la gráfica publicada el 21 de febrero de 2017 con el título “La 

mano que mece y resguarda a las empresas paisas”700, cuadro en el que se modifica el logo 

del fondo privado, por el fondo de pensiones de propiedad del GEA, esto es, Protección. 

El tema de accionistas y negocios de los dueños de los fondos no pasa a ser tan trascendental, 

si no se identifican quienes son los que realmente se están lucrando de tan jugoso negocio de 

 
699 https://www.larepublica.co/finanzas/la-llegada-de-afp-habitat-nos-va-a-ayudar-a-que-el-crecimiento-se-

acelere-alain-foucrier-presidente-colfondos-2894692 
700 https://value4investors.com/2017/02/21/empresas-grupo-empresarial-antioqueno/ 

https://www.larepublica.co/finanzas/la-llegada-de-afp-habitat-nos-va-a-ayudar-a-que-el-crecimiento-se-acelere-alain-foucrier-presidente-colfondos-2894692
https://www.larepublica.co/finanzas/la-llegada-de-afp-habitat-nos-va-a-ayudar-a-que-el-crecimiento-se-acelere-alain-foucrier-presidente-colfondos-2894692
https://value4investors.com/2017/02/21/empresas-grupo-empresarial-antioqueno/
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la comercialización del derecho fundamental irrenunciable, como por ejemplo hasta cuando 

aparecen los apellidos de ex funcionarios públicos.  

En la página del fondo privado Protección701, se leen los accionistas, de los cuales el Grupo 

SURA Asset Management S.A., tiene el 49.36% de las acciones, Grupo que reporta a Grupo 

SURA un gran porcentaje de su utilidad neta, correspondiente a la participación accionaria 

en esa sub holding702; de ésta última, ha sido miembro de la Junta Directiva Armando 

Montenegro Trujillo, el hermano del presidente de la Asociación de Fondos Privados 

Asofondos. 

El Grupo Inversiones Suramericana –Sura- le vendió en 2013 al fondo canadiense 

Cornerstone LP, el 7.51% del fondo privado Protección,703 según se lee en el artículo de la 

República: “Cornerstone LP es un vehículo creado por Alberta Investment Management 

Corporation (“AIMCo”) con el propósito de invertir principalmente en Colombia. AIMCo 

 
701 https://www.proteccion.com/wps/portal/proteccion/web/home/corporativo-accionistas/gobierno-

corporativo/accionistas/participacion-accionaria 
702 https://www.gruposura.com/noticia/grupo-sura-sigue-creciendo-en-utilidades-y-en-gobierno-corporativo/ 
703 https://www.larepublica.co/finanzas/grupo-sura-vende-a-fondo-canadiense-el-751-de-proteccion-2030124 

https://www.proteccion.com/wps/portal/proteccion/web/home/corporativo-accionistas/gobierno-corporativo/accionistas/participacion-accionaria
https://www.proteccion.com/wps/portal/proteccion/web/home/corporativo-accionistas/gobierno-corporativo/accionistas/participacion-accionaria
https://www.gruposura.com/noticia/grupo-sura-sigue-creciendo-en-utilidades-y-en-gobierno-corporativo/
https://www.larepublica.co/finanzas/grupo-sura-vende-a-fondo-canadiense-el-751-de-proteccion-2030124
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es uno de los más grandes administradores de inversiones institucionales en Canadá con 

más de 30 años de experiencia. 

De esta manera, Grupo Sura quedará con una participación directa en Protección 

equivalente al 32,85% del capital suscrito de dicha sociedad y del 16,51% indirectamente a 

través de Sura Asset Management para un total de 49,36%.” 

En un artículo “Los hilos del poder. En las juntas directivas de las compañías colombianas 

está el verdadero poder empresarial del país.”,704 publicado en la revista Semana en el 2011, 

donde se evidencia: “GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA: Acá está la pesada del 

holding antioqueño. La junta directiva del Grupo de Inversiones Suramericana está 

conformada por un equipo de alto nivel, no en vano tiene la responsabilidad de gestionar la 

gran sombrilla que es el Gruposura. Este amplio portafolio tiene participaciones en el 

GrupoNutresa, Bancolombia, Inversiones Argos, Suramericana y Protección. De los siete 

miembros de esta junta directiva, tres son independientes: el exministro Hernando Yepes, el 

exdirector de Planeación Nacional Armando Montenegro y el excanciller Jaime Bermúdez, 

quien acaba de ser nombrado por la pasada asamblea de accionistas en reemplazo de 

Hernando José Gómez, quien se retiró el año pasado para asumir la dirección de Planeación 

Nacional.”  Saltando de lo público a lo privado y viceversa. (Negrilla fuera de texto) 

La AFP Protección compró el 99.99% del capital social de AFP CRECER, Sociedad 

Administradora de Fondos de Pensiones domiciliada en El Salvador;705 en ese orden, son de 

una misma familia. 

En la enciclopedia libre,  Wikipedia con datos de 2007, se lee sobre el Grupo Empresarial 

Antioqueño706 también conocido como Sindicato Antioqueño, es un conglomerado de 

empresas colombianas compuesto por cerca de 125 compañías,  la mayoría de ellas basadas 

en Antioquia. Aunque legalmente esta entidad no existe, es comúnmente conocida como la 

primera y única keiretsu colombiana.  

 
704 https://www.semana.com/especiales/articulo/los-hilos-del-poder/239117-3 
705 https://www.crecer.com.sv/aspx/wfDetalleNoticia.aspx?codigo=560 
706 https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Empresarial_Antioque%C3%B1o#cite_note-semana-1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Keiretsu
https://www.semana.com/especiales/articulo/los-hilos-del-poder/239117-3
https://www.crecer.com.sv/aspx/wfDetalleNoticia.aspx?codigo=560
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Empresarial_Antioque%C3%B1o#cite_note-semana-1
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Entendiendo, que Keiretsu es un término japonés, que hace referencia a un modelo 

empresarial y del mantenimiento industrial en el que existe una coalición de empresas unidas 

por ciertos intereses económicos. Es un tipo de grupo de negocios donde una empresa central, 

que no es una cúspide jerárquica, plantea montar un entorno económico adecuado que ayude 

a diferentes empresas a auto coordinarse para aunar esfuerzos y posteriormente realizar un 

reparto equitativo de los resultados. Es una red regularizada de proveedores que mejora la 

eficiencia de los procesos de producción y que muy bien le cae al negocio de las pensiones, 

con afiliados obligatorios. 

Se lee en la citada Wikipedia además, que el  GEA está conformado por tres grandes marcas: 

Grupo Argos, Grupo Nutresa y Grupo Sura. En Grupo Argos están las inversiones en 

infraestructura, como Cementos Argos, Celsia y Epsa, y cruza propiedad con Grupo 

Sura, Bancolombia y Grupo Nutresa. Por su parte, el Grupo Sura es dueño de Bancolombia, 

Sura Asset Management, la aseguradora Suramericana, y cruza propiedad con Grupo Argos 

y Grupo Nutresa.  

Finalmente, el Grupo Nutresa es la cuarta compañía de alimentos de Latinoamérica; dentro 

de sus marcas están Alimentos Zenú, Galletas Noel, Nacional de Chocolates, Colcafé, Meals, 

y Doria. En total, cuenta con 35 de las más reconocidas marcas de alimentos en Colombia y 

Latinoamérica. El grupo, a través de estas compañías tiene alrededor de 10.000 accionistas.  

Los ingresos del GEA en el 2007 representaron el 5.5% del producto interno 

bruto colombiano. 

En la revista Dinero, fue publicado en 2016 bajo el título “El Grupo Empresarial Antioqueño 

es sinónimo del poder paisa”707, que es uno de los más diversificados del país y protagonista 

de las multilatinas colombianas, en la última década ha tenido un cambio extremo en sus 

negocios financiero, alimentos e infraestructura. 

 
707 https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/el-grupo-empresarial-antioqueno-y-su-

reestructuracion-en-sus-negocios/228942 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mantenimiento_industrial&action=edit&redlink=1
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https://es.wikipedia.org/wiki/Bancolombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Nutresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Sura
https://es.wikipedia.org/wiki/Bancolombia
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https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto
https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/el-grupo-empresarial-antioqueno-y-su-reestructuracion-en-sus-negocios/228942
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En el antes citado artículo, se lee: “Hoy, Grupo Sura tiene inversiones en tres empresas: Sura 

aseguramiento, tendencias y riesgos –con 81,1% de participación–; Sura Asset Management 

–con78,7%–, y Grupo Bancolombia –con 46,4%–. Los ingresos del Grupo para 2015 

superaron los $14 billones, mientras los de Bancolombia fueron de $9 billones. Tiene más 

de $510 billones en activos administrados, opera en 11 países de la región y cuenta con más 

de 44 millones de clientes. Grupo Sura y Bancolombia protagonizaron tres de las 

operaciones de adquisición más importantes de los últimos años para el GEA: en 2011, los 

activos de ING en Colombia, México, Chile, Perú y Uruguay, por US$3.614 millones; la 

adquisición de HSBC en Panamá, en 2013, por parte de Bancolombia con una inversión de 

US$2.100 millones, y la compra de la operación en América Latina de Royal & Sun Alliance 

(RSA) por más de US$614 millones.” 

Lo anterior tiene fundamental trascendencia en materia de pensiones, puesto que se presume 

que la gran mayoría de los trabajadores -sino todos- de ese conglomerado de empresas, son 

obligados o persuadidos a afiliarse a los fondos privados de su propiedad al ingresar a las 

mismas, es decir bajo la libertad condicionada a cambio de la generación de empleo, libre 

autonomía  concedida ilusoriamente como una de las características del Sistema General de 

Pensiones, contemplado en el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, así: “La 

selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y 

voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección 

al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o 

jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones 

de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley.” 

Así mismo se rescata de los accionistas o directivos entre los fondos privados de pensión, la 

mutua influencia y participación en megaproyectos económicos, con la participación de Luis 

Carlos Sarmiento Angulo y de los hermanos Montenegro Trujillo. 

En ese orden se precisa, que detrás del Grupo Empresarial Antioqueño – GEA, dueños del 

fondo privado Protección, además de la familia Bojanini, se encuentran los hermanos 

Montenegro Trujillo, que pujan a su vez detrás de las Empresas Municipales de Medellín – 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr005.html#271
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EPM, con el polémico megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango. Armando Montenegro 

Trujillo, pensionado de Colpensiones e inversionista en el negocio de las pensiones y su 

hermano Santiago, representante legal de Asofondos. 

2. La conformación del Cartel de las Pensiones 

Según la enciclopedia libre, políglota y editada de manera colaborativa, en economía se 

entiende por “Cartel”708  a un acuerdo formal entre empresas del mismo sector, cuyo fin es 

reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado; los carteles suelen estar 

encaminados a desarrollar un control sobre la producción y la distribución de tal manera que 

mediante la colusión de las empresas que lo integran, estas formen una estructura de mercado 

monopolística, obteniendo un poder sobre el mercado en el cual obtienen los mayores 

beneficios posibles en perjuicio de los consumidores. Por ello, las consecuencias para estos 

son las mismas que con un monopolista. La diferencia radica en que los beneficios totales 

(que los máximos posibles de conseguir en el mercado) son repartidos entre los productores. 

Sus principales actividades se centran en fijar los precios, limitar la oferta disponible, dividir 

el mercado y compartir los beneficios.  

Los defensores de los carteles afirman que estos ayudan a estabilizar los mercados, a reducir 

los costos de producción, a eliminar aranceles elevados, a distribuir los beneficios 

equitativamente y supuestamente a beneficiar a los consumidores, distribuir los beneficios 

equitativamente. Sus detractores en cambio señalan que, cuando no existe competencia, los 

precios son mayores y la oferta menor. Hoy en día se considera que sus inconvenientes son 

mayores que sus ventajas y a menudo se establecen límites legales para restringir el desarrollo 

de nuevos carteles. Actualmente se encuentra prohibida y sancionada por ley la formación 

de carteles entre varias empresas del mismo sector en la mayoría de países. 

También se define Cártel o cartel,709 como los términos con los que se identifica a una gran 

organización ilícita o a un conjunto de organizaciones criminales, que establecen acuerdos 

 
708 https://es.wikipedia.org/wiki/Cartel_(econom%C3%ADa)#cite_note-1 
709 https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1rtel_(organizaci%C3%B3n_il%C3%ADcita) 
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de autoprotección, colaboración y reparto de territorios (plazas) para llevar a cabo sus 

actividades criminales. En este orden, en el caso de pensiones, aplican las dos acepciones. 

En el caso de pensiones, el Cartel está conformado por personas públicas y privadas, gremios, 

asociaciones, instituciones, federaciones, fundaciones e instituciones estatales, que han 

establecido acuerdos, colaboración, autoprotección y reparto de los beneficios económicos 

del negocio del derecho fundamental e irrenunciable a la Seguridad Social, con su máxima 

garantía la pensión. 

En ese orden, está conformado al interior de Colombia, por los representantes de los fondos 

privados Porvenir, Protección, Colfondos y Old Mutual hoy Skandia, que administran el 

régimen privado. Así mismo, por su líder la asociación Asofondos; además, los 

representantes de los gremios del sector financiero, la Fundación para el Desarrollo - 

Fedesarrollo, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras - Anif, la Federación de 

Aseguradoras de Colombia - Fasecolda y la Asociación de Bancos - Asobancaria; además, 

funcionarios públicos que aúnan a favor de los intereses privados, entre los que se pueden 

relacionar, el presidente de la República, Duque Márquez, el Senador Uribe Vélez y sus 

ciegos seguidores del Centro Democrático, la Ministra de Trabajo Alicia Arango, el mismo 

presidente de Colpensiones, Villa Lora, cual embutido en monumental “Caballo de 

Troya”;710 hasta el punto de pasar la base de datos de los pensionados y afiliados a 

Colpensiones, régimen que administra, con destino al banco popular –del Grupo Aval de 

Sarmiento Angulo-, para que estos ofrezcan telefónicamente sus servicios crediticios. 

Por otro lado, la competencia del Cartel de las Pensiones es Colpensiones, que administra el 

régimen público, aunque no es el único que administra el régimen más favorable, sí es su 

mayor competencia, en atención a que los demás no pueden admitir afiliados.  

Los defensores del Cartel de las pensiones afirman, que con sus propuestas ayudan a 

implantar una supuesta justicia intergeneracional, a ampliar la cobertura y a pensar en la 

población mayor; cuando en realidad lo que buscan es apoderarse totalmente del mercado, 

 
710 https://www.youtube.com/watch?v=a0zTL9gIOb8 

https://www.youtube.com/watch?v=a0zTL9gIOb8
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haciendo del derecho irrenunciable a la Seguridad Social con su máxima garantía la pensión, 

una verdadera mercancía, que le genere ganancias y capital de fácil recaudo para sus 

propósitos; esto es, comprar activos del mismo Estado y apoderarse de los territorios, que les 

genere riqueza; por tanto, su urgente propósito es arrinconar la competencia, el régimen 

público administrado por Colpensiones, para lo cual, se han esforzado en confinarlo al 

reconocimiento de subsidios en la Asistencia Social, como los Beneficios Económicos 

Periódicos – BEPs en paupérrimas condiciones y eliminar el Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, que definitivamente ha sido el más favorable para los trabajadores 

colombianos. 

Así las cosas, el Cartel de las pensiones está compuesto por instancias públicas y privadas al 

interior de Colombia, apoyadas desde el exterior por las asociaciones de los mismos dueños 

del sector económico y financiero a nivel internacional, como el BID, la OCDE y el FMI, 

desde donde emanan no solo emisarios, sino las políticas y estudios o informes. 

Antes de abordar uno a uno los principales integrantes del Cartel de las Pensiones, se precisa 

recordar, que el tema de la Seguridad Social tiene arraigo en la humanidad, se ha denominado  

también Seguro Social o Previsión Social y se refiere principalmente, a un campo 

de bienestar relacionado con la protección o cobertura de las necesidades reconocidas 

socialmente, como la salud, la pensión y los riesgos laborales de los trabajadores.  

Esto es, la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de 

medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, cubriendo riesgos como 

la enfermedad por origen común o laboral o por accidentes laborales, la vejez, la invalidez y 

la muerte; protección que se extiende a la familia del trabajador. Entonces, la pensión como 

una de las máximas garantías de la Seguridad Social, protege al ser humano cotizante, contra 

los riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte – IVM.   

Así mismo, para ahondar mejor en el tema, se recuerda la diferencia entre Seguridad Social 

y Asistencia Social; la primera hace alusión a la protección a la población trabajadora y la 

segunda a la población desempleada y en extrema pobreza. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_social
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No obstante, desde antes de la promulgación de la Constitución del 91 se empezó a gestar el 

Cartel de las Pensiones y actualmente, con más vehemencia y con un mismo propósito, 

consolidarse como el más jugoso negocio de la historia colombiana, con el comercio del 

Derecho Fundamental a la Seguridad Social en Pensiones.  

En ese orden, siguiendo la política pública trazada con la tarea de continuar la ardua labor 

neoliberal, desde César Augusto Gaviria Trujillo y en los últimos tiempos, Álvaro Uribe 

Vélez, Juan Manuel Santos Calderón y luego, el elegido Iván Duque Márquez, para culminar 

la privatización de la Seguridad Social Pública, con las nefastas reformas a espaldas del 

mandato constitucional consagrado en el preámbulo, los artículos 1 y 2 de la Constitución 

Política, entre otros. 

En el artículo “La reforma pensional de Duque: más plata para Sarmiento y el Sindicato 

Antioqueño” el economista y profesor de la Universidad Nacional César Giraldo711, 

acertadamente escribió: “Quienes promueven hoy las reformas son los mismos 

representantes del sector financiero que promovieron la Ley 100” 

En esa línea, desde diferentes ángulos, se ataca al régimen de prima media con prestación 

definida y más al régimen público Colpensiones, con el antiguo argumento de la “bomba 

pensional”, del “déficit fiscal”,  de la “ampliación de la cobertura”, del “subsidio a los ricos 

con el impuesto de todos los colombianos”, entre otras y cual salvadores del régimen 

pensional elaboran propuestas so pretexto de ampliar la cobertura; cuando en realidad su 

propósito es fortalecer el régimen privado y la eliminación del régimen público. 

Uno de los argumentos más polémico y aguerrido del que hacen uso los defensores de los 

fondos privados de pensión se centra en los subsidios, que supuestamente otorga el Estado a 

los pensionados, enfocando el argumento en los supuestos aportes estáticos hechos por los 

afiliados y de los cuales imaginariamente no hace uso el gobierno en su macro economía 

 
711 https://razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/11281-la-reforma-pensional-de-duque-

m%C3%A1s-plata-para-sarmiento-y-el-sindicato-antioque%C3%B1o.html 
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hasta, que han de resistir la propia pensión del cotizante; tesis que son soportadas con sendos 

estudios.  

De tal manera, que ignoran a propósito, que una pensión está soportada en los mismos aportes 

y el rendimiento, que en justicia debe reconocer el Estado a sus afiliados a la administradora 

pública. No con la miserable fórmula con la cual actualiza y entrega las paupérrimas sumas 

reconocidas como Indemnizaciones Sustitutivas de la Pensión de Vejez, en completo 

desequilibrio económico e injusta fórmula, comparada con la que calculan y liquidan los 

valores sobre los cuales, reconocen los bonos pensionales con destino a los fondos privados 

de pensión, cuando a ello hay lugar; de las personas afiliadas inicialmente al sistema público. 

En ese orden, con la injerencia de Sarmiento Angulo en el Banco Interamericano de 

Desarrollo -BID, con su aporte desde la presidencia a cargo de su ex asesor Luis Alberto 

Moreno Mejía –con quien copió de Chile, el modelo para privatización del derecho 

irrenunciable a la Seguridad Social en Pensiones- y desde donde proviene el actual presidente  

de Colpensiones, Juan Miguel Villa Lora712 cobra vigencia, el análisis que la socióloga 

francesa Monique Pinçon-Charlot,713 sobre estas organizaciones: “…los oligarcas que hoy 

ocupan todas las instituciones como el FMI, que no son instituciones elegidas 

democráticamente. Que son instituciones creadas por los oligarcas para defender sus 

intereses a nivel mundial.”; entonces, se entienden todas las propuestas y exigencias de estas 

instituciones –BID y FMI-, a las que se debe sumar el Banco Mundial y la OCDE,714 donde 

recientemente ingresó Colombia, a espaldas de su propia realidad, como uno de los países 

más desiguales.715 

Con la misma licencia del magnate Sarmiento Angulo se suma en Colombia, el Grupo 

Empresarial Antioqueño, el Grupo Colpatria y los hermanos Armando y Santiago 

Montenegro Trujillo, entre otros, con la anuencia del gobierno de turno, librándose así, una 

 
712 https://www.larepublica.co/economia/juan-miguel-villa-lora-es-nombrado-como-nuevo-presidente-de-

colpensiones-2787812 
713 http://www.ehk.eus/en/more/euskal-herria-engl/575-iritziak/4640-monique-pincon-charlot-hay-una-guerra-

de-clases-de-los-ricos-contra-los-pobres-3 
714 https://www.semana.com/economia/articulo/que-es-la-ocde-y-en-que-beneficia-a-colombia/568426 
715 https://www.bbc.com/mundo/noticias-45022393 
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lucha desigual contra el Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrada por 

Colpensiones, la administradora del pueblo y para el pueblo, que es el poder soberano. Desde 

la Asociación de Fondos Privados – Asofondos, Santiago Montenegro, quien dejó perfilado 

el Plan Nacional de Desarrollo con sus nutridas reformas a favor del gremio que representa, 

como miembro del Consejo Nacional de Planeación en el DNP, según se lee en artículo 

publicado en las 2Orillas;716 también Armando Montenegro Trujillo, desde la Comisión del 

Gasto en Minhacienda, junto con el representante de Fedesarrollo.  

El “modus operandi” del Cartel, es emitir múltiples y falaces estudios desde todos los 

ángulos, además de teorías económicas; todo ello convertido en dogma, defendida en sus 

innumerables debates y en variados medios de comunicación de propiedad del mismo sector 

económico y financiero; hasta el punto, que sorprende a una asociación bancaria referirse al 

tema de las pensiones o a la asociación de instituciones financieras, pregonar reformas 

pensionales o a la federación de aseguradoras, en suma preocupación por el déficit 

presupuestal o a la asociación de fondos privados, en conmovedora preocupación por los 

“ancianitos” sumidos en la pobreza, cuando a ese destino quiere confinar a todos los 

colombianos con sus paupérrimas pensiones y por otro lado, ya ni sorprende ver a 

funcionarios públicos en los congresos de los fondos privados, apoyando el negocio; es tal el 

cinismo y la flagrancia, que acostumbraron al pueblo colombiano a convivir con el crimen 

perfecto, contra los derechos pensionales. 

A los anteriores integrantes, se suma por los efectos colaterales a su favor, el director de 

Wealth Mercer, dedicado a la consultoría de inversión y jubilación, con planes de pensiones; 

además, por los mismos efectos, los dueños del fondo privado Old Mutual. 

En ese contexto se abordan los mayores integrantes del cartel de las pensiones, detrás de las 

reformas pensionales, propuestas por quienes defienden los fondos privados, cuyo propósito 

coincide con la eliminación del régimen de prima media con prestación definida  - el 

marchitamiento -, para que se dedique a la Asistencia Social  y el consecuente fortalecimiento 

 
716 https://www.las2orillas.co/santiago-montenegro-de-asofondos-el-hombre-detras-de-la-reforma-pensional-

que-esconde-el-pnd/ 
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del régimen de ahorro individual, con el fin de eliminar la competencia, que les representa 

Colpensiones. 

El modo de operar también se caracteriza, por uso de la “puerta giratoria” al pasar de lo 

público a lo privado y viceversa; esto es, en lo público hacen favores al sector económico y 

financiero y luego son premiados con sendos cargos por los beneficiados, como el caso del 

ex Ministro de Trabajo, José Elías Melo Acosta, quien colaboró con el andamiaje para la 

creación de los fondos privados y luego pasó a liderar una de las compañías de Sarmiento 

Angulo, resultando involucrado y condenado por el caso de corrupción de Odebrecht.717 

Los hermanos Armando y Santiago Montenegro Trujillo, que se desempeñaron en la 

Dirección Nacional de Planeación y ahora son nuevos ricos, producto de los negocios turbios 

e impunes, de la venta de activos del Estado –como Telecom e Isagen - y por supuesto, del 

jugoso negocio de las pensiones; quienes además, han influido en los Planes Nacionales de 

Desarrollo, como descaradamente lo hicieron en el polémico plan de gobierno Uribe-Duque, 

con la redacción de artículos a favor de los fondos privados de pensión. 

2.1. Luis Carlos Sarmiento Angulo 

 

 
717 https://www.publimetro.co/co/noticias/2019/04/30/luis-carlos-sarmiento-sera-investigado-caso-

odebrecht.html 
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El responsable de la implementación del negocio de las pensiones en Colombia, tal como él 

mismo lo aceptó en el artículo “El Rey Midas”, publicado en la revista Semana718 en el que 

presume de sus preocupaciones sobre el funcionamiento de la justicia en Colombia, la cual 

según él, requiere de una reforma muy de fondo; la educación en la que presume su 

colaboración, pero lo más grave es cuando admite, que: “En su momento hizo lo mismo 

cuando se iba a poner a funcionar el sistema privado de pensiones en el país. Él mismo fue 

hasta Chile, con su entonces asesor Luis Alberto Moreno, y le trajo al presidente César 

Gaviria un estudio de qué estaban haciendo bien allá en esa materia. Ese aporte fue bien 

recibido no sólo por el gobierno, sino por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez…”  

Esto es, con la más clara evidencia de la injerencia del sector financiero en la política 

colombiana considerando, que el 20 de julio de 1991 se promulgó la Constitución de 1991 y 

el 23 de octubre de 1991, fue matriculada la Sociedad Administradora de Fondos de 

Pensiones y Cesantías – PORVENIR S.A. y posteriormente, el 23 de diciembre de 1993 fue 

emitida la Ley 100 de 1993, que dispuso en su artículo 41 por primera vez en la legislación 

Colombiana la denominación  “Administradora de Fondos de Pensiones”, cuya creación fue 

autorizada por el artículo 90 de la misma ley; cobrando sentido lo sostenido por su dueño en 

la revista Semana sobre su viaje a Chile para importar el modelo pensional. 

A partir de la implantación del perverso modelo neoliberal con un interés, lejos de la 

responsabilidad social, es el jugoso negocio de los aportes obligatorios más que voluntarios, 

a la Seguridad Social en Pensiones. En dinero que le ha servido para crear peajes, construir 

centros comerciales, viviendas, invertir en la bolsa en Wall Street;719 entre otros. 

De otra parte, en las 2 Orillas se lee el artículo ¿Quiénes se meten al bolsillo el millonario 

recaudo de los peajes de las carreteras de Colombia?, documenta como Sarmiento Angulo 

se ha empoderado del negocio de la infraestructura vial y el consecuente cobro de peajes. 

 
718https://www.semana.com/nacion/articulo/el-rey-midas/110419-3 
719 https://www.larepublica.co/finanzas/el-grupo-aval-inicia-su-conquista-de-wall-street-2170781 

https://www.semana.com/nacion/articulo/el-rey-midas/110419-3
https://www.larepublica.co/finanzas/el-grupo-aval-inicia-su-conquista-de-wall-street-2170781
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Para eso propone el lugarteniente de Fasecolda vender a Ecopetrol, para invertir el dinero en 

las vías 4G, pues no le ha sido suficiente el dinero inyectado por el gobierno nacional. 

En la revista semana.com,720 bajo el título “Grupo Sarmiento Angulo: por todos los frentes”, 

publicado el 16 de mayo de 2015, se lee que en los últimos 30 años han sido de auge y 

expansión para los negocios del empresario; reseña, que además de constructor de vivienda, 

adquirió Corfiandes (hoy Corficolombiana); así mismo, que el banquero incursionó en la 

telefonía celular; en el mismo sentido ideó y creó su propio fondo privado de pensiones y 

cesantías, Porvenir, hoy el más grande del sector. Convertido en el zar de la banca, Luis 

Carlos Sarmiento creó a finales de los noventa una de las empresas más importantes de su 

organización: el Grupo Aval, un holding del que hacen parte los bancos de Bogotá, 

Occidente, Popular, AV Villas, la AFP Porvenir y Corficolombiana, con lo que controla más 

del 30 por ciento de los activos de la banca nacional.  

Se lee en la revista: “En las últimas tres décadas, esta organización ha incursionado en otros 

negocios como la agroindustria, infraestructura, energía, minería y hotelería. Por medio de 

Corficolombiana maneja una red cercana a 60 empresas, de las cuales algunas son líderes 

en sus sectores. Con Episol, Corficolombiana, Coviandes y Pisa es uno de los principales 

inversionistas en infraestructura. En turismo tiene la cadena hotelera Estelar, con 28 

establecimientos en Colombia, Perú y Panamá. En el sector energético participa en 

Promigás –donde se convirtió en uno de los principales accionistas–, en la Empresa de 

Energía de Bogotá, Gas Natural y Terpel.” 

El ahorro forzado de los afiliados a Seguridad Social en Pensiones, le ha permitido fortalecer 

su fortuna: “En los últimos años Construcciones Planificadas adelanta el proyecto Ciudad 

Empresarial Sarmiento Angulo en Bogotá, en el sector de Ciudad Salitre. Este año anunció 

que construirá el centro comercial más grande del país, al occidente de la capital, con una 

inversión cercana a los 500 millones de dólares.” Fortuna, que además ha sido forjada, 

accediendo a terrenos baldíos y créditos con Finagro y AIS, según lo denunciado por algunos 

 
720 https://www.semana.com/100-empresas/articulo/por-todos-los-frentes-del-grupo-sarmiento-

angulo/427871-3 

https://www.semana.com/100-empresas/articulo/por-todos-los-frentes-del-grupo-sarmiento-angulo/427871-3
https://www.semana.com/100-empresas/articulo/por-todos-los-frentes-del-grupo-sarmiento-angulo/427871-3
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congresistas, como Wilson Néber Arias Castillo;721 además por el favorecimiento tributario 

como se lee en el artículo “La ley de financiamiento es un invento de Duque para favorecer 

a sus amigotes”722 

En la Revista Izquierda No. 77 de diciembre de 2018, el economista Diego Carrero Barón 

con el título “Democracia en vilo. El poder económico del Grupo Sarmiento Angulo” (Pág. 

25),723 hace referencia a la Corrupción, el neoliberalismo y el poder financiero, precisando: 

“En medio de los escándalos que han aflorado a nivel nacional e internacional se ha logrado 

ir develando una característica de los grupos económicos que se han beneficiado no solo del 

actual esquema de gestión estatal, traspasando incluso los límites que impone la legalidad 

vigente, y que está relacionada con el hecho de que buena parte de estos grupos están ligados 

a actividades financieras en un contexto en que el principal beneficiado de las reformas 

neoliberales ha sido –precisamente– el poder financiero.” 

Luego reseña el poder económico del Grupo Sarmiento Angulo puntualizando: “Es 

precisamente en el contexto del apogeo de la economía subterránea y del ascenso del 

neoliberalismo que el poder de Sarmiento Angulo se consolida a propósito del proceso de 

liberalización de las actividades financieras, de privatización de la banca pública y del 

surgimiento de los Fondos Privados de Pensiones (FPP), y en medio de un creciente 

endeudamiento del Estado colombiano como consecuencia del proceso de financiarización 

de la economía nacional.” 

Expresa el economista: “En suma, los activos financieros del grupo AVAL a septiembre de 

2018 ascendían a $270,6 billones, de los cuales $167,6 billones se encontraban distribuidos 

en $84,5 billones en el Banco de Bogotá, $23,4 billones en el Banco Popular, $34,5 billones 

en el Banco de Occidente, $13,5 billones en el Banco Comercial AV Villas y $11,76 billones 

en Corficolombiana. Esto quiere decir que solamente los activos de las entidades de crédito 

 
721 https://www.las2orillas.co/pague-senor-sarmiento-pague-aunque-sea-sin-reconocer-los-intereses-wilson-

arias/ 
722 https://www.las2orillas.co/la-ley-de-financiamiento-es-un-invento-de-duque-para-favorecer-sus-amigotes/ 
723 https://revistaizquierda.com/secciones/numero-77-diciembre-de-2018/democracia-en-vilo-el-poder-

economico-del-grupo-sarmiento-angulo 

https://www.las2orillas.co/pague-senor-sarmiento-pague-aunque-sea-sin-reconocer-los-intereses-wilson-arias/
https://www.las2orillas.co/pague-senor-sarmiento-pague-aunque-sea-sin-reconocer-los-intereses-wilson-arias/
https://www.las2orillas.co/la-ley-de-financiamiento-es-un-invento-de-duque-para-favorecer-sus-amigotes/
https://revistaizquierda.com/secciones/numero-77-diciembre-de-2018/democracia-en-vilo-el-poder-economico-del-grupo-sarmiento-angulo
https://revistaizquierda.com/secciones/numero-77-diciembre-de-2018/democracia-en-vilo-el-poder-economico-del-grupo-sarmiento-angulo
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del grupo AVAL equivalen al 16,1% del PIB, es decir, a los recursos del Sistema General de 

Participaciones que sirven para atender las necesidades de salud, educación y saneamiento 

básico durante cuatro años seguidos en todos los municipios de Colombia.” 

Así mismo, fundamentado en las cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia, 

Superfinanciera, que a mayo de 2018 señalan: “los activos del sistema financiero 

representaban $1.625 billones, 153,7% del PIB, de los cuales $615,2 billones pertenecían a 

establecimientos de crédito, $586 billones se concentraban en la banca y $265 billones 

correspondían a Fondos de pensiones y cesantías (2018), es posible concluir que las 

entidades del grupo AVAL controlan el 27,15% de los activos de los establecimientos de 

crédito y el 38,8% de los activos de los FPP.” 

En el caso de los activos del Fondo de Pensiones Porvenir, determina: “estos ascienden a 

$103 billones, 9,4% del PIB, con 8.262.139 afiliados, es decir, el 57,6% de los 14.353.548 

de personas afiliadas a dichos fondos a septiembre de 2018. La diferencia entre el porcentaje 

de activos financieros y el porcentaje de afiliados dentro del sector se explica por el 49,49% 

que corresponde a afiliados inactivos (7.595.912), concentrados en su mayoría en Porvenir.” 

De esta manera hace referencia, al consolidado de activos del grupo AVAL: “que pasó de 

representar $175 billones en 2013 a cerca de $270 billones en 2018, es decir 100 billones 

en 5 años, un promedio de $20 billones por año. Así las cosas, los activos actuales del grupo 

AVAL no solo representan el 25,5% del PIB, sino también un monto superior al Presupuesto 

General de la Nación (PGN) para 2019 y más de dos veces los recursos necesarios para la 

implementación del Acuerdo Final de Paz, según el CONPES 3932 de 2018.” 

En este contexto advierte, que la capacidad financiera de Sarmiento y su grupo AVAL se ha 

extendido en términos de la concentración de deuda pública en las manos de sus entidades 

financieras: “Hasta junio de 2018, como se observa en la gráfica 1, el Grupo AVAL logra 

concentrar el 28% de la deuda interna en TES en manos de establecimientos de crédito.” 
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Señala además, que la Organización Sarmiento Angulo ha logrado a través del grupo AVAL 

construir un capital económico que se ha extendido a otros sectores de la producción y se ha 

traducido en capacidad de decisión dentro del bloque de poder, teniendo la capacidad de 

influir de manera determinante no solo en elementos sustanciales de la política económica, 

sino además en los patrones de dominación ideológica en medio de un régimen de 

acumulación sustentado en la “reprimarización  financiarizada de la economía”. 

Hace un estudio de las actividades financieras de Sarmiento Angulo, quien ha construido un 

emporio empresarial sustentado en integraciones verticales y horizontales relacionadas con 

la propiedad de más de sesenta empresas que son manejadas bajo la figura de Holding 

empresarial a través del grupo AVAL y Corficolombiana, sintetizando algunos de los 

sectores en los que actualmente tiene negocios: 

- Agroindustria: Inversiones en madera, caucho, palma africana y arroz 

principalmente a través de la Organización Pajonales. Gracias a Unipalma S.A. se 

dedica a la palma y el caucho, tiene acciones en Pizano S.A., que es la principal 

empresa productora de derivados de madera en el país. Estas actividades están 

concentradas en Tolima, Cundinamarca, Meta y los llanos orientales. 
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- Minería e Industria: Tiene acciones en Mineros S.A., que es la empresa que mayor 

cantidad de oro produce en Colombia, con minas ubicadas en Antioquia, así como 

en Industrias Lehner que se dedica a la fabricación de ventas de productos de 

aluminio y Tesicol que produce tejidos y telas sintéticas. 

- Inmobiliario: Es propietario mayoritario de Valora S.A. que se especializa en 

proyectos inmobiliarios, y tiene acciones en Jardín Plaza, que es el principal Centro 

comercial de la ciudad de Cali, así como en Construcciones Planificadas que se 

dedica al diseño, construcción y planificación de proyectos inmobiliarios, como la 

Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo en Bogotá. 

- Infraestructura: Es propietario mayoritario de Covindes, a cargo de la concesión de 

la vía Bogotá-Villavicencio, así como de Episol, que a su vez tenía el 33% de la 

concesión de la Ruta del Sol; tiene la tercera parte de las acciones de Aero-Cali S.A. 

que administra el aeropuerto de Cali; Panamericana S.A. a cargo de la concesión de 

la vía Buga- Tuluá- La Paila; a través de Concecol tiene inversiones en la sociedad 

aeroportuaria de la Costa y en Coviandes, que es dueña de la planta de gas en Neiva, 

y, finalmente, la tercera parte de los derechos sobre Tibitoc, que opera y mantiene la 

planta de tratamiento de agua Tibitoc del Rio Bogotá en Cundinamarca. 

- Energía y Gas: Tiene la cuarta parte de las acciones de Promigas, la tercera parte 

de la Organización Terpel, así como acciones en Gas Natural, y el 80% de GASCOP, 

una empresa peruana que distribuye Gas Natural y posee acciones en la Empresa de 

Energía de Bogotá. 

- Financiero: Además del 80% de las acciones del grupo AVAL, cuya situación fue 

expuesta en renglones anteriores, posee el 95% de Leasing Corficolombiana, el 95% 

de la Fiduciaria Corficolombiana, el 3,5% de Bolsa de Valores Colombia, el 100% 

del Banco Corficolombiana Panamá y el 39% de Casa de Bolsa, que es la 

Comisionista de Bolsa que surgió tras la fusión de las comisionistas del grupo AVAL. 

- Medios de Comunicación: Es propietario del Diario El Tiempo y City TV, el 

principal medio de comunicación de prensa escrita en el país. 

- Hotelería: Es propietario de Hoteles Estelar y del Grand Hyatt Bogotá.” 

- Pensiones: Es el gestor y dueño del mayor fondo privado de pensiones Porvenir. 
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En el artículo “Los hilos del poder. En las juntas directivas de las compañías colombianas 

está el verdadero poder empresarial del país.” de la revista Semana,724 se lee: “GRUPO 

AVAL Estos son los dueños del balón. Acá toman asiento los presidentes de los cuatro bancos 

y la administradora de pensiones y cesantías que hacen parte del Grupo Aval. Este es el 

escenario real en donde este holding financiero toma las decisiones.  

Los bancos de este conglomerado actúan de manera independiente y compiten entre ellos, 

pero se encuentran en esta junta directiva para planear, decidir y analizar desde la matriz 

todas las empresas. Luis Carlos Sarmiento Angulo, gestor y mayor accionista de este 

conglomerado, preside la junta. Aunque en su mayoría el equipo está conformado por 

funcionarios del grupo, que aportan el conocimiento de todos los negocios, hay miembros 

independientes como el exministro de Hacienda Antonio Urdinola, quien da la visión macro 

de la economía, y la ex presidenta de AV Villas Esther América Paz, su experiencia en el 

sector.  

 
724 https://www.semana.com/especiales/articulo/los-hilos-del-poder/239117-3 

https://www.semana.com/especiales/articulo/los-hilos-del-poder/239117-3
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El excanciller Guillermo Fernández de Soto aporta el panorama internacional. La junta está 

compuesta por siete miembros principales con sus correspondientes suplentes personales.” 

En subrayado fuera de texto, se observa la alianza del sector privado con ex funcionarios 

públicos. 

En el vídeo del medio Cofradía para el Cambio – COPEC,725 titulado “Colombia, mi país 

desigual”; exponiendo, que: “Es imposible explicárselo a cualquier persona: entre los años 

2002 y 2013, murieron en Colombia a diario 18 personas por desnutrición. Mientras que, al 

otro lado de la esquina, había multimillonarios como Luis Carlos Sarmiento, que triplicaban 

la riqueza de Donald Trump. Es momento de repensar nuestras estructuras sociales y 

económicas. No podemos seguir naturalizando la desigualdad. Esta es una pequeña mirada 

a la pobreza y la riqueza en Colombia, de Cofradía para el Cambio.”, donde se evidencia 

además la venta de los activos del Estado. 

El analista, consultor, columnista y catedrático universitario, Aurelio Suárez, el 12 de 

noviembre de 2018 en la Revista Corrientes726 hace un pormenorizado recuento de la vida y 

obra del magnate, bajo el título “La Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo: ¿el 

verdadero Estado colombiano?” 

En la página Monitoreo de Medios727 se evidencia, que el dueño del fondo privado de 

pensiones Porvenir, que no sólo tiene a su disposición los medios de comunicación de su 

propiedad sino también negocios en energía y gas, hoteles, agroindustria, industria y minería, 

infraestructura, construcción y financiero. 

 
725 https://www.youtube.com/watch?v=NYWFE4qiv7s       
726 http://revistacorrientes.com/la-organizacion-luis-carlos-sarmiento-angulo-el-verdadero-estado-colombiano/ 
727 http://www.monitoreodemedios.co/grupo-organizacion-luis-carlos-sarmiento-angulo/ 

https://www.youtube.com/watch?v=NYWFE4qiv7s
http://revistacorrientes.com/la-organizacion-luis-carlos-sarmiento-angulo-el-verdadero-estado-colombiano/
http://www.monitoreodemedios.co/grupo-organizacion-luis-carlos-sarmiento-angulo/
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Esto es, un descomunal conglomerado empresarial, que obviamente representa un valioso 

potencial de afiliados a su más preciado negocio de las pensiones, que prácticamente son 

obligados a afiliarse a su fondo privado so pena, de no gozar de empleo; al igual que ocurre 

con los otros conglomerados económicos, dueños también de fondos privados. 

Conglomerado, que a causa del escándalo de corrupción con la multinacional brasileña 

Odebrecht728 -que en Colombia repartió 11 millones de dólares en coimas o gratificaciones 

para quedarse con varios contratos de la Ruta del Sol II-, generó reacciones y campañas como 

las lideradas por la activista Mafe Carrascal,729 para protestar contra el Grupo Aval en 

#NoAlGrupoAval,730 invitando a la defensa de lo público, como el régimen pensional 

administrado por Colpensiones, según debate dado en la W Radio,731 donde se pueden leer 

los comentarios en  apoyo a su justa protesta, lo cual le provocó amenazas de denuncias 

penales en su contra por parte del Gobierno, desde la Superintendencia Financiera con apoyo 

 
728 http://m.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-2019-las-hipotesis-de-la-explosion-en-dagua-valle 
729 https://www.youtube.com/watch?v=patbSEqMUg8 
730 https://www.youtube.com/watch?v=n9JiFUyx8LU 
731 https://www.youtube.com/watch?v=S0sZk67hB9Y 

http://m.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-2019-las-hipotesis-de-la-explosion-en-dagua-valle
https://www.youtube.com/watch?v=patbSEqMUg8
https://www.youtube.com/watch?v=n9JiFUyx8LU
https://www.youtube.com/watch?v=S0sZk67hB9Y
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de la Vicepresidenta de Colombia,732 cual confesión de los servidores, que deberían ser 

públicos y de ninguna manera servidores a la defensa de los intereses de un particular. 

 

Pero no es extraño este proceder, pues en Chile con el título “Fallo histórico: hoy comenzó 

la verdadera revolución contra las AFP” en donde se evidenció, que en la cuna 

latinoamericana de los fondos privados de pensiones, los funcionarios públicos están en su 

defensa, “En un fallo histórico, hoy 13 de noviembre de 2018, la corte de apelaciones falló 

a favor del ciudadano Rodríguez.  Este simple ciudadano, tuvo los “cojones” de encarar, y 

demandar a la SAFP (si, a la súper intendencia de pensiones) por la poca transparencia del 

valor cuota.”733 País donde se explica el jugoso negocio en 7 imágenes, según publicación en el 

medio The Clinic734 

Sobre el conglomerado financiero, es también pertinente traer a colación, el caso del 

comerciante antioqueño, víctima del banquero, Ernesto Acosta Trujillo,735 el cual es narrado 

en el video -elaborado con fundamento investigativo y profesionalismo, con un equipo de 

trabajo-, denominado “La moral del grupo AVAL”,736 en el que denuncia además, como ha 

sido forjada la fortuna  del magnate sobre dudosa procedencia apropiándose de lo público y 

de los derechos de los colombianos; al narrar su propia historia, sin explicarse cómo el Grupo 

 
732 https://www.youtube.com/watch?v=BgafSCGpJaM 
733 http://chilesemoviliza.cl/2018/11/13/fallo-historico-hoy-comenzo-la-verdadera-revolucion-contra-las-afp/ 
734 https://www.theclinic.cl/2016/07/25/545909/ 
735 https://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=11297 
736 https://www.youtube.com/watch?v=xSOSzy2C2wk 

https://www.youtube.com/watch?v=BgafSCGpJaM
http://chilesemoviliza.cl/2018/11/13/fallo-historico-hoy-comenzo-la-verdadera-revolucion-contra-las-afp/
https://www.theclinic.cl/2016/07/25/545909/
https://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=11297
https://www.youtube.com/watch?v=xSOSzy2C2wk
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Aval desiste de cobrar una deuda, aceptando de ese modo su error, pero no acepta reparar los 

perjuicios causados, al haber hecho exigibles unas garantías por un monto muy superior a lo 

que realmente debía la familia, despojándolos de todos sus bienes inmuebles. 

La periodista Valeria Santos en su  canal de YouTube “Más Vale oficial” denuncia lo que la 

justicia enmudece, en el video “El Estado es Sarmiento. Mientras el poder económico siga 

controlando al estado, seguiremos siendo una país injusto y desigual.”737 

2.2. El Grupo Empresarial Antioqueño – GEA - Protección 

Sobre otro de los integrantes del Cartel de las Pensiones, en el artículo del 21 de agosto de 

2014, “Los paisas a la conquista”,738 se lee como está conformado el también conocido como 

Sindicato Antioqueño o simplemente GEA dueños del fondo privado Protección así: “El 

Grupo Empresarial Antioqueño está conformado por tres grandes marcas: Grupo Argos, 

Grupo Nutresa y Grupo Sura. / En Grupo Argos están las inversiones en infraestructura, 

como Cementos Argos, Celsia y Epsa, y cruza propiedad con Grupo Sura, Bancolombia y 

Grupo Nutresa. / Por su parte, el Grupo Sura es dueño de Bancolombia, Sura Asset 

Management, la aseguradora Suramericana, y cruza propiedad con Grupo Argos y Grupo 

Nutresa. / Finalmente, el Grupo Nutresa es la cuarta compañía de alimentos de 

Latinoamérica. Dentro de sus marcas están Alimentos Zenú, Galletas Noel, Nacional de 

Chocolates, Colcafé, Meals, y Doria. En total, cuenta con 35 de las más reconocidas marcas 

de alimentos en Colombia y Latinoamérica.” 

Y sobre el gran negocio de los dueños del fondo privado Protección se lee “Celsia, la cuarta 

generadora del sector energético colombiano, acaba de anunciar la que será una de las 

movidas empresariales más importantes del año: la compra, por US$840 millones, de un 

grupo de activos energéticos en Panamá y Costa Rica. La noticia, sin duda, es una señal 

positiva sobre el dinamismo de la economía colombiana. Para los analistas de empresas en 

el país, sin embargo, tiene un significado más profundo. Es una señal contundente de la 

 
737 https://www.youtube.com/watch?v=STDZlvawAOo 
738 https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/los-negocios-del-grupo-empresarial-

antioqueno/199996 

https://www.youtube.com/watch?v=STDZlvawAOo
https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/los-negocios-del-grupo-empresarial-antioqueno/199996
https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/los-negocios-del-grupo-empresarial-antioqueno/199996
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avanzada internacionalización del Grupo Empresarial Colombiano (GEA) y también de su 

capacidad para apalancar recursos de inversionistas y hacer realidad las más ambiciosas 

metas de expansión.” 

Tan solo en esa oportunidad, el conglomerado paisa ha realizado al menos “23 grandes 

compras en el exterior desde 2004, por un valor que supera los US$11.000 millones. Las 

compras anunciadas por Celsia representan la tercera mayor adquisición en esta trayectoria 

del GEA, que incluyen la que hizo Sura de los activos de ING en América Latina; la 

adquisición por parte de Bancolombia del banco HSBC en Panamá; las concreteras, 

cementeras y el puerto que compró Argos en Estados Unidos; y las múltiples adquisiciones 

efectuadas por Nutresa, incluyendo la de Tres Montes Luchetti, la poderosa marca de 

alimentos del sur del continente.” 

En ese momento el presidente del Grupo Argos afirmó: “…con el caso de Cementos Argos: 

“Salió con una emisión de US$880 millones en acciones preferentes en el exterior. Hizo 

visitas a potenciales inversionistas en Estados Unidos, Europa y Colombia. ¿Qué les dijo?: 

‘Nuestras cifras son muy buenas, hemos crecido en esta región y con este dinero queremos 

expandirnos’. Al término del año, Argos le dijo al mercado: ‘Compré una planta de cemento 

y concreto en Honduras por US$300 millones, otra en la Florida por US$720 millones y otra 

en Guyana por US$80 millones’. Argos invirtió US$1.100 millones con los recursos de los 

inversionistas y su capacidad de apalancamiento, para hacerse a negocios en marcha en 

mercados emergentes y desarrollados y con potencial de crecimiento.” 

Las empresas del GEA en el 2014 ya contaban con importantes adquisiciones en el exterior, 

“…han comprado activos internacionales por más de US$11.000 millones en la última 

década, en mercados como Centroamérica, México, Estados Unidos, Suramérica e incluso 

Asia (ver línea de tiempo). Según el Banco de la República, desde 2004 Colombia ha 

aumentado sus inversiones directas en otros países en US$33.875 millones. Las inversiones 

del GEA serían equivalentes a la tercera parte de ese incremento.” 

Dan cuenta suntuosamente de que su vertiginoso crecimiento económico es hecho a puro 

pulso, con la estrategia que los caracteriza como grandes inversionistas; desconociendo, que 
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su fortuna al igual que la de Sarmiento Angulo del Grupo Aval - dueño de Porvenir-, también 

ha sido forjada con el sudor, lágrimas y sangre de los colombianos; fraguada con el dinero 

de fácil recaudo como son los aportes obligatorios para pensión, a través de su fondo privado 

Protección. 

Se jacta David Bojanini, presidente del Grupo Sura, familia líder del GEA al afirmar: 

“Cuando una persona o un fondo invierten en Grupo Sura, están invirtiendo en un portafolio 

diversificado geográficamente que incluye México, Chile, Perú, Colombia y Uruguay. El 

riesgo no depende únicamente de lo que pase en Colombia y eso le da más estabilidad a la 

presencia de estos fondos. Si en algún momento hay inversionistas que empiecen a 

desinvertir en Colombia, creemos que en el caso nuestro los fondos permanecerían estables 

y tranquilos” 

El dinero de los aportes obligatorios para pensión, que le son arrebatados a los trabajadores 

colombianos, le permite a los Bojanini eructar victorias en sus inversiones: “…destaca que 

la creciente base de inversionistas internacionales muestra una fortaleza estructural y no 

una simple coyuntura motivada por el fenómeno JP Morgan. Actualmente, el Grupo Sura 

tiene entre sus inversionistas a más de 732 fondos internacionales. Vélez, del Grupo Argos, 

afirma que en el caso de esta acción los fondos internacionales que incluyen a la cementera 

en su portafolio ya llegan a 330, cuando hace unos años eran apenas 90.” 

En su crecimiento económico no aceptan, que se debe en gran parte al dinero del ahorro 

obligatorio con los aportes de los trabajadores colombianos, captados en su fondo privado 

Protección, el cual les permite crecer en sus ambiciosas inversiones y al contrario afirman: 

“Por su parte, hará falta ampliar el espectro de países donde se lleva a cabo la 

internacionalización. Nutresa, que ha sido líder dentro del grupo en el proceso de 

crecimiento internacional, ya abrió las puertas del mercado asiático con la compra de una 

participación en la compañía Dan Kaffe, en Malasia, y ha sido el socio para traer a 

Colombia la cadena Starbucks.”  

Desde el fondo privado que también forma parte del Cartel, pero en menores dimensiones se 

encuentra Colfondos, en el 2013 en el mismo medio y bajo el ridículo título “David contra 



679 

 

el Goliat de las pensiones”739 -risible rótulo dado al artículo en cuanto como fondo privado 

hace parte del mismo Goliat-; el entonces representante legal se quejó de la repartición del 

negocio de las pensiones: “Tras la fusión de Protección con ING y la compra de Bbva 

Horizonte por parte del Grupo Aval a finales del año anterior, que quedaron con el 80% del 

negocio de los fondos privados de pensiones y cesantías del país, pareciera que no hay 

mucho espacio para los demás.” 

El 9 de agosto de 2019, en el medio dinero.com se lee “Colfondos, a manos chilenas”740 El 

tercer fondo de pensiones del país ahora será propiedad de la AFP Habitat. La transacción 

asciende a $585.000 millones. “Las firmas canadiense Scotiabank y colombiana, Mercantil 

Colpatria, acaban de acordar la venta de la Administradora de Fondos de Pensiones y 

Cesantías (AFP) Colfondos a la chilena AFP Habitat, que es la primera del país austral en 

términos de activos bajo gestión, los cuales suman US$60.000 millones.” 

La nueva dueña de Colfondos tiene más de 3 millones de afiliados y además de Chile también 

opera en Perú. Sus accionistas principales son Inversiones La Construcción S.A. y Prudential 

Financial Inc., una firma estadounidense también especializada en pensiones. Ambos socios 

controlan 80% de Habitat, sobre la causa de la venta se lee “En el caso de Scotiabank la 

decisión de vender Colfondos se basa en su plan de enfocarse en negocios en los que puede 

lograr una mayor escala, dado que el mercado de pensiones local está concentrado en dos 

grandes jugadores: Porvenir y Protección.” (Negrilla fuera de texto) 

Es importante agregar, que los fondos privados y especialmente el Grupo Empresarial 

Antioqueño,741 están detrás del megaproyecto de Hidroituango, por medio de las Empresas 

Públicas de Medellín E.S.P., más conocida como EPM, que es una empresa industrial y 

comercial colombiana de propiedad del municipio de Medellín, creada el 6 de agosto 1955; 

es una empresa multilatina prestadora de servicios públicos (energía, gas, agua), la más 

grande de Colombia en este sector.  

 
739 https://www.dinero.com/economia/articulo/david-contra-goliat-pensiones/168530 
740 https://www.dinero.com/empresas/articulo/a-quien-vendieron-colfondos/275426 
741 https://es.wikipedia.org/wiki/Empresas_P%C3%BAblicas_de_Medell%C3%ADn 

https://www.dinero.com/noticias/scotiabank/3580
https://www.dinero.com/noticias/colfondos/9196
https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn_(Antioquia)
https://www.dinero.com/economia/articulo/david-contra-goliat-pensiones/168530
https://www.dinero.com/empresas/articulo/a-quien-vendieron-colfondos/275426
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresas_P%C3%BAblicas_de_Medell%C3%ADn
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2.3. Los hermanos Montenegro Trujillo 

 

Aunque la foto fue tomada hace muchos lustros, la forma de saquear los derechos de los 

colombianos permanece en el tiempo; los hermanos Montenegro Trujillo, nacidos en Pasto -

de padre pastuso y madre paisa, se pasean libremente entre el sector público y el sector 

privado, detrás del Cartel de las Pensiones, en injerencia descarada y vergonzosa, protegiendo 

también sus propios intereses, con sus inversiones en el negocio pensional, como nuevos 

ricos presuntamente con el dinero público, del obligatorio ahorro pensional, entre otros. 

Armando Montenegro742 ha trabajado como director alterno en el Banco Mundial, como 

director de Anif y en el sector público; dando luego el salto completo al mundo de la banca 

de inversión: primero en Rothschild, luego en Ágora banca de inversión, Chairman BTG 

Pactual y del Grupo Argos.743 En la página de BTG Pactual,744 se lee: “BTG Pactual | 

Colombia forma parte del grupo del Banco BTG Pactual que cuenta con oficinas en Brasil, 

Chile, Perú, México, Estados Unidos, Reino Unido y China, y le dan el liderazgo como banca 

de inversión en Latinoamérica.” 

 
742 https://www.dinero.com/edicion-impresa/perfil/articulo/quien-santiago-montenegro-nuevo-chairman-btg-

pactual/206491 
743 https://www.grupoargos.com/uploads/040417071552Reporte-Integrado-2016-Grupo-Argos.pdf 
744 https://www.btgpactual.com.co/pensiones-voluntarias/ 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/perfil/articulo/quien-santiago-montenegro-nuevo-chairman-btg-pactual/206491
https://www.dinero.com/edicion-impresa/perfil/articulo/quien-santiago-montenegro-nuevo-chairman-btg-pactual/206491
https://www.grupoargos.com/uploads/040417071552Reporte-Integrado-2016-Grupo-Argos.pdf
https://www.btgpactual.com.co/pensiones-voluntarias/
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En el portafolio se encuentra el fondo de pensiones voluntarias: “El fondo de pensiones 

voluntarias de BTG PACTUAL es un producto de ahorro voluntario a través del cual se 

puede invertir en diferentes alternativas que son gestionadas por la sociedad administradora 

de forma independiente, buscando obtener los mejores rendimientos de acuerdo con las 

políticas de inversión previstas para cada una de ellas, para cumplir con un objetivo de 

ahorro definido (Complementar la pensión obligatoria o metas específicas de ahorro). 

Además de obtener beneficios tributarios previo cumplimiento de los requisitos de ley.” 

Los negocios de la banca de inversión están en pleno furor745, como modelo de negocio 

similar al del banco Rothschild, que en su momento estuvo en Colombia manejado por el 

economista Armando Montenegro -hoy presidente de BTG Pactual en Colombia-, que según 

se lee en el Reglamento Fondo de Pensiones Voluntarias BTG Pactual administrado por dicho 

banco de inversiones, el objeto del Fondo es “el desarrollo de los Planes de Pensiones para 

lo cual la Sociedad Administradora gestionará de forma independiente los Aportes 

realizados por los Partícipes y/o Patrocinadores, buscando obtener los mejores 

 
745 https://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/la-banca-de-inversion-y-sus-negocios-

en-colombia-estan-en-auge/239396 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/la-banca-de-inversion-y-sus-negocios-en-colombia-estan-en-auge/239396
https://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/la-banca-de-inversion-y-sus-negocios-en-colombia-estan-en-auge/239396
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rendimientos en las Alternativas de Inversión de acuerdo con las políticas de inversión 

previstas para cada una de ellas, para cumplir con las Prestaciones.”746 

 

Bajo el título “El caso aberrante de los hermanos Montenegro Trujillo. La inmoralidad y el 

cinismo de los neoliberales en Colombia. Los audaces hermanos pastusos Armando y 

Santiago Montenegro Trujillo, fieles apóstoles y beneficiarios del neoliberalismo en 

Colombia.”, la economista de la Universidad de los Andes Helena Villamizar García 

Herreros747, sacó a la luz pública la alianza de los hermanos Armando y Santiago Montenegro 

Trujillo, que “…han manejado a su antojo en las últimas décadas el Departamento Nacional 

de Planeación, desde donde han diseñado hábiles estrategias para favorecer sus negocios 

privados. Armando es representante en Colombia de la leonina banca de inversión judía 

Rothshild y acaba de hacer parte, increíblemente, de la Comisión del Gasto Público creada 

por el gobierno de Uribe, pese a sus inhabilidades éticas; y Santiago es el presidente del 

gremio de los fondos de pensiones. …¿Quién representaba a la Banca Rothschild? Armando 

Montenegro. A este "reformador" y banquero de inversión ni siquiera le incomodaron los 

réditos de la asesoría en la venta de acciones de la ETB cuando su hermano Santiago era 

Jefe del DNP. Actualmente tampoco le incomoda recomendar más privatizaciones siendo su 

 
746 https://www.btgpactual.com.co/images/userfiles/files/formas/fondos-

inversion/PENSIONES%20VOLUNTARIAS/171017_%20BTGP%20Reglamento%20Fondo%20Pensiones

%20Voluntarias.pdf 
747 http://www.cronicon.net/paginas/edicanter/UltimaEd/21.htm 

https://www.btgpactual.com.co/images/userfiles/files/formas/fondos-inversion/PENSIONES%20VOLUNTARIAS/171017_%20BTGP%20Reglamento%20Fondo%20Pensiones%20Voluntarias.pdf
https://www.btgpactual.com.co/images/userfiles/files/formas/fondos-inversion/PENSIONES%20VOLUNTARIAS/171017_%20BTGP%20Reglamento%20Fondo%20Pensiones%20Voluntarias.pdf
https://www.btgpactual.com.co/images/userfiles/files/formas/fondos-inversion/PENSIONES%20VOLUNTARIAS/171017_%20BTGP%20Reglamento%20Fondo%20Pensiones%20Voluntarias.pdf
http://www.cronicon.net/paginas/edicanter/UltimaEd/21.htm
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hermano representante del gremio de los fondos de Pensiones, quienes se han beneficiado 

de reciente enajenación del patrimonio público…Montenegro después de su exitosa 

representación de los Rothschild creó su propia banca de inversión; según confidencial de 

la revista Semana, citado por García, "la nueva banca (…) continuará realizando negocios 

con Rothschild".” 

En ese orden, en la arremetida del neoliberalismo salvaje en Colombia, se desempeñaron en 

el cargo de Directores del Departamento Nacional de Planeación:748 

NOMBRE DIRECTOR PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRACION PERIODO 

Armando Montenegro Trujillo La Revolución Pacifica Cesar Gaviria Trujillo 1990-1994 

Santiago Montenegro Trujillo Hacia Un Estado Comunitario Álvaro Uribe Vélez 2002-2006 

En la página de la entidad749, se visualiza su importancia, “El Departamento Nacional de 

Planeación - DNP es un Departamento Administrativo que pertenece a la Rama Ejecutiva 

del poder público y depende directamente de la Presidencia de la República. 

Los departamentos administrativos son entidades de carácter técnico encargadas de dirigir, 

coordinar un servicio y otorgar al Gobierno la información adecuada para la toma de 

decisiones. Tienen la misma categoría de los Ministerios, pero no tienen iniciativa 

legislativa. 

El DNP es una entidad eminentemente técnica que impulsa la implantación de una visión 

estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a través del diseño, la 

orientación y evaluación de las políticas públicas colombianas, el manejo y asignación de 

la inversión pública y la concreción de las mismas en planes, programas y proyectos del 

Gobierno.” 

Posteriormente, integró la deslegitimada Comisión del Gasto, para injerir tácitamente en la 

reforma pensional, tal como se lee en el medio dinero.com el 1 de marzo de 2017: “El artículo 

 
748 https://www.dnp.gov.co/DNP/recursos-humanos/Paginas/Informes-de-Empalmes.aspx 
749 https://www.dnp.gov.co/DNP/Paginas/acerca-de-la-entidad.aspx 

https://www.dnp.gov.co/DNP/recursos-humanos/Paginas/Informes-de-Empalmes.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNP/Paginas/acerca-de-la-entidad.aspx
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361 de la Ley 1819 de 2016750 creó la Comisión de Expertos ad honorem para el estudio 

integral del gasto público y de la inversión pública en Colombia. Para la consolidación de 

las propuestas que deberán entregar al Ministro de Hacienda y Crédito Público, se contó 

con un plazo máximo de diez 10 meses, a partir del 28 de febrero de 2017, los integrantes de 

la Comisión son: Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado; Raquel 

Bernal Salazar; Juan Manuel Charry Urueña; Jorge Iván González Borrero; Juan Carlos 

Henao Pérez; Roberto Junguito Bonnet; Marcela Meléndez Arjona; Armando 

Montenegro Trujillo; Juan Carlos Ramirez Jaramillo; José Daría Uribe Escobar; Leonardo 

Villar Gómez.” (Negrillas fuera de texto, resaltando a representantes de Fedesarrollo) 

Activa ha sido la injerencia de los hermanos Montenegro Trujillo en la vida pública, en el 

2004, la revista Semana751 con el Título “Se vende”, publicó: “Un menú bastante interesante 

de venta de activos presentó Colombia en Nueva York. Mientras los medios se concentraban 

en el discurso del presidente Uribe en la ONU, el director de Planeación, Santiago 

Montenegro, ofrecía en venta la participación de Ecopetrol en la Empresa de Energía de 

Bogotá por 131 millones de dólares y la que tiene en Termotasajero por 26 millones de 

dólares. Montenegro también les ofreció a empresas privadas la concesión para la 

construcción de cárceles por 180 millones de dólares.” 

Siendo presidente Uribe, nombró en el Consejo Directivo de la Universidad Nacional a 

Armando Montenegro Trujillo, en ese entonces representante en Colombia de Nathan Mayer 

Rothschild & Sons, luego de la firma AGORA (2005 a 2014). Concluyendo García 

Vásquez752 “Con lo cual queda claro, cómo Santiago y Armando, en equipo trabajaban para 

vender los activos del Estado.”  

Su intromisión en lo público ha sido facilitada desde las ilegítimas e ineficaces leyes; como 

la emitida en el primer período en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Alberto 

Carrasquilla (09/06/2003 – 05/02/2007) y siendo Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 

 
750 https://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/quienes-conforman-la-comision-para-el-

estudio-del-gasto-publico/242466 
751 https://www.semana.com/confidenciales/articulo/se-vende/68533-3 
752 http://www.interconexioncolombia.com/documentos/genealogia/tomo3/13.13%20Rudolf%20Hommes.pdf 

https://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/quienes-conforman-la-comision-para-el-estudio-del-gasto-publico/242466
https://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/quienes-conforman-la-comision-para-el-estudio-del-gasto-publico/242466
https://www.semana.com/confidenciales/articulo/se-vende/68533-3
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Andrés Felipe Arias, con Uribe Vélez en la presidencia, la Ley 964 de 2005, “Por la cual se 

dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe 

sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e 

inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante valores y se dictan otras 

disposiciones.” 

En el segundo inciso del literal k) del artículo 4 dispuso: “En ejercicio de esta facultad el 

Gobierno Nacional podrá establecer que la mayoría de los miembros del consejo directivo, 

junta directiva y/o cámara disciplinaria, según corresponda, de las entidades antes dichas, 

tendrán la calidad de independientes.” 

Con la falaz justificación, que con esto se garantiza que la elección de la junta respete el 

sistema establecido por la ley, a la vez que con la inclusión de independientes supone, que 

las decisiones se adoptan con la mayor imparcialidad, transparencia y racionalidad, y así 

evitar inconvenientes, que pueden ir en detrimento de los intereses del respectivo ente 

jurídico.753 No obstante, esta figura ha permitido con mayor libertad, la intromisión del sector 

privado en los asuntos públicos y no precisamente a favor del interés general o del bienestar 

común, sino en pro de la protección de sus propios intereses económicos y facilitando desde 

el interior de las entidades, la privatización de las mismas, tal como sucedió con Isagen. 

Su unidad los ha caracterizado en el círculo de lo público a lo privado, en el tiempo.com754 

del 13 de mayo de 2001 se lee la sucesión de representación de la entidad del sector financiero 

y la participación en eventos privados de funcionarios públicos: “La sucesión de la 

presidencia en la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) entre los 

hermanos Montenegro Trujillo (Armando que sale y Santiago que entra) se hizo con todas 

las de la ley. El jueves pasado el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo programó un 

cóctel al que asistieron todos los miembros de la junta directiva del Banco de la República, 

funcionarios del Gobierno y presidentes de bancos…” (Negrilla fuera de texto) 

 
753https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFI

CIO%20220-086414.pdf 
754 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-517013 

https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFICIO%20220-086414.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFICIO%20220-086414.pdf
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-517013
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Así mismo desde lo público los hermanos Montenegro Trujillo visionaron sus proyectos en 

favor de sus intereses privados, so pretexto de la evolución de la economía colombiana, tal 

como se lee en el documento elaborado en colaboración con los Ministerios y los 

Departamentos Administrativos, con el liderazgo de Santiago Montenegro cuando fungía 

como Director de Planeación Nacional (2002-2006), en proyecto que denominaron “Visión 

Colombia II Centenario: 2019”,755 concebido por Uribe Vélez desde la campaña presidencial 

de 2004, con la participación de Anif, Fedesarrollo y por supuesto Armando Montenegro 

Trujillo, entre otros. 

En ese entonces proyectaron rediseñar progresivamente el sistema económico con un 

portafolio de opciones, que incluyó modificaciones al régimen pensional; escudándose en los 

problemas fiscales a pesar del aprobado Acto Legislativo 01 de 2005, proyectando para según 

ellos, hacer más sostenible el sistema de pensiones (Página 137): 

1. Gravámenes a pensiones, con el fin de recaudar impuestos y eliminar exenciones. 

2. Ajustes en los requisitos para obtener derechos de pensión, con el aumento en la edad. 

3. Profundización de la solidaridad del sistema, aumentando los recaudos y que los subsidios 

se focalicen en la población más vulnerable, por ejemplo con aportes –bonos a quienes en 

Sisben I y II tengan cotizadas más de mil semanas. 

4. Adaptar el sistema a la estructura laboral, generando incentivos para la permanencia dentro 

del sistema.  

Para ampliar la cobertura del sistema pensional como un mecanismo de protección para la 

vejez, consideran la equidad intrageneracional (aumento de la cobertura de afiliación) e 

intergeneracional (déficit fiscal). Argumentando “De igual forma, se requieren cambios 

normativos que permitan nuevos esquemas de vinculación, ligados a los ingresos base de 

cotización y al monto de las pensiones. En particular, se debe promover la posibilidad de 

cotizaciones y pensiones por debajo de un salario mínimo. Que el monto de pensión mínima 

 
755 https://archivo.cepal.org/pdfs/GuiaProspectiva/visionColombiaIIcentenario_2019comple.pdf 

https://archivo.cepal.org/pdfs/GuiaProspectiva/visionColombiaIIcentenario_2019comple.pdf
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esté sujeto al salario mínimo hace que el costo de afiliación para un trabajador sea mayor 

a lo que estaría dispuesto a pagar, generando desestímulo a la afiliación” (Página 239) 

(Negrilla fuera de texto) 

Esto es, los visionarios proyectaron el apoderamiento del programa de Beneficios 

Económicos Periódicos – BEPs, con cotizaciones para obtener luego míseros subsidios en 

lugar de pensiones, con la propuesta de la “Economía Naranja” del presidente Duque y el 

“Trabajo por Horas” impulsado por la Ministra de Trabajo; incentivando la pauperización 

laboral, la pérdida de derechos laborales y de seguridad social, so pretexto de incentivar la 

economía. Pero lo más lesivo para el trabajador colombiano, lo acabaron de perfilar los 

Hermanos Montenegro en el Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de poder otorgar 

pensiones por debajo del salario mínimo mensual legal vigente. 

2.3.1. Armando Montenegro Trujillo – Fondo de Inversiones 

 

Armando Montenegro Trujillo, presidente de Junta Directiva de Grupo SURA, es Ingeniero 

Industrial de la Universidad Javeriana con maestría en Economía y Estudios 

Latinoamericanos de la Universidad de Ohio y un Ph.D en Economía de la Universidad de 

Nueva York. Ha sido Director del Departamento de Planeación Nacional, Director Ejecutivo 

Alterno del Banco de la República, Director de Anif (1996-2001), Director Gerente de 

Rothschild en Colombia (2001-2004),756 Director Gerente de la Corporación Ágora (2005-

 
756 https://www.gruposura.com/noticia/grupo-sura-sigue-creciendo-en-utilidades-y-en-gobierno-corporativo/ 

https://www.gruposura.com/noticia/grupo-sura-sigue-creciendo-en-utilidades-y-en-gobierno-corporativo/
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2014) y actualmente, es Presidente de BTG Pactual Colombia, un banco de inversiones de 

América Latina. 

En el texto “Conspiración en los Servicios”757 de Julio César García Vásquez, publicado en 

2003, en el capítulo 1.0 “La privatización de los servicios públicos y financieros es la 

segunda parte del plan que se inició en 1990”, hace un recuento de la participación, entre 

otros, de los hermanos Montenegro Trujillo en el gran negocio de la privatización de los 

bienes del Estado, en cuyo numeral 1.3 “El Dr. Armando Puede Ser Protagonista De La 

Estrategia” en la página 14, como ejemplo de la injerencia, se lee sobre la venta de Telecom 

y su comisión por intermediar en el negocio, recibiendo unos 9 mil millones de pesos, 

equivalentes a 2019, a más de 15,330 mil millones:758 

 

Dentro de las propuestas de la reforma pensional, se encuentra la elaborada por Armando 

Montenegro como integrante de la comisión especial de Minhacienda, pese a que en el pie 

de página 21 del informe se lee: “Armando   Montenegro   se   abstuvo voluntariamente de 

participar en las deliberaciones de la Comisión sobre el tema de pensiones”;759 como si eso 

convenciera a los colombianos de meridiana inteligencia, que realmente no tuvo injerencia 

en el debate del tema “El gasto público en pensiones y apoyo económico a la vejez”; 

 
757 http://www.interconexioncolombia.com/documentos/veeduria/Tomo%20I%20-

%20Denuncia%20Posible%20Conspiracion%20Judeo%20Masoneria%20Internacional%20en%20los%20S.P.

D..p 
758 https://www.dineroeneltiempo.com/peso-colombiano/de-2006-a-valor-presente?valor=9000000000 
759 http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=/OCS/P_MHCP_WCC-

096783//idcPrimaryFile&revision=latestreleased 

http://www.interconexioncolombia.com/documentos/veeduria/Tomo%20I%20-%20Denuncia%20Posible%20Conspiracion%20Judeo%20Masoneria%20Internacional%20en%20los%20S.P.D..p
http://www.interconexioncolombia.com/documentos/veeduria/Tomo%20I%20-%20Denuncia%20Posible%20Conspiracion%20Judeo%20Masoneria%20Internacional%20en%20los%20S.P.D..p
http://www.interconexioncolombia.com/documentos/veeduria/Tomo%20I%20-%20Denuncia%20Posible%20Conspiracion%20Judeo%20Masoneria%20Internacional%20en%20los%20S.P.D..p
https://www.dineroeneltiempo.com/peso-colombiano/de-2006-a-valor-presente?valor=9000000000
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=/OCS/P_MHCP_WCC-096783//idcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=/OCS/P_MHCP_WCC-096783//idcPrimaryFile&revision=latestreleased
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devolviéndole el favor al hermano, Santiago Montenegro Trujillo de la Asociación de Fondos 

Privados, en la época en que mientras su hermano era Director del Departamento Nacional 

de Planeación en el lapso 2002 – 2006, él fungía como Director General de Rothschild en 

Colombia desde 2001 hasta 2004, la  banca de inversiones que ha comprado la mayoría de 

activos públicos. 

Comisión especial denominada Comisión del Gasto,760 que propone en materia de reforma 

pensional, aumentar la edad, aumentar el promedio del salario a toda la vida laboral (en la 

actualidad los últimos 10 años) para calcular el ingreso base de liquidación, aumentar los 

porcentajes de cotización sobre el salario a 18% (hoy en 16%), reducir el tope existente para 

las pensiones (actualmente de 25 s.m.m.l.v.), establecer un gravamen a las pensiones altas, 

hacer complementarios ambos pilares y racionalizar los regímenes especiales, como el de 

maestros y militares, en desconocimiento de la realidad de los soldados.761 

 

Es importante agregar, que Armando Montenegro Trujillo, quien hace parte de la Comisión 

del Gasto762, creado especialmente para argumentar la reforma pensional, es pensionado de 

 
760 https://www.elpais.com.co/economia/que-cambiaria-en-la-futura-reforma-para-pensionarse-en-

colombia.html 
761 https://www.las2orillas.co/la-pauperrima-pension-de-un-soldado-mutilado-en-colombia/ 
762 https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/conforman-comision-del-gasto-publico-64880 

https://www.elpais.com.co/economia/que-cambiaria-en-la-futura-reforma-para-pensionarse-en-colombia.html
https://www.elpais.com.co/economia/que-cambiaria-en-la-futura-reforma-para-pensionarse-en-colombia.html
https://www.las2orillas.co/la-pauperrima-pension-de-un-soldado-mutilado-en-colombia/
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/conforman-comision-del-gasto-publico-64880
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Colpensiones y hermano de Santiago Montenegro presidente de la Asociación Colombiana 

de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asofondos).763 En su experiencia en Juntas 

Directivas se suman, Ecopetrol, Grupo Aval, Éxito,764 Grupo Sura, entre otras. 

Fue director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el período 1990 a 1994, 

bajo la presidencia de César Gaviria Trujillo. Ha sido miembro de Consejos Directivos u 

órganos colegiados de dirección, como Fedesarrollo,765 Comité Nacional de Cafeteros, 

Conpes; así mismo, fue presidente de la Anif. 

Armando Montenegro fue codirector de la Misión de Equidad y Movilidad Social de 

Colombia, 2011-2012.766 

Bajo el título de “Un poder en la sombra”767, la revista Semana en 1994 publicó un artículo, 

en el que expresó: “A pesar de haber permanecido casi anónimo hasta el final del gobierno, 

Armando Montenegro es uno de los funcionarios que más velas ha tenido en el 'revolcón'.”, 

en el cual trató la sociedad de hecho entre el entonces ministro de Hacienda, Rudolf Hommes 

y el jefe del Departamento Nacional de Planeación, Armando Montenegro, sobre la ola de 

reformas económicas de privatización. 

La alianza Montenegro y la banca de inversiones judía Nathan Meyer Rothschild & Sons en 

Colombia, ha sido puntual para adelantar las principales privatizaciones de empresas 

públicas, acudiendo a la antigua pero efectiva estrategia, de provocar y exaltar la corrupción 

además, de los malos manejos administrativos, reiterando desde varios medios y con 

diferentes directivos de los gremios e incluso desde el mismo Estado, la pésima reputación 

de los administradores públicos, tarea para lo cual se han adueñado de los medios de 

comunicación. Los Rothschild se han caracterizado por hacer multimillonarios negocios en 

 
763 https://www.las2orillas.co/multimillonario-negocio-administran-fondos-privados-y-cotizan-en-

colpensiones/ 
764 https://www.grupoexito.com.co/phocadownload/gobierno-corporativo/2018/mayo/Juntas-Directivas-

Grupo-Exito.pdf 
765 

https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/6.%20Acta%20CD%20mes%20de%20marzo%202018.pdf 
766 https://economia.uniandes.edu.co/component/booklibrary/478/view/46/Documentos%20CEDE/71/mision-

de-equidad-y-movilidad-social 
767 https://www.semana.com/economia/articulo/un-poder-en-la-sombra/22136-3 

https://www.las2orillas.co/multimillonario-negocio-administran-fondos-privados-y-cotizan-en-colpensiones/
https://www.las2orillas.co/multimillonario-negocio-administran-fondos-privados-y-cotizan-en-colpensiones/
https://www.grupoexito.com.co/phocadownload/gobierno-corporativo/2018/mayo/Juntas-Directivas-Grupo-Exito.pdf
https://www.grupoexito.com.co/phocadownload/gobierno-corporativo/2018/mayo/Juntas-Directivas-Grupo-Exito.pdf
https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/6.%20Acta%20CD%20mes%20de%20marzo%202018.pdf
https://economia.uniandes.edu.co/component/booklibrary/478/view/46/Documentos%20CEDE/71/mision-de-equidad-y-movilidad-social
https://economia.uniandes.edu.co/component/booklibrary/478/view/46/Documentos%20CEDE/71/mision-de-equidad-y-movilidad-social
https://www.semana.com/economia/articulo/un-poder-en-la-sombra/22136-3
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todo el mundo. En Colombia, sus aliados para sus estrategias financieras y quienes los han 

representado, beneficiándose obviamente con cuantiosas sumas de dinero son el ex 

presidente César Gaviria Trujillo y el ex director de Planeación Nacional, Armando 

Montenegro Trujillo, quien los representó legalmente. Posteriormente bajo el nombre de 

Ágora, mutó los Rothshild en Colombia, continuó la privatización de varias entidades.768  

Es decir, la estrategia de Rothshild ha sido la de desacreditar el rol de administrador del 

Estado, con supuestos déficit e incluso declarar en forma mediática la quiebra, para luego 

apoderarse de las pujantes empresas públicas, tal como lo afirma García Vásquez769, en su 

artículo titulado precisamente Ágora, donde evidencia la injerencia de Montenegro en los 

negocios de la privatización. En el Reporte Integrado 2016 del Grupo Argos770, en la página 

53 se ratifica la información sobre algunos de los cargos desempeñados por Montenegro. 

 

En 1996 en la Revista Semana771, se publicó “El nombramiento de Armando Montenegro en 

la dirección de ANIF marca el retorno al país del único economista más odiado que Rudy 

Hommes por el gobierno de Samper”, artículo que señala la razón de su mote como el 

economista más odiado y evidencia el uso de lo público a favor de lo privado, “De esta 

camada de técnicos y matemáticos, simpatizantes de la iniciativa privada y el control del 

gasto público, Montenegro fue el pionero. Ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, 

 
768 https://www.alainet.org/es/active/47496 
769 http://www.interconexioncolombia.com/documentos/nom/Agora.pdf 
770 https://www.grupoargos.com/Portals/0/Documentos/Corporativo/hv-armando-montenegro.pdf 
771 https://www.semana.com/gente/articulo/el-regreso-del-mono/29013-3 

https://www.alainet.org/es/active/47496
http://www.interconexioncolombia.com/documentos/nom/Agora.pdf
https://www.grupoargos.com/Portals/0/Documentos/Corporativo/hv-armando-montenegro.pdf
https://www.semana.com/gente/articulo/el-regreso-del-mono/29013-3
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realizó un posgrado en economía en la Universidad de Nueva York, de donde llegó a 

Colombia dispuesto a poner en práctica sus nuevos conocimientos. Su trabajo en el grupo 

de estudios económicos del Banco de la República, en la Junta Monetaria y como asesor 

cafetero le abrió el camino para que Gaviria lo pusiera al frente del Departamento Nacional 

de Planeación, desde el cual conformó con el ex ministro de Hacienda, Rudolf Hommes, la 

llave económica de la pasada administración. Después de representar al país ante el Banco 

Mundial y ejercer como consultor de la OEA en Washington, Montenegro decidió regresar 

para dedicarse a asesorar a la alcaldía de Barranquilla. Su nombramiento en la dirección 

de la Anif no es sorpresivo.”  

En la Revista Dinero772 de 2008 se lee, que como miembro de la Comisión Independiente de 

Gasto Público, la evidencia de su apetito privatizador: “Éste sería un momento oportuno para 

hacer una reducción significativa de la relación deuda pública PIB y mejorar los indicadores 

financieros externos del país”, dijeron los miembros de la Comisión Independiente de Gasto 

Público en una comunicación a los ministros de Hacienda y de Minas. 

La Comisión actualizó una de las recomendaciones de su informe de junio 2007 sobre la 

venta de activos estatales para reducir la deuda pública. “Recomendamos que la Nación 

ponga en venta un número de acciones de Ecopetrol equivalente al 10% del capital de la 

empresa, dentro de los márgenes autorizados por el Congreso”, dicen los expertos que la 

componen, Rodrigo Botero, Mauricio Cárdenas, Alejandro Gaviria, Armando Montenegro 

y Gabriel Rosas.  

Indican que el producido de la venta, se usaría para reducir la deuda externa o para colocar 

en un fondo soberano que compraría activos fuera del país.” (Negrillas fuera de texto) 

El abogado y periodista colombiano Fernando Arellano Ortiz, publicó el 21 de junio de 2011 

en el medio alai-AMLATINA,773 con el título “El club Bilderberg y su apetito voraz de 

 
772 https://www.dinero.com/economia/articulo/vender-ecopetrol-recomiendan-notables/66056 
773 https://www.alainet.org/es/active/47496 

https://www.dinero.com/economia/articulo/vender-ecopetrol-recomiendan-notables/66056
https://www.alainet.org/es/active/47496
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saqueo en América Latina y Colombia”, sobre la ambición de los representantes del 

neoliberalismo y quienes defienden sus intereses, escribiendo respecto a Colombia: 

“Rothschild, Colombia y César Gaviria  

Al Club Bilderberg lo financia operacionalmente desde sus inicios la banca de inversiones 

judía Nathan Meyer Rothschild & Sons que en Colombia ha realizado las principales 

privatizaciones de empresas públicas, utilizando como una de sus tácticas para apropiarse 

de los grandes negocios, la mala imagen del Estado como administrador, para lo cual ha 

generado toda una matriz publicitaria de opinión desde las década de los 90.  

Esta firma de la familia Rothschild hace multimillonarios negocios en todo el mundo desde 

el siglo XIX. En Colombia, quienes le manejan todos los hilos de sus estrategias financieras 

y representan sus intereses son el ex presidente César Gaviria Trujillo, el ex director de 

Planeación Nacional, Armando Montenegro Trujillo, que es su representante legal, y el 

actual presidente de Avianca, Fabio Villegas. 

Ágora es el nuevo nombre que adopta Rothshild en Colombia que ha liderado en el país las 

privatizaciones de la Empresa de Energía de Bogotá, 14 electrificadoras regionales, 

Telecom, el Aeropuerto de Palmaseca, Emtelsa S.A., Bancafé, la creación de OLA y la venta 

de acciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).  

La estrategia de Rothshild es desprestigiar al Estado como administrador para adueñarse 

de las empresas públicas, según lo confirma el acta de constitución de Ágora, registrada en 

la Notaría 6 de Bogotá. 

Otun Group al servicio de Rothshild.  

No es coincidencial por todo este entramado de intereses económicos que haya sido en el 

gobierno de César Gaviria que Colombia hiciera una apertura económica como primer paso 

para implementar el modelo neoliberal. Y tampoco lo es que el propio Gaviria como 

secretario general de la OEA liderara la creación de la unidad de comercio en esa 
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organización continental para asistir a los países latinoamericanos en las negociaciones de 

tratados de libre comercio con Estados Unidos, fundamentalmente.  

Por eso al salir de la OEA, Gaviria no solo buscó reencaucharse políticamente como jefe 

del Partido Liberal sino que fundó su empresa de asesoría Otun Group con sede en Nueva 

York para representar intereses de importantes transnacionales. Junto con sus socios Darío 

Álvarez, C. Barry Shaeter y Juan Felipe Muñoz asesoran a empresas en todo lo relacionado 

con tratados de libre comercio y representan intereses no solo de Rothschild sino de 

importantes conglomerados judíos. De ahí el interés de Gaviria de apoyar en el Congreso 

de Colombia la aprobación del leonino TLC con Estados Unidos.”  

Así mismo, el  mayor accionista del fondo Protección es el Grupo SURA774, compañía 

holding latinoamericana, con foco estratégico en el sector de servicios financieros diversos, 

de la cual Armando Montenegro Trujillo desde 2008, hace parte de la Junta Directiva como 

miembro independiente, llegando a la presidencia de la Junta Directiva en 2012. 

Además, en el Acta 122 de 2017,775 del Grupo Argos se lee -pág 5- el siguiente informe: 

“Nos complace presentarles los resultados logrados en 2016, año que se caracterizó por la 

evolución y dinámica en los distintos negocios que conforman el Grupo Empresarial Argos. 

Avanzamos en la expansión y competitividad del negocio de cemento, recuperamos la 

rentabilidad y eficiencia del negocio de energía y consolidamos las concesiones como el 

tercer pilar estratégico del Grupo, fortaleciendo el holding como uno de los principales 

jugadores en el sector de infraestructura en la región.”; importante señalar, que Argos hace 

parte del Grupo Empresarial Antioqueño – GEA, dueños del fondo privado Protección. 

Los fondos privados de pensión, tienen inversiones en el Grupo Argos, del que hace parte 

Armando Montenegro; en ISA, en la junta a la que pertenece Santiago Montenegro, en el 

Grupo SURA; propiedad del dueño del fondo privado Protección, en AVAL del dueño de 

Porvenir, entre otras; tal como lo denunció Noticias Uno, bajo el título “Conozca en qué 

 
774 https://www.gruposura.com/noticia/grupo-sura-sigue-creciendo-en-utilidades-y-en-gobierno-corporativo/ 
775 https://www.grupoargos.com/Portals/0/Documentos/Acta%20Asamblea%20Grupo%20Argos%202017.pdf 

https://www.gruposura.com/noticia/grupo-sura-sigue-creciendo-en-utilidades-y-en-gobierno-corporativo/
https://www.grupoargos.com/Portals/0/Documentos/Acta%20Asamblea%20Grupo%20Argos%202017.pdf
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invierten el dinero los fondos de pensiones privados”,776 hasta en el extranjero y sin control 

alguno por parte de las autoridades colombianas. 

 

También con inversiones en inmuebles, infraestructura y hasta inversiones extranjeras; donde 

el Estado no tiene control, según lo expone Mario Valencia de Justicia Tributaria, a partir del 

minuto 1:49 del video de Noticias Uno, quien pregunta qué pasó con las inversiones en 

Pacific Rubiales, el dinero de los ahorradores que se perdió en esa debacle financiera. 

Denunció además la norma, que permite a los fondos de pensiones prestarle a los mismos 

bancos, que son sus dueños, para construir obras de infraestructura.  

 

 
776 https://www.youtube.com/watch?v=hr5nUQ2O8yg 

https://www.youtube.com/watch?v=hr5nUQ2O8yg
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2.3.2. Santiago Javier Montenegro Trujillo - Asofondos777 

 

Economista de la Universidad de los Andes con magíster en economía de la misma 

universidad; MSC en Economía del London School of Economics y PhD de la Universidad 

de Oxford. Fue economista del Banco Mundial, Asesor del Gobierno para Asuntos Cafeteros, 

Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Presidente de la 

Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif; Director del Departamento Nacional 

de Planeación (DNP), en el período 2002 - 2006, bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, 

es miembro del Consejo Superior de la Universidad de los Andes, Bolsa de Valores de 

Colombia y de Interconexión Eléctrica S.A (ISA).778 

Actualmente se desempeña como Presidente de la Asociación Colombiana de 

Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías -ASOFONDOS-, integrada por los 

fondos privados Porvenir, Protección, Colfondos y la hasta ahora conocida Old Mutual.  

Hermano de Armando Montenegro Trujillo, con quien ha forjado su fortuna aprovechando 

la venta de activos del Estado y el fortalecimiento del negocio de las pensiones, 

coadyuvándose en el saqueo de los bienes y ahorro pensional obligatorio de los colombianos. 

 
777 http://ceppia.com.co/Herramientas/Herramientas/Mem-sem-const-futuro.pdf 
778 http://www.isa.co/es/sala-de-prensa/Documents/nuestra-

compania/proposiciones%202019/2019%2003%20Hojas%20de%20Vida%20JD%20-%20V2.pdf 

http://ceppia.com.co/Herramientas/Herramientas/Mem-sem-const-futuro.pdf
http://www.isa.co/es/sala-de-prensa/Documents/nuestra-compania/proposiciones%202019/2019%2003%20Hojas%20de%20Vida%20JD%20-%20V2.pdf
http://www.isa.co/es/sala-de-prensa/Documents/nuestra-compania/proposiciones%202019/2019%2003%20Hojas%20de%20Vida%20JD%20-%20V2.pdf
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En la página Market Screener,779 se lee las posiciones de Santiago Montenegro, director y 

presidente de compañías de energía eléctrica en Colombia y Brasil. 

 

Santiago Montenegro Trujillo lidera la reforma pensional, desde el gremio de los fondos 

privados, Asofondos y obviamente a favor de los fondos que representa; en forma insistente, 

sustentando su palabrería en que el actual régimen público presenta desequilibrios y baja 

cobertura, por lo que es necesaria una reforma de manera urgente para que sea sostenible en 

el tiempo, amparándose en los informes del BID.780 Montenegro también es miembro del 

Consejo Gremial Nacional, conformado por los órganos representativos de intereses del 

sector privado.781 

Aparenta una extraña preocupación por la situación de los que llama “ancianitos”, por la 

cobertura y los supuestos subsidios del Estado en el régimen de pensiones público; impulsa 

el programa de subsidios denominado BEPs, para que los fondos privados ya no tengan que 

devolver los saldos y que al ser administrado por Colpensiones, la administradora pública se 

dedique así, solo a la Asistencia Social, atendiendo los subsidios del adulto mayor y el ahorro 

de los trabajadores informales; eliminando de tal manera, la competencia en Seguridad Social 

y de contera al régimen de prima media con prestación definida. Santiago Javier Montenegro 

Trujillo, es el real e invertido y pervertido prototipo del legendario Robin Hood,782 en 

atención a que roba a los pobres para él mismo y para dar a los más ricos. 

 
779 https://www.marketscreener.com/business-leaders/Santiago-Montenegro-Trujillo-06H40P-E/biography/ 
780 https://www.elpais.com.co/economia/hay-que-subir-la-edad-para-pensionarse-habla-el-presidente-de-asofondos.html 
781 https://www.portafolio.co/economia/finanzas/consejo-gremial-nacional-232114 
782 https://pelis28.tv/ver-pelicula/robin-hood-repelis-b-v6/online-gratis-completa.html 

https://www.marketscreener.com/business-leaders/Santiago-Montenegro-Trujillo-06H40P-E/biography/
https://www.elpais.com.co/economia/hay-que-subir-la-edad-para-pensionarse-habla-el-presidente-de-asofondos.html
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/consejo-gremial-nacional-232114
https://pelis28.tv/ver-pelicula/robin-hood-repelis-b-v6/online-gratis-completa.html
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No obstante el ladino, para confundir al pueblo usa la tradicional figura retórica denominada 

ironía, que consiste en decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender; entonces, 

irónicamente se vale de la inversión de la leyenda, para atreverse a decir, que Colpensiones 

roba a los pobres para dar a los ricos, cuando según las estadísticas está demostrado, que es 

todo lo contrario y con tal argucia; en representación de la Asociación de Fondos Privados – 

Asofondos, busca eliminar la administradora pública, para despejar el camino a los fondos 

privados de pensión, que sí enriquecen aún más a los ricos como Sarmiento Angulo y da a la 

vida a nuevos ricos, como los hermanos Montenegro Trujillo. 

Es por ello, que Santiago Montenegro suma a la reforma pensional, la eliminación del 

régimen de prima media con prestación definida. Según el perverso neoliberal, Colpensiones 

debería competir en el mercado como un fondo privado o AFP más; lo anterior en 

consideración irónica, que el régimen público “… fungen como una suerte de Hood Robin 

(más ayuda a los ricos y muy poca a los pobres)”; agregando que es vergonzoso que el 

Estado subsidie las pensiones y además se atreve a decir, que así las políticas públicas son 

regresivas;783 versión que ha sido consentida por algunos periodistas, entre otros.  

En el mismo sentido y menospreciando la meridiana inteligencia de los colombianos, se 

atreve a decir, que el fondo privado reconoce el 80% y más del último salario, refiriéndose a 

las pensiones de los afiliados, que cotizando sobre uno o un poco más de un salario mínimo 

y reuniendo las 1150 semanas, logran pasar la ardua prueba de Minhacienda para acceder a 

una pensión de garantía mínima; que en prohibición legal no puede ser inferior al salario 

mínimo; de ahí el 80% de cual habla. 

No obstante lo anterior, como perfilador del Plan Nacional de Desarrollo redactó el artículo, 

que permitiría pensiones por debajo del salario mínimo; desenmascarándose la supuesta 

preocupación de Montenegro por el pueblo colombiano, entre ellos el adulto mayor. 

Sus palabras, recuerdan la frase del abogado y político mexicano, Benito Pablo Juárez García, 

quien siendo de origen indígena fue presidente de México en varias ocasiones, del 18 de 

 
783 https://www.youtube.com/watch?v=FOBQ1wLT-O8 

https://www.youtube.com/watch?v=FOBQ1wLT-O8
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diciembre de 1857 al 18 de julio de 1872, también conocido como el «Benemérito de las 

Américas», entendida la palabra “maldito”, como perverso o condenado por la justicia divina; 

esto es, por hacer de la obligación del Estado un negocio. 

 

Las palabras de Montenegro son realmente contrarias a una real preocupación por la sociedad 

colombiana, puesto son argumentos de un verdadero y real Robin Hood a la inversa, que 

atenta contra el derecho irrenunciable a la Seguridad Social con pensiones, que no cubren el 

mínimo vital de los cotizantes, quitándole a la clase trabajadora sus ahorros obligatorios 

producto del arduo y honesto trabajo, por la ambiciosa acumulación de capitales, para luego 

simular un mendaz interés por los más desfavorecidos, cobrando vigencia la investigación de 

Mary Beard, profesora del mundo clásico en la universidad británica de Cambridge: “Para 

comenzar, se culpaba a los pobres de abusar de los servicios que se les ofrecían, no por 

parte del estado de bienestar sino por sus benefactores ricos”,784 generando mentalidad de 

mendicidad y despojando al poder soberano, no solo de sus derechos laborales y los 

irrenunciables de Seguridad Social, sino hasta de las tierras donde subsiste con sus núcleos 

familiares; haciéndose pasar por verdadero héroe cuando en realidad es uno de sus más 

implacables verdugos. 

Lo anterior considerando, que en Colombia los pobres son cada vez más pobres y los ricos 

cada vez más ricos, incluso apareciendo nuevos ricos como los hermanos Montenegro 

 
784 https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/12/121115_opinion_ricos_pobres_menosprecio_tsb 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/12/121115_opinion_ricos_pobres_menosprecio_tsb
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Trujillo; generándose una brecha cada vez más abismal y con la simulación del interés por 

los más desfavorecidos, máxime cuando aún hay 3,5 millones de personas en pobreza 

extrema, según la Directora de Prosperidad Social, que indica que hay personas que viven 

con menos de $4.000 diarios;785 mientras por otro lado “Cada año, la corrupción les roba 

$50 billones a los colombianos”,786 que alcanzaría para cubrir a 5´031.501 de ciudadanos con 

el salario mínimo mensual legal vigente, durante un año y calculado a 2019. 

Es importante agregar, que Santiago Montenegro junto con Botero Angulo de Fasecolda, 

hacen parte del Consejo Editorial de la revista Economía Colombiana, de la Contraloría de 

la República787.  

Así mismo, ha sido miembro independiente de la Junta Directiva de ISA788, como presidente 

del Comité de Negocios. Por lo anterior se recuerda , que en eltiempo.com del 25 de abril de 

1995, se publicó un artículo titulado “CONSOLIDAN DIVISIÓN DE ISA EN DOS 

EMPRESAS”, indicando que sería:  “Isagen S.A. E.S.P., la nueva empresa generadora de 

energía escindida de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) comienza a operar en forma 

independiente a partir del próximo primero de mayo y aspira a convertirse en el primer 

holding energético del país”
789

 y según el ministro de la época, el gobierno había decidido 

mantener indefinidamente su participación accionaria en la empresa de transmisión. Es decir, 

que ISA no sería privatizada, no tendría participación del capital privado y seguiría siendo 

ciento por ciento estatal. “En cuanto a Isagen S.A., las perspectivas son diferentes porque 

ahora entran a buscar mercado entre los grandes consumidores de energía.” 

Posteriormente fue vendida ISAGEN y según se lee en eltiempo.com,790 fue “El negocio del 

año en todo el continente. La venta de Isagén  fue el negocio del último año en 

 
785 https://www.portafolio.co/economia/aun-hay-3-5-millones-de-personas-en-pobreza-extrema-522423 
786 https://www.elpais.com.co/colombia/cada-ano-la-corrupcion-les-roba-50-billones-a-los-nos.html 
787 https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/1095496/REC352_webint.pdf/8dafabc7-d9ce-473b-

85fe-00fd27bd6eb4 
788 http://www.isa.co/es/nuestra-compania/Paginas/asamblea-general/direccion-y-administracion/comites-de-

junta-directiva.aspx 
789 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-317962 
790 https://www.eltiempo.com/economia/sectores/venta-de-isagen-fue-el-negocio-del-ano-en-latinoamerica-

cuentas-claras-119184 

http://www.eltiempo.com/noticias/isagen
https://www.portafolio.co/economia/aun-hay-3-5-millones-de-personas-en-pobreza-extrema-522423
https://www.elpais.com.co/colombia/cada-ano-la-corrupcion-les-roba-50-billones-a-los-nos.html
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/1095496/REC352_webint.pdf/8dafabc7-d9ce-473b-85fe-00fd27bd6eb4
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/1095496/REC352_webint.pdf/8dafabc7-d9ce-473b-85fe-00fd27bd6eb4
http://www.isa.co/es/nuestra-compania/Paginas/asamblea-general/direccion-y-administracion/comites-de-junta-directiva.aspx
http://www.isa.co/es/nuestra-compania/Paginas/asamblea-general/direccion-y-administracion/comites-de-junta-directiva.aspx
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-317962
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/venta-de-isagen-fue-el-negocio-del-ano-en-latinoamerica-cuentas-claras-119184
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/venta-de-isagen-fue-el-negocio-del-ano-en-latinoamerica-cuentas-claras-119184
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Latinoamérica, en materia de inversión extranjera, según la Cepal. Fue vendida por el 

Gobierno de Colombia a la firma Brookfield, de Canadá, por US$ 3.528 millones. En 

segundo lugar está la adquisición, por Statoil, de Noruega, del bloque petrolero cuenca de 

Santos de Brasil, por 2.500 millones de dólares.” 

Recordando, que el economista Valencia791 en el artículo “Mercenario Gremial” publicado 

en las 2Orillas, la propuesta de privatizar Isagén nació de uno de los miembros de la justa 

directiva, para lo cual los privatizadores lo lograron a través de Botero Angulo, el 

representante de Fasecolda – el gremio de aseguradoras del sector financiero -, quien además 

propone privatizar Ecopetrol. Es decir, obviamente, la tarea le fue encomendada a Botero 

Angulo, por los representantes del poder; quien recibió a cambio su retribución económica. 

Es importante expresar, que los especuladores financieros canadienses de Brookfield, fueron 

quienes compraron Isagén; firma de la cual hace ahora parte, Jorge Humberto Botero de 

Fasecolda luego de provocar su venta. 

Por otra parte, la Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. – ISA es un holding792 (Sociedad 

financiera que posee la mayoría de acciones y lleva la administración de un conjunto de 

empresas, que se dedican a diversas actividades económicas o industriales) estatal 

colombiano, a través de sus filiales, participa en los sectores de energía, telecomunicaciones 

y concesiones viales en Latinoamérica. ISA posee una red de transmisión de alta tensión de 

cerca de 40.600km, desplegada en Colombia, Perú, Bolivia y Brasil, e interconexiones entre 

Venezuela y Colombia, Colombia y Ecuador, y Ecuador y Perú.  

El grupo con sede en Medellín también trabaja en el área de las telecomunicaciones a través 

de Internexa S.A., empresa que está presente en Colombia, donde está ubicada su matriz, en 

Ecuador, Perú y Brasil. Además, opera y mantiene 907km de carreteras y cinco concesiones 

viales en Chile. Sus proyectos incluyen la ampliación de la subestación de 220kV Valledupar 

 
791 https://www.las2orillas.co/mercenario-gremial/ 
792 https://www.bnamericas.com/company-profile/es/interconexion-electrica-sa-esp-isa 

https://www.las2orillas.co/mercenario-gremial/
https://www.bnamericas.com/company-profile/es/interconexion-electrica-sa-esp-isa
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y la construcción de dos subestaciones de 500kV en Ituango y Medellín, con operaciones 

desde el 2018. 

 

Publicado el 11 de marzo de 2017. De izq. a der.: Carlos Caballero (exministro), Santiago Montenegro 

(Asofondos), Camilo Zea (Pronus), Carlos Felipe Londoño (rector EIA), María Ximena Cadena viceministra 

Hacienda) Jesús Aristizábal (exdirectivo EPM), Carlos M. Giraldo (Éxito). FOTO COLPRENSA – Junta 

Directiva de ISA. 

En el elcolombiano.com con el título “Ellos tienen la visión de las grandes empresas en 

Antioquia”, se lee: “A pesar de que Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) es de mayoría estatal 

(51,41 %), esta multilatina acumula una tradición de gobierno corporativo orientado por 

decisiones técnicas y estratégicas, más allá de necesidades fiscales por parte de la Nación. 

Esa independencia es un activo intangible que ha dado confianza a los fondos privados de 

pensiones para que el ahorro previsional de 14,1 millones de trabajadores sea dueño de una 

quinta parte de ISA, no en vano Asofondos, gremio de las AFP, preside actualmente la junta 

directiva. Estaban ausentes al momento de la foto: el exviceministro Henry Medina 

(consultor) y Ana Milena López, directora de Crédito Público (Minhacienda)”793 

 
793 http://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/junta-directiva-argos-bancolombia-epm-exito-eafit-isa-

sura-nutresa-y-condor-MB6131493 

http://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/junta-directiva-argos-bancolombia-epm-exito-eafit-isa-sura-nutresa-y-condor-MB6131493
http://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/junta-directiva-argos-bancolombia-epm-exito-eafit-isa-sura-nutresa-y-condor-MB6131493
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En efecto, dentro de los 25 principales accionistas de ISA794 a noviembre de 2018 se 

encuentran, entre otros: Minhacienda con el 51.41%, Fondo de Pensiones Obligatorias 

Porvenir Moderado con el 9%, Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Moderado con 

6.19%, Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Moderado con 2.44%, Fondo Bursatil 

Ishares Colcap con 1.79% (accionista del Grupo Argos S.A. donde Armando Montenegro es 

miembro de la Junta Directiva),795 Old Mutual Fondo de Pensiones Obligatorias – Moderado 

con 0.98%, Fondo Bursátil Horizons Colombia Select de S&P (del cual es participante 

autorizado BTG-Pactual796 banco del cual en Colombia, Armando Montenegro es 

presidente)797 con 0.50%. En mayo de 2016, en los resultados financieros de ISA, se lee en 

la página 4, los integrantes de la Junta Directiva, con Santiago Montenegro como miembro 

independiente:  

 

Santiago Montenegro fue Presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, 

Anif en 2001; ha conformado el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

 
794 http://www.isa.co/es/nuestra-compania/Paginas/quienes-somos/composicion-accionaria.aspx 
795 https://www.grupoargos.com/Portals/0/Documentos/Acta%20Asamblea%20Grupo%20Argos%202017.pdf 
796 https://co.horizonsetfs.com/Participantes-Autorizados 
797 https://www.elheraldo.co/economia/btg-pactual-preve-seguir-creciendo-en-la-costa-caribe-376385 

http://www.isa.co/es/nuestra-compania/Paginas/quienes-somos/composicion-accionaria.aspx
https://www.grupoargos.com/Portals/0/Documentos/Acta%20Asamblea%20Grupo%20Argos%202017.pdf
https://co.horizonsetfs.com/Participantes-Autorizados
https://www.elheraldo.co/economia/btg-pactual-preve-seguir-creciendo-en-la-costa-caribe-376385
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Colciencias798, según instalación de dicho Consejo, por el entonces mandatario799 “El 

Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, presidió la ceremonia de toma de juramento 

de los miembros del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, órgano creado 

por la Ley 1286 de 2009 para asesorar a COLCIENCIAS en el diseño de la política pública 

relativa a ciencia, tecnología e innovación.” 

En 2014 en la página del Departamento Nacional de Planeación – DPN800, se 

evidencia: “Como nuevo presidente del Consejo Nacional de Planeación fue designado 

Santiago Montenegro Trujillo, actual presidente de la Asociación Colombiana de 

Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos). / El Consejo Nacional de 

Planeación constituye un espacio de participación de la sociedad civil en la construcción y 

el seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo.” 

En la misma página del DPN801 se lee en Santiago Montenegro Trujillo- Representante del 

Sector Económico - ex-presidente CNP: “En la actualidad es presidente de Asofondos y 

miembro de las juntas directivas de la BVC, de ISA y de la AMV y miembro del Consejo 

Superior de Los Andes.   Fue elegido por el Decreto  2315 de 2014 como Consejero Nacional 

de Planeación, Representante del Sector Económico para un periodo de 8 años contados a 

partir de la fecha de publicación del Decreto, adicionalmente fue designado en plenaria de 

Diciembre de 2014 como Presidente de la Mesa Directiva Del Consejo Nacional de 

Planeación.”, el cual desempeñó hasta el 9 de noviembre de 2018, según Decreto 2100, en 

que le fue aceptada la renuncia por el presidente Duque, luego de haber liderado el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022, con sus polémicos iniciales artículos 57, 58, 59, 113, 117, 

118, 119, entre otros, a favor de los fondos privados y sus inversiones, con una disimulada 

reforma pensional802 y como siempre, uno de sus representantes, de los gremios que lideran 

el cartel de las pensiones, Sergio Clavijo pretendió dispersar la atención, según se lee en el 

 
798 http://legadoweb.colciencias.gov.co/noticias/director-de-colciencias-se-reuni-con-consejo-asesor-de-cti 
799 http://multimedia.renata.edu.co/index.php/noticias/830-presidente-uribe-instalo-el-consejo-asesor-en-

ciencia-tecnologia-e-innovacion 
800 https://www.dnp.gov.co/Paginas/Santiago-Montenegro,-nuevo-presidente-del-Consejo-Nacional-de-

Planeaci%C3%B3n.aspx 
801 https://www.cnp.gov.co/Paginas/Consejeros.aspx 
802 https://canal1.com.co/noticias/reforma-pensional-oculta/ 

http://legadoweb.colciencias.gov.co/noticias/director-de-colciencias-se-reuni-con-consejo-asesor-de-cti
http://multimedia.renata.edu.co/index.php/noticias/830-presidente-uribe-instalo-el-consejo-asesor-en-ciencia-tecnologia-e-innovacion
http://multimedia.renata.edu.co/index.php/noticias/830-presidente-uribe-instalo-el-consejo-asesor-en-ciencia-tecnologia-e-innovacion
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Santiago-Montenegro,-nuevo-presidente-del-Consejo-Nacional-de-Planeaci%C3%B3n.aspx
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Santiago-Montenegro,-nuevo-presidente-del-Consejo-Nacional-de-Planeaci%C3%B3n.aspx
https://www.cnp.gov.co/Paginas/Consejeros.aspx
https://canal1.com.co/noticias/reforma-pensional-oculta/
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medio rcnradio.com: 803 “Anif criticó que tema pensional no se mencione en el Plan de 

Desarrollo”. 

Esto es, menospreciando el poder de pensamiento de quienes como la Senadora Angélica 

Lozano han advertido la verdadera intención y cual ironía Clavijo se atreve a ampararse en 

la equidad, al afirmar: “El gremio manifestó que uno de los grandes ausentes en el plan de 

desarrollo fue la necesaria reforma pensional que se debe adelantar lo antes posible con el 

fin de que se avance en materia de equidad.”; confesando tácitamente el temor de la 

sublevación del pueblo colombiano, al conocer la verdad de la camuflada reforma. 

Es decir, la realidad es totalmente diferente, pues en el Plan Nacional de Desarrollo de Duque, 

se fraguó una reforma pensional; para evitar la fuga de capitales de los fondos privados, con 

la implementación obligatoria del programa de los BEPs y los subsidios por debajo del salario 

mínimo; por fin se les dio a los neoliberales, su tan anhelado propósito, otorgar beneficios –

que no son pensiones y tampoco heredables-, por debajo del salario mínimo, con la 

aprobación de los originales artículos 113 y 117 del PND, la revolucionaria reforma 

pensional a favor de los fondos privados está hecha. 

Santiago Montenegro, es además miembro independiente de la Bolsa de Valores de Colombia 

S.A. – BVC, que es una sociedad anónima, aliado estratégico del sector financiero y bursátil, 

como una bolsa multi-producto y multi-mercado, que administra los sistemas de negociación 

y registro de los mercados de acciones, renta fija, derivados, divisas, OTC y servicios a 

emisores.  

El Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia está conformado por trece 

miembros principales, de los cuales al menos siete deben tener la condición de ser 

independientes y en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en sesión del  28 de marzo 

de 2017804, se nombró para el periodo abril 2017 – marzo 2019, a las siguientes personas para 

 
803 https://www.rcnradio.com/economia/anif-critico-que-tema-pensional-no-se-mencione-en-el-plan-de-

desarrollo 
804 https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/AcercaBVC 

https://www.rcnradio.com/economia/anif-critico-que-tema-pensional-no-se-mencione-en-el-plan-de-desarrollo
https://www.rcnradio.com/economia/anif-critico-que-tema-pensional-no-se-mencione-en-el-plan-de-desarrollo
https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/AcercaBVC
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integrar el Consejo Directivo de la Bolsa como miembros independientes: Sergio Clavijo 

Vergara de la Anif y Santiago Montenegro Trujillo de Asofondos. 

2.4. Jorge Humberto Botero Angulo - Fasecolda 

 

Desde la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), el representante legal y 

también pensionado de Colpensiones Jorge Humberto Botero Angulo, fundador y primer 

presidente de Asofondos, que en el 16 de abril de 1994 en el tiempo.com bajo el título 

“Fondos de pensiones acusan al ISS de competencia desleal”805; evidencia la práctica no sólo 

desleal sino ilegal, que además de impune ha sido un modo de operar de los fondos privado, 

esto es obligar, coaccionar, constreñir las afiliaciones: “La puja por las pensiones cobró 

nuevas dimensiones. La Asociación de Fondos de Pensiones (Asofondos) respondió a las 

críticas de la presidenta del ISS, Fanny Santamaría, y manifestó que se quejará ante el 

Gobierno por competencia desleal de parte de esa entidad. El presidente del gremio, Jorge 

Humberto Botero, reveló que los fondos privados tienen ya treinta mil afiliados. Y sobre las 

quejas de algunos trabajadores que han visitado los fondos para pedir asesoría, y los han 

obligado a afiliarse, Botero se comprometió a recomendarles que capaciten a sus 

vendedores, pues la decisión no es igual para todos los casos.” (Subrayado fuera de texto) 

 
805 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-104362 

http://www.bvc.com.co/gobierno/administracion/editor/homeFiles/HVSCV2017.pdf
http://www.bvc.com.co/gobierno/administracion/editor/homeFiles/HVSCV2017.pdf
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-104362
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Como prueba más fehaciente de la estafa, en palabras del representante de Asofondos en ese 

entonces, se lee: “En su concepto, con ese tipo de rentabilidad los fondos podrán pagar 

pensiones superiores al 85 por ciento del salario, que es el máximo que se puede obtener en 

el ISS”, cuando la realidad es que apenas ofrecen entre el 9%, 10% y hasta el 25% del salario; 

en otras palabras, el 0.35% del total ahorrado. (Subrayado fuera de texto) 

Fue Director Ejecutivo del Grupo Banco Mundial, Ministro de Comercio, Industria y 

Turismo (2002 – 2007, TLC), Presidente de Asobancaria, consultor del Banco 

Interamericano de Desarrollo, Presidente del Banco Cafetero y Secretario Jurídico de la 

Presidencia de la República.  

También es Presidente del Consejo Gremial Nacional, que es el foro permanente de 

deliberación compuesto por los diferentes gremios del sector industrial, servicios, 

agropecuario, financiero y comercial, Vicepresidente Jurídico de la Asociación Nacional de 

Industriales (ANDI) y miembro de importantes juntas directivas como ISAGEN.806 

Como recompensa por provocar la venta de activos del Estado, ha sido recompensado por 

los mismos saqueadores. En efecto, en la página de la ahora empresa privada de generación 

y comercialización de energía - Isagén figura la “Junta Directiva agosto  2018 – 2028: 

Nuestra Asamblea General de Accionistas Extraordinaria, celebrada el 15 de agosto de 2018 

en Medellín, eligió a su Junta Directiva por el período estatutario de diez años, agosto 2018 

a agosto 2028, con la siguiente conformación:” En el renglón principal, Orlando Cabrales 

Segovia, Viceministro de Energía del Ministerio de Minas y Energía (15/03/2013 – 

04/10/2014), Presidente Agencia Nacional de Hidrocarburos (01/11/2011 – 15/03/2013) y 

como suplente, figura Jorge Humberto Botero Angulo, presidente de Fasecolda, Ministro de 

Comercio, Industria y Turismo (07/08/2002 – 07/08/2007) y ex miembro de la junta directiva 

de Isagen antes de su venta. 

 
806 https://www.isagen.com.co/SitioWeb/es/nosotros/junta-directiva-y-equipo-de-gerencia 

https://www.isagen.com.co/SitioWeb/es/nosotros/junta-directiva-y-equipo-de-gerencia
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Botero abona a la reforma pensional, el marchitamiento del régimen de prima media -

RPMPD administrado por Colpensiones, respetando los derechos adquiridos de los 

trabajadores pensionados (como él) y de aquellos que estén afiliados; de esta forma, 

estructurar un pilar de capitalización individual obligatorio para todos los trabajadores y por 

uno adicional de carácter voluntario, también de capitalización, para aquellos que quieran 

ahorrar por encima del requisito legal; esto es, el favorecimiento del sector financiero y 

asegurador el cual representa; la más lesiva mixtura para garantizar el negocio del derecho 

irrenunciable. 

Botero propone además, la venta de Ecopetrol y que los recursos de la negocio, sigan el 

modelo de Isagén –esto es para Sarmiento Angulo en su negocio de la infraestructura-, pero 

además que se constituya un fondo financiero para invertir en renta fija y renta variable en 

los principales mercados del mundo, según se lee en el artículo “Mercenario Gremial” de 

Valencia807: “La propuesta de Jorge Humberto Botero de privatizar a Ecopetrol sigue 

exactamente el mismo argumento que utilizó el dirigente gremial, cuando siendo miembro 

de la junta directiva de Isagén promovió su privatización a los especuladores financieros 

canadienses de Brookfield. Esto le valió ser nombrado en la junta directiva por los nuevos 

 
807 https://www.las2orillas.co/mercenario-gremial/ 

https://www.las2orillas.co/mercenario-gremial/
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dueños de la hoy privada Isagén, en calidad de suplente de Orlando Cabrales, expresidente 

de Reficar, investigado por el robo la refinería.” 

Botero no solo defiende el sector financiero a través de las aseguradoras que representa, sino 

que provoca el marchitamiento de las pensiones públicas, luego que el régimen pensional 

más favorable le otorgara la prestación vitalicia.808 

En artículo de la República809 del 9 de octubre de 2017, escrito por Carlos Rodríguez Salcedo 

se lee, la propuesta del pensionado de Colpensiones, Botero Angulo de Fasecolda, que insiste 

en la difamación del sistema público del que recibe su vitalicia mesada pensional, una de las 

soluciones que plantea, en confabulación con el presidente de Anif, Sergio Clavijo, del 

también pensionado de Colpensiones, “es cerrar el ducto y prohibir el ingreso de nuevos 

trabajadores” para que los nuevos aportantes a la seguridad social entren a un solo régimen 

que “debe ser un régimen de capitalización”. Con este último, se refiere al de ahorro 

individual; reitera también en el conveniente pánico de la “bomba de tiempo social” y para 

desactivarla, cual justiciero intergeneracional propone “marchitar a Colpensiones”, la 

entidad pública encargada de administrar la gran parte de las mesadas de los pensionados 

colombianos. 

Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, sostiene muy convenientemente en defensa 

de sus patronos, que los regímenes de prima media no están diseñados para soportar los 

cambios demográficos como los que se ven en Colombia. “Los sistemas de reparto son 

inviables desde el punto de vista demográfico porque la masa de aportes o contribuciones 

de los trabajadores activos es la que financia las pensiones de retiro. El equilibrio depende 

de que la población económicamente cotizante crezca más que la población ya inactiva. Eso 

ya no es así”; desconociendo de plano, que los mismos aportes del presente deben subsidiar 

las pensiones de los futuros pensionados. Pues son dineros que usa el Estado y debe 

retribuirlos a los afiliados, con rendimientos. 

 
808 https://www.youtube.com/watch?v=FKvjk6LTrh0 
809 https://www.larepublica.co/especiales/el-problema-de-las-pensiones/asi-funcionan-los-dos-regimenes-

pensionales-2557085 

https://www.youtube.com/watch?v=FKvjk6LTrh0
https://www.larepublica.co/especiales/el-problema-de-las-pensiones/asi-funcionan-los-dos-regimenes-pensionales-2557085
https://www.larepublica.co/especiales/el-problema-de-las-pensiones/asi-funcionan-los-dos-regimenes-pensionales-2557085
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Es toda una ironía, que él mismo Botero Angulo sea pensionado del régimen que tanto ataca, 

que reciba la prestación vitalicia y que seguramente le cubre su mínimo vital y móvil en 

condiciones más dignas de la que le ofrecería un fondo privado, que tanto defiende. Afirma 

el lugarteniente de los dueños de las aseguradoras, gremio que se hizo al mercado de los 

seguros obligatorios con el programa de los BEPs, que: “El marchitamiento de Colpensiones 

es una manera políticamente viable de resolver un problema sumamente grave”; pues la 

defensa del negocio pensional de los fondos privados, es atacar la competencia. 

Botero Angulo a la cabeza del gremio de las aseguradoras, como compañías intermediarias 

financieras, cuyas pólizas deben proporcionar cobertura, en forma de compensación 

resultante de la pérdida, daño, lesión, tratamiento o dificultades a cambio de unos pagos 

llamados primas; en efecto, se hicieron al mercado de los Beneficios Económicos Periódicos, 

a través del llamado “Incentivo Puntual”, que es un subsidio cuya finalidad es promover la 

fidelidad en el ahorro y consiste, en que los ahorradores puedan acceder a los microseguros 

ofertados por compañías aseguradoras, para cubrir los gastos funerarios. 

Pero el mayor negocio, es el seguro de vida irrevocable, de renta vitalicia, esto es, un seguro 

de vida para el beneficiario, que le garantice una anualidad vitalicia pagadera cada dos meses 

–bimestral- y hasta la muerte, una vez cumpla los requisitos establecidos para acceder al 

mismo, al término del ahorro y al cumplimiento de la edad requerida para el efecto, con cargo 

al saldo ahorrado, los rendimientos generados y el incentivo o subsidio periódico a que haya 

lugar. Este beneficio no podrá superar el ochenta y cinco por ciento (85%) de un salario 

mínimo mensual legal vigente y se ajustará cada año de acuerdo con la variación porcentual 

del Índice de Precios al Consumidor certificada por el DANE para el año inmediatamente 

anterior. 

Es decir, con la entrada en vigencia de los BEPs, se resalta el acceso del irrevocable negocio 

de las aseguradoras y la extinción del beneficio a la muerte del beneficiario si ya recibe el 

mísero monto. Esto es, se acaba la Pensión de Vejez  y se acaba la Pensión de Sobrevivientes, 

pues los BEPs ni son pensión ni son heredables. 
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El negocio del sector financiero, es imponer como obligatorio sus productos, tal como se 

impuso en Colombia el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT,810 que es 

anual para todos los vehículos que transitan en Colombia; luego con las pensiones y ahora el 

reciente triunfo con los microseguros y los irrevocables seguros de renta vital a cargo de los 

Beneficios Económicos Periódicos – BEPs. 

2.5. Sergio Clavijo Vergara - Anif 

 

Se ha desempeñado como director de estudios especiales del Banco de la República, 

investigador del CEDE de la Universidad de los Andes, economista del Departamento del 

Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, viceministro técnico del 

Ministerio de Hacienda, asesor de la Comisión de Racionalización del Gasto Público, asesor 

del Gobierno en Asuntos Cafeteros, miembro de la Bolsa de Valores de Colombia entre otros.  

En eltiempo.com del 18 de febrero de 2005811, se lee: “El ex codirector del Banco de la 

República, Sergio Clavijo será el nuevo presidente de la Asociación Nacional de 

 
810 http://norobodemotos.blogspot.com/2013/10/el-soat-es-una-estafa.html 
811 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1691489 

http://norobodemotos.blogspot.com/2013/10/el-soat-es-una-estafa.html
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1691489
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Instituciones Financieras, Anif, en reemplazo de Fabio Villegas, quien asumirá la 

presidencia de Avianca.” 

A la fecha, continúa como presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras 

– ANIF, otra entidad privada a favor de los dueños de los fondos privados, también 

pensionado de Colpensiones para lo cual se trasladó desde la AFP Porvenir, su atrevida 

propuesta pensional busca marchitar al régimen público para que sólo se dedique a los 

Beneficios Económicos Periódicos – BEPs, aumentar la edad de pensión en 5 años, disminuir 

la tasa de reemplazo en 20% (actualmente en 55% mínimo); propone además, cerrar 

Colpensiones a nuevos afiliados.812 Desde su posición refuerza también, la venta de los 

activos de Colombia con el fin último de beneficiar a su superior, con la venta de Ecopetrol.813 

También propone reducir la pensión mínima actualmente establecida en los artículos 14 y 35 

de la Ley 100 de 1993; esto es del 100% de un salario mínimo vigente, reconocer sólo el 

75%, como el modelo chileno; frente a los niveles actuales que son del 60% al 80%; reducir 

la pensión sustitutiva (heredada) del 100% al 75% con la salvedad, que se mantiene el 100% 

hasta que todos los hijos cumplan 25 años.814 

Ante la pregunta realizada en el diario la República815 ¿Cuál es el gran problema del 

sistema pensional?, responde Clavijo el ya pensionado por Colpensiones, que:  

“El hueco fiscal es monumental e inequitativo, porque el grueso de los subsidios va a los 

estratos altos, mientras tenemos un riesgo alto de indigencia para los ancianos. Hoy hay 5,5 

millones, de los cuales solo 1,2 millones reciben una pensión; cerca de 2 millones son 

atendidos por Colombia Mayor, pero reciben montos exiguos, y cerca de 2 millones no 

reciben atención.” 

 
812 https://www.elpais.com.co/colombia/anif-propone-cerrar-colpensiones-a-nuevos-afiliados-y-subir-la-edad-

de-pension.html 
813 https://www.laopinion.com.co/economia/los-pros-y-contras-de-una-posible-venta-de-ecopetrol-

158492#OP 
814 http://ail.ens.org.co/informe-especial/cut-y-ctc-presentan-y-socializan-sus-propuestas-para-abordar-la-

reforma-pensional/ 
815 https://www.larepublica.co/finanzas/dejamos-pasar-25-anos-para-atender-el-problema-pensional-2555271 

http://www.elpais.com.co/colombia/anif-propone-cerrar-colpensiones-a-nuevos-afiliados-y-subir-la-edad-de-pension.html
http://www.elpais.com.co/colombia/anif-propone-cerrar-colpensiones-a-nuevos-afiliados-y-subir-la-edad-de-pension.html
https://www.elpais.com.co/colombia/anif-propone-cerrar-colpensiones-a-nuevos-afiliados-y-subir-la-edad-de-pension.html
https://www.elpais.com.co/colombia/anif-propone-cerrar-colpensiones-a-nuevos-afiliados-y-subir-la-edad-de-pension.html
https://www.laopinion.com.co/economia/los-pros-y-contras-de-una-posible-venta-de-ecopetrol-158492#OP
https://www.laopinion.com.co/economia/los-pros-y-contras-de-una-posible-venta-de-ecopetrol-158492#OP
http://ail.ens.org.co/informe-especial/cut-y-ctc-presentan-y-socializan-sus-propuestas-para-abordar-la-reforma-pensional/
http://ail.ens.org.co/informe-especial/cut-y-ctc-presentan-y-socializan-sus-propuestas-para-abordar-la-reforma-pensional/
https://www.larepublica.co/finanzas/dejamos-pasar-25-anos-para-atender-el-problema-pensional-2555271
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El mismo discurso engañoso con el que gobiernos como el argentino acogieron la 

privatización del sistema de pensiones y en la actualidad, se lee en noticias como la publicada 

en el medio noticiasgráficas.com el 14 de abril de 2019, “Abuelos en la indigencia: más del 

70% de los jubilados no llega a fin de mes. Así se desprende del revelamiento que hizo la 

Defensoría de la Tercera Edad en base a una serie de artículos y servicios necesarios para 

los ancianos.”,816 cuyas míseras pensiones y subsidios no cubren sus necesidades básicas. 

Claro que el hueco fiscal provocado por la privatización de las pensiones es inequitativo, 

pero no precisamente por los subsidios que otorga el Estado a los estratos altos –que ya ha 

sido controlado, con la Ley 797 de 2003 y el Acto Legislativo de 2005, sobre el tope máximo 

de cotización y en la fórmula de liquidación-; sino precisamente por la existencia de los 

fondos privados de pensión puesto, que  en forma obligatoria afilian a los trabajadores a su 

sistema privado, mientras Colpensiones soporta la obligación pensional. 

Además, lo que ahorra un afiliado con trabajo, sudor y lágrimas, los fondos privados le 

devuelven escasamente el 0.35% del total de capital, mientras los grupos empresariales se 

enriquecen en la forma más sórdida; a eso se le llama inequidad o falta de igualdad, pero 

también es una total iniquidad o total injusticia. 

En el artículo “Ante ‘bomba social’, ¿una reforma pensional?”,817 con el subtítulo “No solo 

se trata de aumentar la edad de jubilación, hay que terminar con beneficios, señalan”, 

nuevamente atemorizan con el alto costo que representa para el Estado el pago de las mesadas 

en el Régimen de Prima – RPM, con el objeto de arremeter una vez más contra la 

administradora estatal; en razón a que de todo el régimen público, sólo Colpensiones les 

representa al régimen privado la mayor competencia; artículo apoyado en el diagnóstico dado 

a conocer por la Comisión de Gasto y la Inversión Pública, donde Armando Montenegro, 

 
816 

https://noticiasgraficas.com/nota/677/abuelos_en_la_indigencia_mas_del_70_de_los_jubilados_no_llega_a_fi

n_de_mes/ 
817 https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2018-ante-bomba-social-una-reforma-pensional 

https://noticiasgraficas.com/nota/677/abuelos_en_la_indigencia_mas_del_70_de_los_jubilados_no_llega_a_fin_de_mes/
https://noticiasgraficas.com/nota/677/abuelos_en_la_indigencia_mas_del_70_de_los_jubilados_no_llega_a_fin_de_mes/
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2018-ante-bomba-social-una-reforma-pensional
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hermano del presidente de la Asociación de Fondos Privados, es miembro; al igual, que el 

representante de Fedesarrollo. 

 

El neoliberal, para sustentar su vil teoría de la baja cobertura, se fundamenta en datos 

emitidos por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras - Anif, que responsabiliza 

al “elevado salario mínimo legal relativo a patrones internacionales”, precisando, que la 

baja cobertura pensional requiere de reformas estructurales encaminadas a mejorar la 

formalidad laboral. Para ello se requiere flexibilizar el mercado laboral, ahondando sobre lo 

alcanzado en la Ley 1607 de 2012 en materia de parafiscalidad, en cuyo artículo 126-1, 

contempló la “Deducción de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez 

y fondos de cesantías.”  

En este texto se lee, que el presidente de Anif, Sergio Clavijo “ha propuesto marchitar el 

RPM pues estos sistemas a nivel mundial han mostrado su incapacidad para acoplarse a los 

drásticos cambios demográficos, los cuales indican que la gente tendrá que ahorrar más en 

su vida productiva para enfrentar una vejez más longeva.” Cuando en realidad, los fondos 

privados a nivel mundial han demostrado, su arrebato del derecho a tener una vejez en 

condiciones dignas con una pensión, que cubra el mínimo vital y móvil, tal como se evidencia 

en Chile, en el video reproducido en Hispan Tv, titulado “Crisis de las pensiones en Chile – 



715 

 

El negocio de las AFPs”,818 obligatorio de ver y oír sobre los estragos del negocio de las 

pensiones; esto es, el desarrollo económico sobre el PIB y no en el desarrollo sobre el 

bienestar social, como lo advierte Joseph E. Stiglitz, en su estudio “Más allá del PIB”;819 y 

obvio es, que en Chile como en Colombia, ignoran el reciente diagnóstico hecho por la OIT, 

que recomienda volver a los sistemas públicos de reparto, por el fracaso de los fondos 

privados. 

La reiterada propuesta de Clavijo, además de aumentar la edad en 5 años y reducir la tasa de 

reemplazo en 20%, entre otros, aterrorizando una vez más con la inexistente “Bomba 

Pensional”, es prohibir que nuevos trabajadores puedan afiliarse a Colpensiones, respetando 

los derechos adquiridos y los pensionados como él mismo, que ya aseguró su prestación del 

régimen público. 

Respecto de esta asociación financiera es importante recordar, que Luis Carlos Sarmiento 

Angulo, fue presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Instituciones 

Financieras (ANIF)820 y según se lee en el medio Eje21 del 8 de octubre de 2015, cuando se 

publicó la noticia de su renuncia: “He tenido el privilegio de presidir por cerca de tres 

décadas el Consejo Directivo de esta Asociación, a la cual me vinculé como afiliado desde 

su fundación en 1974.” 

Según se lee en la misma página de la asociación821, también “Han sido presidentes de Anif 

los doctores Belisario Betancurt Cuartas, Ernesto Samper Pizano, Jaime Córdoba Zuluaga, 

Pedro Javier Soto Sierra, Jorge Guzmán Moreno, Juan Diego Jaramillo Salazar, Eduardo 

Gaitán Durán, Martha Lucía Ramírez de Rincón, Javier Fernández Rivas, Armando 

Montenegro Trujillo, Santiago Montenegro Trujillo, Fabio Villegas Ramírez y su actual 

presidente Sergio Clavijo.” (Subrayado fuera de texto) 

 
818 https://www.youtube.com/watch?v=7-W6OeySZ-o 
819 https://www.elespectador.com/opinion/mas-alla-del-pib-columna-830595 
820 http://www.eje21.com.co/2015/10/luis-carlos-sarmiento-angulo-presento-renuncia-a-su-cargo-presidente-

del-consejo-directivo-de-anif/ 
821 http://www.anif.co/ 

https://www.youtube.com/watch?v=7-W6OeySZ-o
https://www.elespectador.com/opinion/mas-alla-del-pib-columna-830595
http://www.eje21.com.co/2015/10/luis-carlos-sarmiento-angulo-presento-renuncia-a-su-cargo-presidente-del-consejo-directivo-de-anif/
http://www.eje21.com.co/2015/10/luis-carlos-sarmiento-angulo-presento-renuncia-a-su-cargo-presidente-del-consejo-directivo-de-anif/
http://www.anif.co/
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En el medio Portafolio.co822 del 10 de junio de 2019, se lee “Anif ratifica su propuesta de 

reforma pensional estructural”, el centro de estudios de las entidades financieras advierte 

que su iniciativa tiene impacto moderado a corto plazo, pero aumentaría con el paso del 

tiempo, propone el cínico pensionado del régimen público para acabar con Colpensiones, las 

siguientes, de las cuales sobresalen en negrilla las ambiciosas ideas neoliberales “Aumentar 

escalonadamente la edad de pensión, reducir la tasa de reemplazo, permitir que haya 

personas que se jubilen con el 75% de un salario mínimo y suspender las nuevas 

afiliaciones a Colpensiones para que se vaya marchitando el esquema público, son las 

propuestas de Anif para una reforma estructural al sistema pensional.  

El centro de estudios, dirigido por Sergio Clavijo, presentó dicho planteamiento ante la 

‘Comisión de Protección a la Vejez’, instalada para el Gobierno con el fin de tomar los 

comentarios de distintos actores para lo que debe ser un ajuste al sistema.” 

El primer cambio que plantea el pensionado Sergio Clavijo, es “…aumentar cinco años la 

edad requerida para pensionarse, con lo cual pasaría de 57 a 62 años en el caso de las 

mujeres, y de 62 a 67 años para los hombres, aunque dicho incremento sería gradual.”  

El segundo ajuste propuesto por el desvergonzado pensionado al servicio del depredador 

sistema financiero tiene que ver con la tasa de reemplazo, “…es decir lo que una persona 

recibe de pensión como proporción del salario con el que aportó. Actualmente está, en 

promedio, en el 65 por ciento (aunque puede ser más alta en el caso de personas que hayan 

cotizado más semanas), y Anif propone reducirla en 20 puntos porcentuales, a 45 por ciento 

“que es la cifra que actualmente pueden garantizar portafolios invertidos a tasas del orden 

del 6 por ciento real por año durante 25 años de cotizaciones”. La cual en realidad pasa a 

ser un 35% según la Ley 797 de 2003, que define los extremos entre el 55% y el 80%. 

La tercera propuesta en concordancia con la anterior, hecha por el líder de Anif del que hace 

llamar “centro de estudios económicos” y que mejor sería centro de estudios económicos 

neoliberales en contra del pueblo colombiano: “…sería deseable que la pensión mínima se 

 
822 https://www.portafolio.co/economia/anif-ratifica-su-propuesta-de-reforma-pensional-estructural-530462 

https://www.portafolio.co/economia/anif-ratifica-su-propuesta-de-reforma-pensional-estructural-530462
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pudiera reducir al 75 por ciento del salario mínimo mensual vigente, como ocurre en 

Chile. Lo mismo aplicaría para la pensión sustitutiva a los sobrevivientes, con excepción en 

aquellos casos en los que los beneficiarios sean menores de 25 años.” 

Desconoce el perverso pensionado Sergio Clavijo, que en donde existen sistemas privados 

de pensión, los pensionados sufren el despojo inhumano del sistema neoliberal, tal como se 

lee en los medios de Chile o en Cataluña,823 según el blog del Profesor Vicenç Navarro, en 

respuesta a los defensores del sistemas de pensiones basados en la capitalización (como el 

que existe en Chile, establecidos por la dictadura del General Pinochet) como mejores que 

los basados en el sistema de reparto, expresan “La evidencia científica, sin embargo, no 

apoya tales supuestos. En realidad, la reciente crisis financiera (que todavía no se ha 

resuelto) ha afectado muy negativamente a estas pensiones individuales y privadas, 

creando grandes dramas humanos. De ahí que el sistema de capitalización, donde cada 

persona es responsable de acumular los fondos para pagar más tarde su jubilación, sea un 

sistema de elevado riesgo. La evidencia acumulada durante estos últimos treinta años 

muestra que el sistema de reparto es mejor, pues el posible riesgo se diluye con el elevado 

número de cotizantes actuales y potenciales. Ahora bien, a menor el número total de 

cotizantes (al disminuir el tamaño de la población, en caso de que Catalunya se 

independizara) mayor podría ser su inestabilidad, consecuencia de una mayor variabilidad. 

La existencia de sólidos planes de Seguridad Social en países pequeños, como Suecia o 

Dinamarca, parecería, sin embargo, negar dicho riesgo. Ahora bien, hay que ser 

conscientes de que los salarios, el número de asalariados y el gasto público social en 

aquellos países son mucho mayores que en Catalunya y en España.” (Negrilla fuera de texto) 

Otros artículos, que desmontan la falaz propuesta del pensionado Clavijo es el publicado en 

el medio español larazón.es, referenciado “La pensión de viudedad roza el umbral de 

pobreza”,824 publicado el 22 de junio de 2019 y en Chile el centro de la pobreza de los 

pensionados con cargo a los fondos privados de pensión, según se lee en el artículo, que se 

 
823 http://www.vnavarro.org/?p=12623&lang=CA 
824 https://www.larazon.es/economia/la-pension-de-viudedad-roza-el-umbral-de-pobreza-CA23891605 

http://www.vnavarro.org/?p=12623&lang=CA
https://www.larazon.es/economia/la-pension-de-viudedad-roza-el-umbral-de-pobreza-CA23891605
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reproduce en contraposición de las nefastas propuestas del neoliberal y pensionado del 

régimen público Sergio Clavijo “AFP: Lo conocido, pensiones de pobreza”825 

En el 2019 se retira Clavijo como dirigente de la Anif826 y en su reemplazo se presume 

Mauricio Cárdenas Santamaría,827 la noticia publicada en las 2Orillas, expresa: “El 

exministro Mauricio Cárdenas se perfila como el más opcionado sucesor a la presidencia 

de la ANIF - Asociación de Instituciones Financieras – luego del retiro en las próximas 

semanas su actual presidente, Sergio Clavijo. Clavijo, quién permaneció en el cargo 15 años, 

se pensionará por Colpensiones, a pesar de ser uno de los mayores defensores de los fondos 

privados, pertenecientes a la banca privada asociada a ANIF, con quienes ha trabajado la 

mayoría de su vida profesional.”, se retira Clavijo pensionado en el régimen público y en 

reemplazo estaría el ex ministro de Hacienda, que les desmontó en el gobierno Santos el 

argumento de que existía una “Bomba Pensional”. 

Jorge Cárdenas Gutiérrez -exGerente de la Federación Nacional de Cafeteros- y su familia, 

incluido su hijo Mauricio Cárdenas, han sido siempre muy cercanos a Sarmiento Angulo, por 

lo tanto se da por descontado que contaría con su apoyo. 

 

 
825 https://www.elsiglo.cl/2019/03/31/afp-lo-conocido-pensiones-de-pobreza/ 
826 https://www.las2orillas.co/mauricio-cardenas-apunta-a-la-presidencia-de-la-anif/ 
827 https://es.wikipedia.org/wiki/Mauricio_C%C3%A1rdenas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Nacional_de_Cafeteros
https://www.elsiglo.cl/2019/03/31/afp-lo-conocido-pensiones-de-pobreza/
https://www.las2orillas.co/mauricio-cardenas-apunta-a-la-presidencia-de-la-anif/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mauricio_C%C3%A1rdenas
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2.6. Leonardo Villar Gómez - Fedesarrollo 

 

Bajo el vetusto argumento de la bomba pensional, inexistente según el  ex Ministro Cárdenas, 

también Fedesarrollo otra entidad privada, cuyo ex director hizo parte de la referida 

Comisión del Gasto, propone su reforma denominada sistema de pilares; esto es, para no 

arriesgar el negocio de los fondos privados, se cotice sobre un s.m.m.l.v. a Colpensiones y al 

RAIS cotizar el resto del salario. 

 

Como se evidencia en su hoja de vida, ha trabajado en el sector público y ahora sirve a los 

intereses del sector privado: 
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Con su propuesta de reforma pensional, de garantizar la pensión equivalente a un salario 

mínimo reconocida por Colpensiones, tácitamente acepta el fracaso de los fondos privados 

de pensión, de no haber sido creados para pensionar; máxime a quienes cotizan sobre un 

salario mínimo – que son la gran mayoría- y que teniendo rentas, no son beneficiarios de las 

pensiones de garantía mínima; de esta manera todos los colombianos asegurarían la pensión 

en Colpensiones cotizando sobre un s.m.m.l.v. mientras el sector que representa administra 

el resto del aporte por los ingresos superiores;828 también propone cambios paramétricos, 

como aumentar la edad de pensión, aumento del número de semanas cotizadas y disminución 

de la tasa de reemplazo. Igualmente, propone fortalecer los BEPS y el programa “Colombia 

Mayor”. Leonardo Villar, se retiró para desempeñar el cargo de Director Ejecutivo ante el 

Fondo Monetario Internacional – FMI por España, México, Colombia, Venezuela, 

Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Honduras. El Consejo Directivo de Fedesarrollo está 

integrado por Armando Montenegro(3) y David Bojanini(5), dueño de la AFP  Protección.829

 

 
828 https://canal1.com.co/noticias/las-propuestas-reforma-pensiona/ 
829 

https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/6.%20Acta%20CD%20mes%20de%20marzo%202018.pdf 

https://canal1.com.co/noticias/las-propuestas-reforma-pensiona/
https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/6.%20Acta%20CD%20mes%20de%20marzo%202018.pdf
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2.6.1. Luis Fernando Mejía Alzate - Fedesarrollo 

 

El nuevo director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía Alzate830 estrenó propuesta en su 

nuevo cargo y frente a la reforma pensional, expresando: “La economía colombiana se viene 

envejeciendo cada vez más, así que hay que revisar la edad de pensión, hay que revisar las 

tasas de reemplazo y de nuevo el mensaje es que no se descarte de entrada revisar ningún 

parámetro”; abogado y economista egresado de la Universidad de los Andes.831  

Mejía, se desempeñó como Director de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público e investigador del Banco de la República, fue subdirector de Nacional de 

Planeación de Colombia (09/2014 - 05/2017), luego fue el director de la misma entidad 

(11/05/2017 – 07/08/2018), luego director del Fondo de Garantías de Instituciones 

Financieras -Fogafín- y fue investigador del Banco Interamericano de Desarrollo BID.832 

Mejía Alzate ha sido cuestionado por corrupción;833 no obstante, amparado por la impunidad 

del Fiscal General de la Nación –el recóndito abogado de Sarmiento Angulo-, de las 

irregularidades presentadas en el otorgamiento de un crédito de $120.000 millones por el 

 
830 https://noticias.caracoltv.com/politica/reforma-pensional-del-gobierno-duque-no-aumentaria-la-edad-de-

jubilacion 
831 https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Fernando_Mej%C3%ADa 
832 https://www.lafm.com.co/politica/luis-fernando-mejia-nuevo-director-de-fedesarrollo 
833 Minuto 1:38 video Cofradía para el Cambio: https://www.youtube.com/watch?v=8UwPQxkZJoA 

https://noticias.caracoltv.com/politica/reforma-pensional-del-gobierno-duque-no-aumentaria-la-edad-de-jubilacion
https://noticias.caracoltv.com/politica/reforma-pensional-del-gobierno-duque-no-aumentaria-la-edad-de-jubilacion
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Fernando_Mej%C3%ADa
https://www.lafm.com.co/politica/luis-fernando-mejia-nuevo-director-de-fedesarrollo
https://www.youtube.com/watch?v=8UwPQxkZJoA
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Banco Agrario al Consorcio de Navelena, conformado en un 87% por Odebrecht y 17% por 

la colombiana Valorcon S.A., de propiedad de Julio Gerlein, hermano del exsenador Roberto 

Gerlein, involucrado con Aida Merlano, destituida del Senado por compra de votos. 

Según se lee en el artículo de José Roberto Acosta, aliado PARES,834 “Las probadas 

irregularidades en este crédito del Banco Agrario, aprobado en noviembre del año 2016, 

dieron pie para que en abril del año 2018 la Procuraduría General de la Nación formulara 

pliego de cargos al presidente del Banco Agrario y a los miembros de la junta directiva de 

ese entonces. Proceso que deberá fallarse este año 2019, después de que los investigados 

ejercieran su legítima defensa y pedir más pruebas.” Entre los involucrados están “Luis 

Fernando Mejía Alzate, quien fue director de Planeación Nacional de Juan Manuel Santos, 

nombrado como director de FOGAFIN por Iván Duque y actualmente director de 

Fedesarrollo;”  (Subrayado fuera de texto) 

Formado como neoliberal en la Universidad de los Andes; dirige Fedesarrollo, el antro de los 

pensadores de esa corriente económica, caracterizada por emisión de estudios, teorías, 

estadísticas y propuestas pensionales, para favorecer la sórdida acumulación de capital de los 

dueños, socios y defensores de los fondos privados. En el Congreso de los fondos privados 

2019, se evidenció la obvia participación del antro de pensadores neoliberales.

Foto Asofondos: De 

izquierda a derecha: el presidente de la administradora pública, Juan Miguel Villa Lora, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía 

y el presidente de los fondos privados Asofondos, Santiago Montenegro Trujillo 

 
834 https://pares.com.co/2019/01/16/y-de-la-corrupcion-de-navelena-que/ 

https://pares.com.co/2019/01/16/y-de-la-corrupcion-de-navelena-que/
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2.7. Santiago Castro Gómez - Asobancaria 

 

El 6 de abril de 1994, en eltiempo.com835 fue publicado bajo el título ¿Qué es la Asobancaria 

y qué hace?, en el cual expuso: “La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de 

Colombia fue constituida en 1936 como una entidad gremial sin ánimo de lucro. En la 

actualidad agrupa a todos los establecimientos bancarios, 17 corporaciones financieras, 9 

almacenes generales de depósito, 8 corporaciones de ahorro y vivienda, 4 sociedades 

fiduciarias y una sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías.”  

Dentro de sus funciones, no podía faltar su lógica y verdadera intención: “La actividad de la 

asociación está fundamentada técnica, económica y jurídicamente en propuestas ante las 

autoridades respectivas sobre asuntos que atañen y benefician al sector financiero.” 

(Subrayado fuera de texto) 

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia – Asobancaria, entre sus 

objetivos se destaca: “Representar y defender los intereses legítimos de sus miembros frente 

a las autoridades y demás personas y entidades de carácter público o privado, nacionales e 

internacionales.”836 (Negrilla fuera de texto) 

No obstante, irónicamente se lee la ilógica función de la entidad gremial cuyo fin es el 

beneficio del sector financiero: “Colabora con las autoridades en el análisis de normas que 

 
835 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-94285 
836 https://co.linkedin.com/company/asobancaria?trk=public_profile_topcard_current_company 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-94285
https://co.linkedin.com/company/asobancaria?trk=public_profile_topcard_current_company


724 

 

mejoran la actividad financiera y, como vocera del sector, participa activamente en los 

procesos económicos y sociales del país.” (Subrayado fuera de texto) 

En la página de Asobancaria837 se lee sobre el actual presidente del gremio financiero, 

Santiago Castro Gómez, “Tiene un grado en economía y ciencias políticas de la Universidad 

Católica de los Estados Unidos y una maestría en Administración Pública de la Universidad 

de Harvard. Inició su carrera profesional en Cali, donde trabajó en la Cámara de Comercio 

y Fundaprogreso, y fue elegido Concejal de Cali y Diputado a la Asamblea del Valle del 

Cauca. Fue Representante a la Cámara por 16 años, haciendo parte de la Comisión Tercera 

de Asuntos Económicos, la cual llegó a presidir. Participó de manera activa en el debate y 

desarrollo de reformas tributarias, reformas financieras y temas presupuestales. Además, 

fue Director General de la Aeronáutica Civil.” Es decir, después de ejercer cargos públicos 

de elección popular, asumió en el 2015 el liderazgo de Asobancaria.  

El representante de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, 

Asobancaria, no podía dejar pasar la oportunidad de arremeter contra la competencia y 

obviamente defendiendo los intereses que representa, de lo contrario no se explica la relación 

entre pensiones y el sector financiero; en caracol.com838 del 3 de junio de 2017, expresó: 

“Colombia está en mora de avanzar en la implementación de una reforma pensional 

estructural” 

Manifestó que el actual gasto público en pensiones, que alcanza los 38 billones de pesos y 

hoy supera los 4 puntos del PIB, ha sido creciente en los últimos años y luce bastante oneroso 

si se tiene en cuenta que el número actual de pensionados apenas bordea los 1.8 millones de 

personas y agregó: “Esta situación se vuelve más crítica si se tiene en cuenta que la mayoría 

del subsidio pensional está destinado a los pensionados de mayores niveles de ingresos.” 

Ante esta afirmación del representante de Asobancaria, cabe resaltar lo sostenido por la 

docente de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, Flor Esther Salazar,839 quien 

 
837 https://www.asobancaria.com/quienes-somos/ 
838 http://caracol.com.co/radio/2017/06/04/nacional/1496545869_413378.html 
839 https://pensionessinilusiones.blogspot.com/2017/04/enlace-necesario-ordenar-el-debate-en.html 

https://www.asobancaria.com/quienes-somos/
http://caracol.com.co/radio/2017/06/04/nacional/1496545869_413378.html
https://pensionessinilusiones.blogspot.com/2017/04/enlace-necesario-ordenar-el-debate-en.html
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acertadamente llama la atención, para que el tema no se analice sólo desde la óptica fiscal y 

recargado, solo contra Colpensiones: "Si por ejemplo, quisiéramos aludir a los asuntos 

fiscales como una de las principales preocupaciones en torno a la sostenibilidad del sistema 

(valga decir que, las reformas pensionales han tenido una vocación meramente fiscalista, 

que lleva detrás una concepción de la seguridad social como una pesada carga, insostenible, 

que de cualquier modo hay que alivianar), el debate público debería estar considerando 

aspectos más allá de afirmar que la responsabilidad corresponde al régimen administrado 

por Colpensiones, alrededor de una preocupación por las pensiones “subsidiadas” o los 

cerca de 38 billones que se deben destinar del presupuesto nacional al pago de pensiones."  

Afirma Castro Gómez, que ante el complejo panorama fiscal, urge diseñar una reforma 

pensional que no solo garantice una mayor cobertura, sino que sea altamente compatible con 

el mejoramiento de la distribución del ingreso y refiriéndose al estudio de la Comisión del 

Gasto adelantada, entre otros, por su par Fedesarrollo y por Armando Montenegro, expresó: 

“Esperamos que la misión para el estudio pensional anunciada en abril pasado le de luces 

al país sobre propuestas concretas para realizar esta tarea, lo que nos permitirá avanzar en 

materia de bienestar social y sostenibilidad fiscal.”; intenciones muy difíciles de creer, pues 

la simple lógica del gremio financiero, solo busca sus intereses particulares. 

Cómo si no fuese suficiente, en el mismo medio el 23 de agosto de 2018, del presidente de 

la junta directiva del gremio, se lee con el título: “Asobancaria: Reforma pensional, 

tributaria y del gasto son urgentes”,840 en el cual se evidencia, que: “En el marco de la 

instalación de la convención Bancaria en Cartagena, el presidente de la Junta Directiva de 

la Asobancaria, Juan Carlos Mora, aseguró que para que la economía colombiana alcance 

crecimientos por encima del 4%, se requiere con urgencia de tres reformas que son 

la tributaria, pensional y de gasto.”; sector bancario propiedad de los mismos dueños de los 

fondos privados, que les urge la reforma, para consolidar el negocio de las pensiones en 

Colombia. 

 
840 http://caracol.com.co/radio/2018/08/23/nacional/1535036004_923384.html 

http://caracol.com.co/radio/2018/08/23/nacional/1535036004_923384.html
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A todos les urge la reforma pensional, todos pujan desde diferentes ángulos, con argumentos 

repartidos entre ellos mismos, con el único propósito de terminar lo que empezaron en la 

Constitución Política, con el artículo 48; así mismo, con la Ley 100 de 1993; de repente todos 

los gremios creados por el sector económico y financiero, aúnan  en su particular interés por 

la reforma de los derechos fundamentales de los colombianos, haciendo del derecho a la 

pensión, un verdadero negocio; dedicándose a hacer riqueza sobre los derechos de los demás. 

Agremiaciones en contra del pueblo colombiano y a favor de sus propios intereses 

económicos, en completa contradicción con el sentido literal de las palabras del presidente 

ejecutivo de Alibaba Group, Jack Ma,841 multimillonario chino, que sobre el dinero expresa: 

"Hoy en día, la fabricación del dinero es muy simple. Pero hacer dinero sostenible, siendo 

responsable ante la sociedad y mejorar el mundo es muy difícil." Esto es, difiere la sórdida 

ambición por la riqueza de unos muy pocos mortales, de su responsabilidad social por el resto 

de la humanidad, que sufre las penurias de esta avaricia. 

2.8. Luis Alberto Moreno Mejía - BID 

 

Moreno Mejía, de nacionalidad colombiana y estadounidense; ex asesor del dueño del grupo 

Aval, actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo – BID (Desde el 27 de 

 
841 https://www.finanzaspersonales.co/ahorro-e-inversion/articulo/dinero-cual-es-la-importancia-del-

dinero/71284 

https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_julio
https://www.finanzaspersonales.co/ahorro-e-inversion/articulo/dinero-cual-es-la-importancia-del-dinero/71284
https://www.finanzaspersonales.co/ahorro-e-inversion/articulo/dinero-cual-es-la-importancia-del-dinero/71284
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julio de 2005), que es una organización financiera internacional con sede en la ciudad de 

Washington D.C, fue Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (1992-1994); 

Embajador de Colombia en Estados Unidos (1998-2005).842 En su ocupación se lee: 

diplomático, periodista y empresario. Involucrado en el escándalo de corrupción de 

Chambacú,843 en el gobierno de Pastrana, sobre el despojo de tierras unas familias 

afrodescendientes de extrema pobreza. 

Iniciando la década de los 90, viajó con Sarmiento Angulo a Chile a copiar el más jugoso 

negocio para la banca privada, según confesión del mismo magnate, acrecentando la línea de 

pobreza. 

En Colombia844, según una investigación que analizó el comportamiento del indicador Gini 

–que mide la desigualdad-,  está en 0.53 que ubica al país como el segundo más inequitativo 

de América Latina después de Honduras (0.537), y el séptimo en el mundo, según el BM. 

Esta realidad explica, en buena medida, la difícil situación que enfrentan muchos ciudadanos 

para suplir sus gastos básicos de vivienda, educación, transporte y créditos pese a que la 

economía vaya bien; pues como siempre, se mide por la riqueza de los poderosos 

empresarios.  

Moreno Mejía desde el BID sostiene, que los problemas de cobertura, sostenibilidad 

y equidad son razones suficientes para impulsar una reforma pensional en Colombia, plantea 

desde el Banco:845 “Incrementar la edad de pensión a 62 o 65 años tanto para hombres como 

para mujeres; Crear una pensión con un monto por debajo del salario mínimo. Así mismo, 

pide el organismo internacional que para la liquidación de la pensión se tome en cuenta 

como IBL el promedio de los salarios con base en los cuales cotizó el afiliado durante los 

últimos 20 años y no el de los últimos 10 años como ocurre actualmente; Además, propone 

que se elimine la mesada 13, o sea, que se desmonte la mesada adicional de diciembre, de 

 
842 https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Alberto_Moreno 
843 https://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ndalo_de_Chambac%C3%BA 
844 http://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/pese-al-crecimiento-economico-colombia-sigue-siendo-uno-de-

los-paises-mas-inequitativos-del-mundo/ 
845 https://www.gerencie.com/bid-le-senala-a-colombia-el-contenido-de-la-nueva-reforma-pensional-que-

debe-tramitar.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://www.dinero.com/pais/articulo/efectos-negativos-del-sistema-pensional-colombiano/204389
https://www.gerencie.com/salario-minimo-para-el-2018.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Alberto_Moreno
https://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ndalo_de_Chambac%C3%BA
http://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/pese-al-crecimiento-economico-colombia-sigue-siendo-uno-de-los-paises-mas-inequitativos-del-mundo/
http://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/pese-al-crecimiento-economico-colombia-sigue-siendo-uno-de-los-paises-mas-inequitativos-del-mundo/
https://www.gerencie.com/bid-le-senala-a-colombia-el-contenido-de-la-nueva-reforma-pensional-que-debe-tramitar.html
https://www.gerencie.com/bid-le-senala-a-colombia-el-contenido-de-la-nueva-reforma-pensional-que-debe-tramitar.html
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tal manera que los pensionados sólo reciban al año las 12 mesadas ordinarias. Por otra 

parte, plantea el BID que se aumente la cobertura “con programas como los subsidios de 

Colombia Mayor, los beneficios económicos periódicos, las pensiones convencionales, y se 

unifiquen los regímenes de prima media y ahorro individual”. (El Espectador, Oct. /2015)” 

Lo anterior reiterando, que junto con su jefe en ese entonces, Sarmiento Angulo846  copió la 

idea de Chile y recibió apoyo del entonces Senador Uribe Vélez;847 lacayo con quien tiene 

parentesco familiar.848 

Como Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia entre 22 de julio de 1992 

al 18 de enero de 1994, con César Gaviria Trujillo presidente, sobre su trayectoria se lee en 

la revista Semana849 en 1992: “En el mundo de los negocios es un asesor cotizado que hasta 

hace poco representaba a Luis Carlos Sarmiento Angulo en la junta directiva del Banco de 

Bogotá en Nueva York. Hasta la semana pasada fue gerente del Instituto de Fomento 

Industrial. Forjó su carrera entre el sector público y el privado.”  

En la revista Dinero850 en 1994, se publicó un artículo que trató el arte de hacer lobby como 

la astucia para armonizar una norma de interés general con un interés particular, la maestría 

del Jobbyista radica en convencer al funcionario público, que al cambiar o expedir una norma 

general para beneficiar a un interés particular, no se está a afectando al interés general, 

representado por el Estado en cualquiera de sus órganos: ejecutivo, legislativo y judicial, 

artículo en el que se lee: “Luis Carlos Sarmiento tiene a Alejandro Figueroa y Fernández en 

el área financiera y a Luis Alberto Moreno en telecomunicaciones y televisión.” 

Lo anterior considerando, que el entonces alcalde de Bogotá (designado en 1984), lo nombró 

en la junta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB851 y fue presidente 

 
846 https://www.las2orillas.co/una-fortuna-hecha-sobre-el-sudor-y-lagrimas-de-los-colombianos/ 
847 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1375057 
848 

http://www.interconexioncolombia.com/documentos/genealogia/tomo3/11.1%20Alvaro%20Uribe%20y%20L

uis%20Alberto%20Moreno.pdf 
849 https://www.semana.com/gente/articulo/el-pequeo-gigante/17954-3 
850 https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/los-mejores-jobbyistas/19871 
851 https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Alberto_Moreno 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_de_Telecomunicaciones_de_Bogot%C3%A1
https://www.las2orillas.co/una-fortuna-hecha-sobre-el-sudor-y-lagrimas-de-los-colombianos/
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1375057
http://www.interconexioncolombia.com/documentos/genealogia/tomo3/11.1%20Alvaro%20Uribe%20y%20Luis%20Alberto%20Moreno.pdf
http://www.interconexioncolombia.com/documentos/genealogia/tomo3/11.1%20Alvaro%20Uribe%20y%20Luis%20Alberto%20Moreno.pdf
https://www.semana.com/gente/articulo/el-pequeo-gigante/17954-3
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/los-mejores-jobbyistas/19871
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Alberto_Moreno


729 

 

del Instituto de Fomento Industrial (IFI), entre diciembre de 1991 a julio de 1992 y 

posteriormente el entonces presidente César Gaviria lo nombró Ministro de Desarrollo 

Económico (julio de 1992 y enero de 1994). 

El fiel defensor de los intereses neoliberales, ha estado en la baraja de posibles candidatos a 

la presidencia de la república de Colombia, tal como se lee en un artículo publicado el 6 de 

julio de 2017 en el medio 360radio.com852 “Han surgido varios nombres, pero uno de los 

que siempre ha estado en el tintero desde el año 2010 ha sido el de Luis Alberto Moreno, 

presidente ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien hace poco fue 

reelegido por otros cuatro años para presidir esta importante entidad.” 

No obstante, ha presentado un conflicto de intereses entre su estrecha relación con su mentor 

Sarmiento Angulo y el parentesco con Luis Fernando Andrade Moreno, exdirector de la 

Agencia Nacional de Infraestructura –ANI, quien fuera estratégicamente escogido para 

cargar con la responsabilidad en el caso Odebrecht853; hasta el punto, que el controvertido 

Fiscal General de la Nación – entonces abogado del Grupo Aval de Sarmiento - y con más 

responsabilidad en el caso, acusó a los primos de elaborar un complot en su contra.854 

3. Resumen del Cartel de las Pensiones 

La siguiente imagen colgada en página Voltairenet.org,855 con alusión a la historia griega del 

“Caballo de Troya”,856 evidencia el supuesto regalo, entregado por el mismo gobierno a los 

colombianos y que contiene a los saqueadores, que no es más que todo un cartel en el interior 

del mítico caballo, para continuar saqueando el botín, que representa el aporte obligatorio al 

Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y que no pudieron obtener en el 100% en 

el artículo 48 de la Constitución Política de 1991, en virtud de la oposición de los que en ese 

entonces presagiaron el desastre pensional y no obstante vuelven al ataque contra el régimen 

 
852 https://360radio.com.co/luis-alberto-moreno-presidente-colombia/ 
853 https://www.las2orillas.co/el-destape-contra-la-fiscalia-de-luis-fernando-andrade/ 
854 https://www.eltiempo.com/politica/congreso/el-fiscal-acusa-a-andrade-de-complot-en-su-contra-298776 
855 https://www.voltairenet.org/article162809.html; comentada en 

https://otrosyfinanzas.lamula.pe/2016/09/25/la-pension-de-reemplazo-no-llega-ni-al-40/lucuma/ 
856 https://redhistoria.com/el-caballo-de-troya/ 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_de_Fomento_Industrial&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Gaviria
https://360radio.com.co/luis-alberto-moreno-presidente-colombia/
https://www.las2orillas.co/el-destape-contra-la-fiscalia-de-luis-fernando-andrade/
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/el-fiscal-acusa-a-andrade-de-complot-en-su-contra-298776
https://www.voltairenet.org/article162809.html
https://otrosyfinanzas.lamula.pe/2016/09/25/la-pension-de-reemplazo-no-llega-ni-al-40/lucuma/
https://redhistoria.com/el-caballo-de-troya/
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público administrado por Colpensiones, patrimonio del pueblo soberano –art. 3 C.P.-; bajo 

los mismos argumentos de hace 30 años y recargados: el desvelo por la ampliación de la 

cobertura; de la inventada preocupación por la bomba pensional y como fracasó, ahora 

llamada bomba social -ciertamente una bomba la creada por las reacciones de las víctimas 

afectadas por los fondos privados, que terminará explotando, cuando se den cuenta que la 

fuerza está en el mismo pueblo victimizado y no en los poderes del Estado-. Además, la 

fingida intranquilidad por el trabajo informal; del poco creíble empeño por los adultos 

mayores; de la embaucadora versión de los subsidios a favor de los ricos y en contra de los 

pobres; de la doble ansiedad por la sostenibilidad presupuestal del sistema; de la truhan 

conmoción por la inequidad, que ha sido provocada por las mismas AFP; entre otros. 

En ese orden, el Cartel de las Pensiones, pretenden despojar definitivamente al poder 

soberano del sagrado derecho a la mesada pensional en condiciones dignas, que le garantice 

el cubrimiento del mínimo vital y móvil, que solo lo puede garantizar el régimen público –

Colpensiones-, Cartel que se ha hecho pasar por salvadores de la economía, con la 

desactivación de la inventada por ellos mismo y que continúan denominando “bomba 

pensional”; también de sus mismos argumentos como la cobertura o la inequidad, son 

provocados por los mismos fondos privados de pensión, con el reconocimiento de mesadas 

de miseria, mientras sus arcas se ciñen a la más feroz ambición, Cartel formado desde lo 

público y desde el sector privado. 
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Se citan las reformas propuestas por el Cartel de las Pensiones, de las cuales algunas ya han 

tenido éxito y otras se están aprobando a través del Plan Nacional de Desarrollo - PND, 

quedando muy pocas para culminar su mezquino propósito, algunas de las propuestas:857  

 

- Aumentar la edad, bajar el monto del salario mínimo, que es muy alto, igualar edad 

para hombres y mujeres a los 65 años, quitar derechos a Seguridad Social para 

otorgarlos a la Asistencia Social.858 

- Gravar las pensiones. 

- Modificar la forma de determinar el IBL a toda la HL o a los últimos 20 años -

actualmente 10 últimos-.  

- Aumentar el porcentaje de cotización a 18%, actualmente en 16%.  

- Disminuir en un 20% la tasa de reemplazo o porcentaje actualmente en mínimo de 

55%, según Ley 797 de 2003.  

- Pagar pensiones por debajo del s.m.m.l.v., actualmente prohibido y solo para 

subsidios.  

- Aumentar el número de semanas cotizadas, actualmente 1300 realmente, por cuanto 

las 1150 del RAIS son una falacia o en su defecto, igualarlas a 1150 pero con 

cotizaciones mixtas, en ambos regímenes.  

 
857https://noticias.caracoltv.com/economia/el-presidente-lo-ha-confirmado-gobierno-descarta-aumentar-edad-

para-pensionarse-en-colombia 
858 https://noticias.caracoltv.com/economia/fedesarrollo-asegura-que-es-necesario-aumentar-la-edad-de-

pension 

https://noticias.caracoltv.com/economia/el-presidente-lo-ha-confirmado-gobierno-descarta-aumentar-edad-para-pensionarse-en-colombia
https://noticias.caracoltv.com/economia/el-presidente-lo-ha-confirmado-gobierno-descarta-aumentar-edad-para-pensionarse-en-colombia
https://noticias.caracoltv.com/economia/fedesarrollo-asegura-que-es-necesario-aumentar-la-edad-de-pension
https://noticias.caracoltv.com/economia/fedesarrollo-asegura-que-es-necesario-aumentar-la-edad-de-pension
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- Convertir a Colpensiones en una AFP pública bajo las mismas reglas de los fondos 

privados. 

- El elegido presidente abonó en su campaña una propuesta de abonar, al recién nacido 

una suma de 3 millones de pesos, para obtener rentabilidad real en la vejez, aunque 

no se ha vuelto a mencionar.859  

- Aumentar la edad en 5 años para mujeres y para hombres o igualarla a 65 años de 

edad. 

- Crear un sistema mixto donde los trabajadores coticen a Colpensiones sobre 1 

s.m.m.l.v.  y el resto a los fondos privados, confesando su incapacidad de pensionar 

siquiera con un salario mínimo.  

- Permitir que el RAIS tenga más libertad de inversión.  

- Disminuir el IBC de cotización actualmente en 25 s.m.m.l.v.  

- Eliminar los regímenes especiales de maestros y de militares.  

- Marchitar a Colpensiones, restándole fuerza e imponiéndole otra forma de liquidar y 

de captar afiliados, impidiendo nuevas afiliaciones, salvo las que determinen.  

- Revisar integralmente el sistema BEPs, ya modificado en el PND. 

- Fortalecer programas de Colombia Mayor o unificarlos con los BEPs. 

- Imponer al gobierno que asuma el riesgo de s.m.m.l.v., no previstos en el RAIS por 

las aseguradoras que ofrecen rentas vitalicias. 

- Crear una jurisdicción especial para pensiones, que se sujete a la Ley, propuesta por 

Santiago Montenegro y recientemente reiterada por David Cuervo del fondo de 

inversiones Mercer,860 un oportunista de la economía de las pensiones. Propuesta, que 

trae a la mente la escultura del danés Jens Galschiot,861 que representa una justicia 

obesa, morbosa e inútil, cargada sobre los hombros de un pueblo miserable; pues no 

sólo quieren prostituir la justicia, sino ponerla a su servicio y sobre los hombros de 

los trabajadores colombianos, seguramente escogiendo los jueces y magistrados a su 

favor. 

 
859 https://www.youtube.com/watch?v=rSV0BP2tGuw 
860 https://www.larepublica.co/finanzas/traslados-a-colpensiones-son-12-veces-los-realizados-a-las-afp-

2763530 
861 https://www.ecured.cu/Jens_Galschiot#/media/File:ImgJG3.JPG 

https://www.youtube.com/watch?v=rSV0BP2tGuw
https://www.larepublica.co/finanzas/traslados-a-colpensiones-son-12-veces-los-realizados-a-las-afp-2763530
https://www.larepublica.co/finanzas/traslados-a-colpensiones-son-12-veces-los-realizados-a-las-afp-2763530
https://www.ecured.cu/Jens_Galschiot#/media/File:ImgJG3.JPG


733 

 

3.1. Del sector público 

 

Sin olvidar el siempre apoyo y la ejecución de Álvaro Uribe Vélez, como senador, como 

presidente y nuevamente como senador, “detrás” de Duque Presidente; así mismo, desde el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Trabajo, con Alberto 

Carrasquilla Barrera y Alicia Arango Olmos; además, desde el interior de la misma 

administradora pública, Colpensiones, con Juan Miguel Villa Lora; desde la Superfinanciera 

con Jorge Castaño Gutierrez y por supuesto, desde la Fiscalía General de la Nación, 

aportando a la impunidad con Néstor Humberto Martínez Neira, quien renunció para evadir 

el escándalo de Odebrecht; se citan otros escenarios públicos. 

3.1.1. Comisión del Gasto de Minhacienda 

 

Comisión del Gasto. El segundo de derecha a izquierda Armando Montenegro, hermano de Santiago de Asofondos, el cuarto Simón 

Gaviria hijo de quien dio cabida al Neoliberalismo en Colombia, el octavo Villar de Fedesarrollo. 
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Comisión permeada por Armando Montenegro Trujillo, con apoyo de Leonardo Villar de 

Fedesarrollo, que desde esa importante comisión propusieron la reforma pensional y ahora 

con la ventaja de tener la cartera ministerial, con Alberto Carrasquilla Barrera -uno de los 

gestores del Acto Legislativo No. 1 de 2005 durante su primer período en el Ministerio 

09/06/03 a 05/02/07 con Uribe Vélez y familia del expresidente-.862  

Por lo anterior, no es difícil suponer que la reforma a favor de los fondos privados va adelante, 

máxime si el que fuera director ejecutivo y jefe de investigaciones económicas de 

Corficolombiana del Grupo Aval y quien es el nuevo Viceministro General de Hacienda, es 

cuota de Sarmiento Angulo, el dueño del fondo privado Porvenir. 

Lo anterior se evidencia también, en el cruce de favores reseñado en este texto y en el artículo 

publicado en las 2 orillas863 denominado “Cambiazo entre Sarmiento y el ministro 

Carrasquilla”, en donde se lee: “La exministra y mano derecha de Santos durante sus ocho 

años de gobierno pasó a la presidencia de Corficolombiana con un altísimo ingreso de $80 

millones, mientras que el director de investigaciones de la misma banca de inversión Andrés 

Pardo pasó a ser el viceministro general de Hacienda, que en la práctica se convierte en la 

mano derecha de Alberto Carrasquilla. Carrasquilla viene también del mundo de la banca 

de inversión, donde manejaba su propia compañía financiera.” Andrés Pardo ha publicado 

diversos documentos de análisis de mercados y ha realizado estudios sobre el sistema 

pensional privado en Colombia, ha sido  consultor del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y el Ministerio de Trabajo y Jefe de asuntos institucionales de la Gobernación del 

Cesar.864 

Además el Viceministro Técnico de la misma cartera ministerial, Luis Alberto Rodríguez,865 

ha sido jefe de estudios económicos de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras 

de Colombia – Asobancaria; se ha desempeñado como consultor del Banco Interamericano 

 
862 http://agenciabk.net/genealogia_Famiglia.pdf 
863 https://www.las2orillas.co/cambiazo-entre-sarmiento-y-el-ministro-carrasquilla/ 
864 http://www.dataifx.com/noticias/este-es-el-perfil-andres-pardo-nuevo-viceministro-general-de-hacienda-

en-gobierno-de-iv%C3%A1n 
865 https://www.rcnradio.com/economia/luis-alberto-rodriguez-es-el-nuevo-viceministro-de-hacienda 

http://agenciabk.net/genealogia_Famiglia.pdf
https://www.las2orillas.co/cambiazo-entre-sarmiento-y-el-ministro-carrasquilla/
http://www.dataifx.com/noticias/este-es-el-perfil-andres-pardo-nuevo-viceministro-general-de-hacienda-en-gobierno-de-iv%C3%A1n
http://www.dataifx.com/noticias/este-es-el-perfil-andres-pardo-nuevo-viceministro-general-de-hacienda-en-gobierno-de-iv%C3%A1n
https://www.rcnradio.com/economia/luis-alberto-rodriguez-es-el-nuevo-viceministro-de-hacienda
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de Desarrollo (BID), del Ministerio de Trabajo, en la Superintendencia de Servicios Públicos 

y Domiciliarios; además de la empresa PROMIGAS, de la cual Sarmiento Angulo es 

propietario.866 

En cuanto al Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla,867 en el 

tiempo.com, el 12 de julio de 2018, fueron expuestas sus posturas en relación con la reforma 

pensiona, así:  

“1. “Los de 40 años ya tienen unos derechos adquiridos, por lo que no es políticamente 

viable ni razonable pensar en cambiarles las reglas, pese a que van a recibir mucho más de 

lo que le aportaron;  

2. Hay que recordar que más o menos el 50 por ciento de la población gana menos del 

mínimo. Si queremos pensar en grande, tenemos que pensar en la realidad;  

3. “Si la esperanza de vida al nacer se amplía, hay que tener una correspondencia. Suena 

cruel, pero si duro vivo mucho tiempo, después de mi jubilación la plata que voy a requerir 

del sistema es más que si vivo menos tiempo;  

4. En pensiones, es imposible en Colombia hacer una reforma en la cual cada uno pague lo 

que le corresponde;  

5. Lo único que podemos hacer es lograr que la gente que entra nueva al mercado laboral 

pague lo que va a recibir del sistema.” 

El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría868, se refirió a los anuncios 

hechos en Cartagena por Alberto Carrasquilla, sobre la modificación al sistema pensional, 

quien previamente señaló. “El país lleva muchos años diagnosticado, pero ha habido una 

 
866 https://www.grupoaval.com/wps/wcm/connect/grupo-aval/d0aa62fc-3942-4b91-8f32-

062a6c18d47d/Grupo-Aval-Informe-EEFF-Jun-2016-11102016+limpio.pdf?MOD=AJPERES 
867 https://www.eltiempo.com/economia/sectores/posturas-de-alberto-carrasquilla-sobre-iva-pensiones-y-

reformas-tributarias-242574 
868 https://www.lafm.com.co/economia/juan-jose-echavarria-planteamientos-de-alberto-carrasquilla-parecen-

razonables 

https://www.lafm.com.co/economia/ministro-alberto-carrasquilla-anuncia-mas-impuestos-para-los-colombianos
https://www.lafm.com.co/economia/ministro-alberto-carrasquilla-anuncia-mas-impuestos-para-los-colombianos
https://www.grupoaval.com/wps/wcm/connect/grupo-aval/d0aa62fc-3942-4b91-8f32-062a6c18d47d/Grupo-Aval-Informe-EEFF-Jun-2016-11102016+limpio.pdf?MOD=AJPERES
https://www.grupoaval.com/wps/wcm/connect/grupo-aval/d0aa62fc-3942-4b91-8f32-062a6c18d47d/Grupo-Aval-Informe-EEFF-Jun-2016-11102016+limpio.pdf?MOD=AJPERES
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/posturas-de-alberto-carrasquilla-sobre-iva-pensiones-y-reformas-tributarias-242574
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/posturas-de-alberto-carrasquilla-sobre-iva-pensiones-y-reformas-tributarias-242574
https://www.lafm.com.co/economia/juan-jose-echavarria-planteamientos-de-alberto-carrasquilla-parecen-razonables
https://www.lafm.com.co/economia/juan-jose-echavarria-planteamientos-de-alberto-carrasquilla-parecen-razonables
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carencia de efectividad. En el caso, por ejemplo, de los subsidios pensionales, que son una 

de las maneras de reducir el gasto estructural, el gasto de largo plazo, hay muchísimos 

estudios que plantean la necesidad de hacer una reforma pensional que reduzca esa fuente 

de gasto tan inequitativa que tiene nuestro país, pero nadie lo ha hecho. Nosotros, cuando 

presentemos el plan, vamos a buscar que se cumpla, y eso lo hace diferente”, aseguró el jefe 

de la cartera económica, en lo que seguramente será la más feroz arremetida contra 

Colpensiones. No se podía esperar menos respaldo, de quien ha militado en las filas de 

Fedesarrollo.869 

Es decir, haciéndose llamar “expertos en el tema pensional”, Fedesarrollo y Armando 

Montenegro Trujillo, aprovechando el fuerte escenario desde la Comisión del Gasto, plantean 

en el tema de pensiones, “Una serie de recomendaciones presentó la Comisión del Gasto al 

Gobierno sobre las reformas que requiere el país para mejorar su estructura fiscal.  Dentro 

de las iniciativas de la Comisión, cuyo resumen se conoció en diciembre pasado, se destacó 

que el gasto en pensiones representó el 3,4% del PIB en 2016 y solo se benefició el 24% de 

la población pensionada.”870 El vocero del informe, Leonardo Villar, entonces director de 

Fedesarrollo, relató que se propone:  

- “aumentar la edad de jubilación aumentándola cada cinco años, pero dependiendo 

de una información demográfica detallada.” 

- “para que un colombiano obtenga la pensión, se use el promedio salarial de toda la 

vida laboral para calcular el ingreso base de liquidación o, hacerlo, al menos, con 

un promedio de los últimos 20 años y no de los últimos diez años como funciona 

ahora. 

- “se debe aumentar la cotización que se hace al sistema de pensiones, desde el 16% 

actual hasta 18%, para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.”  

- “el Gobierno debe reducir el tope de 25 salarios mínimos para las pensiones del 

Régimen de Prima Media (RPM).” 

 
869 https://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/juan-jose-echavarria 
870 https://elnuevosiglo.com.co/articulos/04-2018-expertos-piden-subir-cotizacion-y-edad-de-pension 

https://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/juan-jose-echavarria
https://elnuevosiglo.com.co/articulos/04-2018-expertos-piden-subir-cotizacion-y-edad-de-pension
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- “…establecer un gravamen a las pensiones altas para aliviar la carga sobre las 

finanzas públicas.” 

- “Villar explicó que hay dos propuestas para mejorar el sistema pensional: marchitar 

el RPM; y crear un sistema de pilares en el que los trabajadores de un salario coticen 

al RPM administrado por Colpensiones.” 

- “En cuanto a las pensiones en el sector de educación, la Comisión propone eliminar 

la diferencia en la edad de pensiones de los maestros frente al régimen general de 

pensiones para hacerlo más equitativo; y además, que los recursos del fondo del 

magisterio, Fomag, pase a manos de Colpensiones.” 

 

3.1.2. Comisión Permanente de la Concertación de Políticas Salariales y Laborales de 

Mintrabajo871 

Con la representación de ASOBANCARIA, como miembro de la comisión; la asociación de 

los bancos concertando sobre pensiones, sin disimulo en su neto interés económico de los 

también dueños de los fondos privados de pensión y ahora con el apoderamiento de las 

cuentas bancarias de los millones de afiliados al RAIS, que no van a alcanzar la pensión 

siquiera mínima y a quienes sus cuentas serán trasladadas al desfigurado programa BEPs, 

pues es risible, no solo el término para decidir, sino la falacia del verdadero ejercicio de la 

libertad en Colombia. 

3.1.3. Consejo Nacional de Política Económica y Social – Conpes 

Con Armando Montenegro Trujillo, a quien no le ha sido suficiente hacerse a su riqueza 

sobre los derechos de los colombianos desde su paso –y el de su hermano Santiago- por el 

Departamento Nacional de Planeación -DPN, para luego intervenir en las respectivas 

formulaciones de los Planes Nacionales de Desarrollo, con la inclusión de sus comentarios 

pertinentes como parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social – Conpes. Junto 

con su hermano Santiago, presidente de Asofondos, han aportado a la privatización del 

 
871 http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/relaciones-laborales/comision-permanente-de-concertacion 

http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/relaciones-laborales/comision-permanente-de-concertacion
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régimen pensional en Colombia; además, se benefician y enriquecen, con el derecho 

irrenunciable a la Seguridad Social de los colombianos. 

3.1.4. Consejo Nacional de Planeación  

Con Santiago Montenegro Trujillo –presidente de Asofondos-, nombrado con Decreto  2315 

del 14 de noviembre de 2014, como Consejero Nacional de Planeación, llegando a la 

presidencia de dicho Consejo y fungió en el cargo, hasta dejar perfilado todo el articulado 

del PND 2018 – 2022, renunciando -para evitar juzgamientos en su contra y de los intereses 

que representa-, ante el Presidente Duque, según Decreto 2100 del 9 de noviembre de 2018; 

la evidente redacción de los originales artículos 57, 58, 59, 113, 117, 118, 119, entre otros, a 

favor de los fondos privados y sus inversiones, tienen su firma, de espaldas al interés general 

y el bien común. Tal como se lee en el medio las 2Orillas, “Santiago Montenegro, de 

Asofondos, el hombre detrás de la reforma pensional que esconde el PND”. Así las cosas, es 

evidente el conflicto de intereses, que hacen imposible el desarrollo de políticas públicas en 

favor del interés general; de espaldas al Estado social de derecho, fundado en el respeto de 

la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general –Art. 1 C.P.-; olvidando además, que la actividad económica 

y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común –Art. 333 C.P.-  

3.1.5. Comisión de Reforma de Protección a la Vejez 

En la revista Dinero, 872 el 5 de abril de 2019, se publicó: “El Gobierno creó una Comisión 

de Reforma de Protección a la Vejez que está recogiendo las preocupaciones y propuestas 

de los distintos grupos de interés. El objetivo es tener una reforma este año que mejore la 

cobertura y equidad del sistema. No sé tocará la edad de pensión.” 

Según Carrasquilla Ministro de Hacienda en la intervención del congreso de Asofondos 2019, 

en evidente participación de varios funcionarios del Estado en un evento netamente de 

iniciativa privada y en pro de los intereses particulares, “ya fue creada una comisión de 

 
872 https://www.dinero.com/pais/articulo/como-va-la-reforma-pensional-en-colombia/269367 

https://www.dinero.com/pais/articulo/como-va-la-reforma-pensional-en-colombia/269367
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protección a la vejez, conformada por académicos, representantes de los fondos de 

pensiones, empresarios y sindicatos, con el fin de aportar ideas que sirvan para elaborar la 

reforma pensional que necesita el país.”  

Además afirmó, que “esta comisión se vincula a funcionarios de todas las áreas del 

Estado y tiene relevancia en las discusiones en torno a la reforma. Está construyendo y 

recogiendo ideas de diferentes sectores, desde los académicos, las  entidades 

administradoras de este régimen (y) los sindicatos”873 La Comisión, estará liderada por los 

Ministerios de Hacienda y de Trabajo,874 los dos verdugos de los derechos laborales y con 

conflicto de intereses, uno por sus inversiones en los fondos privados y la otra por ser la fiel 

ex secretaria privada del hombre detrás del poder ejecutivo, puesta en el cargo con fines 

específicos. 

3.2. Del Sector Privado: 

El sistema económico y financiero liderado por Luis Carlos Sarmiento Angulo, con apoyo 

de los demás grupos empresariales como el Grupo Empresarial Antioqueño y el Grupo 

Colpatria; quienes han creado y financian una serie de agremiaciones, federaciones, 

asociaciones y fundaciones todas obviamente para su mejor desarrollo económico; desde 

donde se han tomado la autoría,  haciéndose llamar expertos, en los temas sociales del Estado 

colombiano, actuando bajo el argumento del desarrollo para todos, cuando cualquier persona 

con meridiana inteligencia y contrastando con los hechos, puede probar, que los une los 

intereses mezquinos y la sórdida ambición por acrecentar sus riquezas, como en efecto ha 

sucedido; actuando través de Asofondos, Fedesarrollo, Fasecolda, Anif y Asobancaria. 

Sector liderado además, por los hermanos Santiago Montenegro Trujillo de la Asociación de 

Fondos Privados - Asofondos y Armando Montenegro Trujillo Presidente de BTG Pactual 

Colombia, un banco de inversiones de América Latina; esto es, el fondo de pensiones 

 
873 https://www.rcnradio.com/economia/este-ano-se-presentara-la-reforma-pensional-en-el-congreso 
874 https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/como-va-a-ser-la-reforma-pensional-en-

colombia/270300 

https://www.rcnradio.com/economia/este-ano-se-presentara-la-reforma-pensional-en-el-congreso
https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/como-va-a-ser-la-reforma-pensional-en-colombia/270300
https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/como-va-a-ser-la-reforma-pensional-en-colombia/270300
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voluntarias de BTG PACTUAL es un producto de ahorro voluntario; además, con su propia 

inversión y desde sus empresas accionistas del fondo privado Protección. 

Así mismo, como miembro de Fedesarrollo, Leonardo Villar de Fedesarrollo (ahora con Luis 

Fernando Mejía el nuevo director), la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, 

que es una entidad privada sin ánimo de lucro, dedicada a la investigación en temas de 

política económica, con injerencia en lo social, para el lucro del sector financiero. 

Adicionalmente, José Humberto Botero de Fasecolda, el gremio de las aseguradoras desde el 

cual se ha hecho el negocio de los microseguros y seguros de vida, con fundamento en las 

pensiones y ahora con los BEPs.  

También con Sergio Clavijo de ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras; 

entidad que no tiene nada que ver con el desarrollo social del país; pues su actividad 

económica totalmente privada, riñe con el interés general y cualquier afirmación contraria es 

neta falacia. 

En la misma línea, Santiago Castro Gómez a la cabeza de la Asobancaria, la Asociación 

Bancaria, que es otro gremio representativo del sector financiero colombiano.  

Por su puesto desde cada uno de los fondos privados, los representantes legales de Porvenir, 

Protección, Colfondos y Old Mutual hoy Skandia, entidades cuyos nombres contienden con 

el verdadero significado de cada una de esas palabras; a no ser, que se interprete con las 

palabras “porvenir y protección” la riqueza de los dueños de los mismos fondos privados.  

Aprovechando la conformación del Cartel y disfrutando de los beneficios colaterales para el 

negocio al cual se dedica,  entra al debate David Cuervo, director de Wealth Mercer, con sus 

intervenciones a favor del negocio de las pensiones; esto es, desde la Unidad de Negocio 

Bienestar Patrimonial de la consultora de la firma, dedicada a la consultoría de inversión y 

jubilación, con planes de pensiones. 

Ante una bandada con un común denominador: “La feroz defensa de sus propios intereses 

particulares sobre el sudor, lágrimas y sangre de los colombianos”; las palabras de alarma 
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del ya desaparecido jurista Edmundo López Gómez, no pueden quedar en el olvido y ante las 

nefasta reforma pensional, cobran total vigencia: “Alertamos: los Fondos Privados de 

Pensiones vienen actuando más allá del interés público.”875   

Aguerrido defensor del régimen público, a su memoria la lucha por recuperar la 

administradora pública, secuestrada también por los perversos acumuladores de riqueza, 

jurista que además cuestionó refiriéndose a los regímenes especiales: ¿Puede  estar bien 

atendida la seguridad social de los colombianos por la aplicación del modelo de economía 

neoliberal que domina y que solo produce utilidades a  banqueros y a otros intermediarios 

financieros, como los Fondos Privados de pensiones, cuya perversa gestión es la de acabar 

con la prima media para captar ellos el ahorro de los servidores públicos?;876 claro, además 

porque ya se habían apoderado del ahorro de los empleados del sector privado.  

4. Modo de operar del Cartel de las Pensiones 

En ese orden, el sector privado se encuentra organizado de la siguiente manera: Desde el 

exterior: La OCDE, el BID – con Moreno Mejía ex asesor privado de Sarmiento Angulo -, el 

Banco Mundial y el FMI y en el interior del Estado: Liderados y financiados por los Grupos 

Aval, GEA y Colpatria, con Asofondos, Fedesarrollo, Fasecolda, Anif, Asobancaria, los 

fondos privados: Porvenir, Protección, Colfondos y Old Mutual hoy Skandia. 

Cartel de las Pensiones, cuyo modo de operar, es ampararse en los informes y estudios de las 

agremiaciones internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, el Fondo 

Monetario Internacional – FMI, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos – OCDE, compuesta por los países más ricos del mundo, donde 

ingresó Colombia bajo la administración de Santos, de espaldas a la realidad nacional, por 

ser considerados por la Comisión Europea como el país con mayor riesgo de crisis 

 
875 https://www.elnuevosiglo.com.co/index.php/articulos/2-2012-edmundo-lopez-gomez 
876 https://www.eluniversal.com.co/politica/este-pais-hay-que-estremecerlo-edmundo-lopez-gomez-160425-

EXEU253171 

https://www.elnuevosiglo.com.co/index.php/articulos/2-2012-edmundo-lopez-gomez
https://www.eluniversal.com.co/politica/este-pais-hay-que-estremecerlo-edmundo-lopez-gomez-160425-EXEU253171
https://www.eluniversal.com.co/politica/este-pais-hay-que-estremecerlo-edmundo-lopez-gomez-160425-EXEU253171
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humanitaria,877 desigualdad e inequidad provocada; la cual es provocada por los mismos 

dueños, socios y beneficiarios de los fondos privados de pensión, que forjan fortunas con los 

derechos de los colombianos. 

Organización como el BID, dirigida por el ex asesor privado de Sarmiento Angulo, dueño 

del fondo privado Porvenir, quien acompañó al avaro magnate a Chile, para copiar el modelo 

de la privatización del derecho irrenunciable a la Seguridad Social. 

Banco de interés netamente privado, donde se preparan los neoliberales como el actual 

presidente de la administradora pública, Colpensiones; Juan Miguel Villa Lora, enquistado 

con el fin de acabar con el patrimonio y bienestar de los trabajadores colombianos y la prueba 

más fehaciente de dicho emisario del sector financiero, es el estudio de junio de 2015, sobre 

el “Diagnóstico del Sistema Previsional Colombiano y Opciones de Reforma”,878 publicado 

en la página de otro miembro del Cartel, de Fasecolda; su nombre se lee en el último renglón. 

 

 
877 https://videos.telesurtv.net/video/767186/colombia-pais-de-latinoamerica-con-mayor-riesgo-de-crisis-

humanitaria/ y en https://colombia2020.elespectador.com/pais/las-dos-crisis-humanitarias-que-mantienen-el-

foco-de-la-union-europea-en-colombia 
878 

http://www.fasecolda.com/files/6014/8468/2113/Diagnostico_del_Sistema_Previsional_Colombiano_y_Opci

ones_de_Reforma_BID.pdf 

https://videos.telesurtv.net/video/767186/colombia-pais-de-latinoamerica-con-mayor-riesgo-de-crisis-humanitaria/
https://videos.telesurtv.net/video/767186/colombia-pais-de-latinoamerica-con-mayor-riesgo-de-crisis-humanitaria/
https://colombia2020.elespectador.com/pais/las-dos-crisis-humanitarias-que-mantienen-el-foco-de-la-union-europea-en-colombia
https://colombia2020.elespectador.com/pais/las-dos-crisis-humanitarias-que-mantienen-el-foco-de-la-union-europea-en-colombia
http://www.fasecolda.com/files/6014/8468/2113/Diagnostico_del_Sistema_Previsional_Colombiano_y_Opciones_de_Reforma_BID.pdf
http://www.fasecolda.com/files/6014/8468/2113/Diagnostico_del_Sistema_Previsional_Colombiano_y_Opciones_de_Reforma_BID.pdf
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Estudio, según advierte Ariel Julio en las redes sociales, que en el numeral 85, se lee la 

prohibición de nuevos afiliados al régimen más favorable, condenando a las futuras 

generaciones a las garras de los avaros captadores ilegítimos del ahorro pensional de los 

colombianos. (Página 60), así: 

 

Los antros del neoliberalismo también emiten a su vez estudios, tergiversando las 

estadísticas, inventando teorías, manipulando la información y engañando a los colombianos; 

desde Fedesarrollo, una fundación para el desarrollo económico de sus creadores, dueños 

del sector económico y financiero; Fasecolda, la federación de las aseguradoras del sector 

financiero, captadoras de los seguros obligatorios en materia de Seguridad Social con las 

pensiones y de la Asistencia Social con los Beneficios Económicos Periódicos BEPs; Anif, 

la asociación de entidades financieras, fundada por los dueños del sector que representa; 

Asobancaria, la asociación de los bancos de los dueños de los poderes en Colombia; 

Asofondos, la asociación de los fondos privados de pensión (Porvenir, Protección, 

Colfondos y Old Mutual, ahora Skandia) liderada por el hombre más perverso, que se haya 

engendrado en Colombia; todos aúnan sus decrépitas fuerzas, para la sórdida acumulación 

del capital, que le pertenece a los trabajadores por derecho, en razón a su arduo trabajo, de 

toda una vida laboral. 

Desaciertos humanos, los hermanos Montenegro Trujillo, que perfeccionaron la reforma 

introducida en el Plan Nacional de Desarrollo; trabajando mancomunadamente a favor de los 
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intereses del sector financiero, en beneficio propio y de sus jefes, tal como se extracta de los 

medios alternativos de comunicación, como pluralidadz.com, que con el rótulo “Sarmiento 

Angulo, el más beneficiado con el Plan Nacional de Desarrollo”879 donde se lee entre otros 

beneficios a favor del magnate dueño de la AFP Porvenir y de contera, a favor de los demás 

fondos privados de pensión, que  “El artículo 197, establece “el piso de protección social 

para persona con ingresos menores a un salario mínimo”. Este punto había sido criticado 

ya que se traduciría en un deterioro pensional para los trabajadores, pues sus ahorros 

pasarían a los Beps lo cual significaría pensiones por debajo del ingreso mensual mínimo 

vigente.” 

Así mismo, cual puerta giratoria se pasean de lo público a lo privado y viceversa; incluso, 

como miembros independientes participan en las Juntas Directivas de las entidades del 

Estado; provocando la venta de los activos más valiosos de los colombianos; para luego servir 

como intermediarios en las negociaciones, haciéndose a jugosas comisiones o suntuosos 

cargos. 

Pero el modo de operar no sería tan exitoso, sin la anuencia y complicidad de los servidores 

públicos, que por la ambición perdieron el horizonte del concepto del servicio, del interés 

general sobre el particular y del bienestar común. 

Es así, como desde expresidentes; senadores y diversos funcionarios públicos se fragua el 

más catastrófico menoscabo del derecho irrenunciable a la Seguridad Social de los 

colombianos.  

Es tal el descaro de la alianza en contra de los derechos de los colombianos, que  el presidente 

de los fondos privados - Asofondos, el de Colpensiones, la Ministra de Trabajo y el Ministro 

de Hacienda880 -éste último, con inversiones en los fondos privados-; no escatiman esfuerzo 

alguno en ocultar su perversa alianza para el saqueo de los derechos pensionales. 

 
879 https://pluralidadz.com/sarmiento-angulo-el-mas-beneficiado-con-el-plan-nacional-de-desarrollo/ 
880 https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/la-discusion-de-la-reforma-pensional-

colombiana/266415 

https://pluralidadz.com/sarmiento-angulo-el-mas-beneficiado-con-el-plan-nacional-de-desarrollo/
https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/la-discusion-de-la-reforma-pensional-colombiana/266415
https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/la-discusion-de-la-reforma-pensional-colombiana/266415
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De izquierda a derecha: el presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa Lora; el presidente de los fondos privados Asofondos; Santiago 

Montenegro Trujillo; la Ministra de Trabajo, Alicia Arango Olmos y el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla Barrera 

Este modo de operar, saltó a la vista en el Congreso de Asofondos 2019, que es de iniciativa 

netamente privada, pero participa como de costumbre el presidente de la República, también 

el presidente del régimen público y el organizador de Asofondos;881 lo cual es visto como 

una normal actividad de lo privado, en defensa de intereses particulares, con la presencia y 

participación de los funcionarios públicos, de espaldas al interes general al bienestar común. 

Los colombianos se han habituado a estas coaliciones y con la confianza legítima intacta en 

el gobierno, no avizora el peligroso maridaje en contra de los derechos de los trabajadores, 

con el saqueo del derecho irrenunciable a la Seguridad Social. De tal manera, que la suerte 

sobre el derecho a la pensión está echada para el pueblo colombiano; con el expresidente 

Uribe detrás del presidente Duque, en vía libre y auge del neoliberalismo más salvaje. 

En esa línea, en el congreso de Asofondos 2019 se reunieron los integrantes del Cartel de las 

Pensiones, con la servil presencia del Presidente, el Ministro de Hacienda y el presidente de 

Colpensiones. El régimen público está en manos del mismo Cartel; todo un “Festín de los 

fondos privados y el gobierno con las pensiones”.882 

 
881 https://twitter.com/fondosdepension/status/1009815960885194753 
882 https://www.las2orillas.co/festin-de-los-fondos-privados-y-el-gobierno-con-las-pensiones/ 

https://twitter.com/fondosdepension/status/1009815960885194753
https://www.las2orillas.co/festin-de-los-fondos-privados-y-el-gobierno-con-las-pensiones/
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De izquierda a derecha: el presidente de la República, Iván Duque Márquez ; el presidente del régimen público - Colpensiones, Juan Miguel 

Villa Lora; al lado del presidente de los fondos privados Asofondos; Santiago Montenegro Trujillo 

 

Foto Asofondos: De izquierda a derecha: el presidente de la administradora pública, Juan Miguel Villa Lora, el director de Fedesarrollo, 

Luis Fernando Mejía y el presidente de los fondos privados Asofondos, Santiago Montenegro Trujillo 

 

Foto Superfinanciera: En medio del presidente de la República y del presidente de Asofondos, el Superintendente Financiero 
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Es decir, el modo de operar es la distribución de funciones, para lo cual celebran la alianza 

“público – privada”; esto es, el sector privado “siendo socio se habla, se amanguala y 

planean con el sector público para llevar a feliz término el propósito común que los une y 

así en perfecta distribución de funciones, empezaron las conexiones de compra de la 

moralidad pública, a través del cruce de favores.”, citando al valiente Juez Oscar Orlando 

Garzón Vega883, que condenó a José Elías Melo en el caso Odebrecht884 y que vinculó al 

proceso penal a Sarmiento Gutiérrez, heredero del fondo privado Porvenir.  

En otras palabras, los integrantes del Cartel de las Pensiones en Colombia, conformado por 

Luis Carlos Sarmiento Angulo dueño del Grupo Aval y del fondo Porvenir, quien copió el 

régimen desde Chile, con el actual presidente del BID, Luis Alberto Moreno Mejía; los 

lesivos hermanos Montenegro Trujillo; Santiago y Armando; los dueños del Grupo GEA 

(AFP Protección) y de Colpatria (AFP Colfondos), aunque éste último en 2019 vende su 

participación a la AFP chilena Habitat; que conforman a su servicio gremios, administradas 

por: Santiago Montenegro Trujillo de Asofondos, Jorge Humberto Botero Angulo de 

Fasecolda, Sergio Clavijo de la Anif, Leonardo Villar Gómez y luego Luis Fernando Mejía 

de Fedesarrollo, Santiago Castro Gómez de Asobancaria; hacen uso del cruce de favores 

mutuos y con anuencia de funcionarios públicos, como el senador Álvaro Uribe Vélez, detrás 

del presidente Iván Duque Márquez, de Alberto Carrasquilla Barrera de Minhacienda, de 

Alicia Arango Olmos de Mintrabajo, de Juan Miguel Villa Lora de Colpensiones y el silencio 

de Jorge Castaño Gutiérrez, Superintendente Financiero; se han apoderado del derecho 

irrenunciable a la Seguridad Social del pueblo soberano, confinándolo a la miseria; mientras 

ellos mismos se enriquecen en total desequilibrio económico. 

De tal manera, que el modo de operar es el completo servilismo del gobierno a favor del 

sector financiero; tal como se evidenció, con la oposición y el  hundimiento, del artículo del 

Plan Nacional de Desarrollo; que permitiría el traslado a Colpensiones;885 objetado por Alicia 

 
883  
884 https://www.rcnradio.com/judicial/odebrecht-jose-elias-melo-podria-ser-condenado-11-anos-de-prision 
885 http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/el-debate-entre-fedesarrollo-y-el-representante-juan-wills-

por-las-pensiones-en-el-pnd/20190423/nota/3893924.aspx#opina 

https://www.rcnradio.com/judicial/odebrecht-jose-elias-melo-podria-ser-condenado-11-anos-de-prision
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/el-debate-entre-fedesarrollo-y-el-representante-juan-wills-por-las-pensiones-en-el-pnd/20190423/nota/3893924.aspx#opina
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/el-debate-entre-fedesarrollo-y-el-representante-juan-wills-por-las-pensiones-en-el-pnd/20190423/nota/3893924.aspx#opina
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Arango de Mintrabajo, Carrasquilla de Minhacienda, Santiago Montenegro de Asofondos y 

Mejía de Fedesarrollo,886 aunque el artículo podría revivir en el Congreso.887 De tal manera, 

que cobran vigencia las palabras del Juez Oscar Orlando Garzón Vega del caso Odebrecht888 

al afirmar, que el sector privado "se amangualó con el sector público para comprar la 

moralidad pública" 

Desde el gobierno el servil eco, va acompañado de un flagrante conflicto de intereses, como 

el que presenta el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla con inversiones en los fondos 

privados de pensión;889 también desde el Ministerio de Trabajo creado para mediar entre 

empleadores y los trabajadores, para supuestamente equilibrar las cargas; pero que en 

Colombia, la ex secretaria privada de Uribe Vélez, que funge como ministra, no ha 

escatimado disimulo alguno para demostrar, que está de parte del sector económico y 

financiero; pues basta con recordar que replica las propuestas del trabajo por horas, de las 

afiliaciones a los BEPs, del piso mínimo por debajo del salario mínimo, entre otras, como 

nefastas propuestas de precarización y tercerización, en total moderna esclavitud laboral. 

Bien escribió la columnista Betty Ciro en el medio el Colectivo:890 con el título “Plan 

nacional de desarrollo de Duque: puro garrote, nada de zanahorias” Puntualizando en lo 

que se puede denominar la sistematicidad de los actos punibles: “Miles de trabajadores que 

fueron engañados en los años 1995 y siguientes para que abandonaran el Seguro Social 

como fondo de pensiones y se trasladaran a un  fondo privado, apenas hace unos cuatro 

años despertaron del engaño. Y es que al cumplir con la edad para jubilarse, 62 años, y 

haber cumplido con creces el requisito del tiempo, 1.300 semanas, se encontraron con la 

sorpresa que así hubiesen cotizado por un salario de más de cuatro millones, en el Fondo 

 
886 https://www.valoraanalitik.com/2019/04/23/eliminado-articulo-del-pnd-que-permitia-traslado-expres-

entre-regimen-de-pensiones/ 
887 https://www.portafolio.co/economia/la-amnistia-pensional-podria-revivir-en-el-congreso-528851 
888 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/juez-pide-que-investiguen-presidente-del-grupo-aval-por-

caso-odebrecht-articulo-852877 
889 https://colombianoindignado.com/carrasquilla-tiene-1000-millones-en-fondos-de-pensiones-y-se-

beneficiaria-con-pnd-congresistas/ 
890 https://elcolectivocomunicacion.com/2019/06/01/plan-nacional-de-desarrollo-de-duque-puro-garrote-nada-

de-zanahorias/ 

https://www.valoraanalitik.com/2019/04/23/eliminado-articulo-del-pnd-que-permitia-traslado-expres-entre-regimen-de-pensiones/
https://www.valoraanalitik.com/2019/04/23/eliminado-articulo-del-pnd-que-permitia-traslado-expres-entre-regimen-de-pensiones/
https://www.portafolio.co/economia/la-amnistia-pensional-podria-revivir-en-el-congreso-528851
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/juez-pide-que-investiguen-presidente-del-grupo-aval-por-caso-odebrecht-articulo-852877
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/juez-pide-que-investiguen-presidente-del-grupo-aval-por-caso-odebrecht-articulo-852877
https://colombianoindignado.com/carrasquilla-tiene-1000-millones-en-fondos-de-pensiones-y-se-beneficiaria-con-pnd-congresistas/
https://colombianoindignado.com/carrasquilla-tiene-1000-millones-en-fondos-de-pensiones-y-se-beneficiaria-con-pnd-congresistas/
https://elcolectivocomunicacion.com/2019/06/01/plan-nacional-de-desarrollo-de-duque-puro-garrote-nada-de-zanahorias/
https://elcolectivocomunicacion.com/2019/06/01/plan-nacional-de-desarrollo-de-duque-puro-garrote-nada-de-zanahorias/
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Privado su pensión equivalía a un millón 600 mil pesos, mientras que si estuviesen en 

Colpensiones la pensión sería de más o menos el doble, es decir, de 3 millones 200 mil pesos. 

Como “la Ley es como el cuchillo, no mata a quien lo maneja”, el legislativo, previendo la 

desbandada de los trabajadores cuando se enteraran del atraco de los fondos privados en 

pensiones, expidió una norma, actualmente vigente, que prohíbe el cambio de fondo de 

pensiones a las mujeres que tengan 47 años o más y a los hombres que tengan 52 años o 

más. En esta situación se encuentran miles de trabajadores que desean regresar a 

Colpensiones porque ya hicieron proyección del valor de la pensión que recibirán, pero no 

pueden regresar porque la Ley no lo permite; tendrían que pagar un abogado para que 

presente demanda exigiendo la nulidad del traslado porque fue engañado hace varios años. 

¿En qué consistió el engaño? 

Los Fondos Privados de Pensiones fueron creados por los grandes grupos económicos de 

este país. Cada Fondo definió estrategias de mercadeo con el fin de capturar la mayor 

cantidad posible de clientes para que depositaran allí sus aportes para la pensión. 

Consiguieron asesores para que se desplazaran a las empresas a convencer a los 

trabajadores de las bondades de dichos fondos, las cuales iban desde poderse jubilar a 

cualquier edad, hasta que podía obtener una pensión mucho más alta que en el Seguro 

Social. Como muchos empresarios pertenecían al mismo grupo económico dueño de alguno 

de los fondos, la estrategia de éstos fue distinta: ofrecieron bonificaciones, préstamos o 

alguna otra gabela a los trabajadores para que se pasaran al Fondo Privado. 

Hoy esos trabajadores apenas están comprendiendo la magnitud del engaño. Observan cómo 

mientras en los noticieros hablan de los billones de ganancias que generan los Fondos 

Privados de Pensiones, a ellos, en el extracto que les llega anualmente, les entregan unos 

pocos pesos de rendimientos o simplemente les reportan menos, dizque porque hubo 

pérdidas. 

¿Por qué tanta preocupación del gobierno y de Asofondos con este articulito? 
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La preocupación radica en que, si todos los trabajadores tuviesen la oportunidad de 

regresarse al Fondo Público, es decir, a Colpensiones, lo harían.  No es porque en Colombia 

la pensión que se obtiene sea justa, sino porque a pesar de la reforma instituida por la Ley 

797 de 2003 que establece la tasa de retorno en 65 % o menos del ingreso base de cotización 

de los últimos 10 años, este porcentaje se puede incrementar en 1.5 % por cada grupo de 50 

semanas cotizadas que le sobren al trabajador después de las 1300, hasta un tope del 80%. 

Eso es lo que a la ministra de trabajo y al ministro de hacienda les parece competencia 

desleal y por lo que desean que Colpensiones desaparezca. A Santiago Montenegro, 

presidente de Asofondos, le preocupa que se le escape su clientela y no puedan seguir 

amasando los billones por cuenta del ahorro de los trabajadores.” 

Volviendo a Carrasquilla; en efecto funcionario público, que además de ser emisario del 

poder financiero y que con descaro defienden los fondos privados de pensión y los amparan 

impulsando sus reformas, se le ha demostrado la comisión de conflicto de intereses, por tener 

inversiones en el jugoso negocio de las pensiones. 
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La anterior prueba del conflicto de intereses, fue dada a conocer por el representante del 

partido Decentes, David Racero Mayorca, públicamente en plenaria de Cámara de 

Representantes, según video publicado el 1 de mayo de 2019, en el canal Somos Colombia.891   

Señaló el Representante Racero, que en la declaración de renta del funcionario público, había 

reportado inversiones en Fondos Privados por $1.052.400.00 millones y aunque fue 

silenciada su intervención, expresó:“…el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto 

Carrasquilla Barrera tiene activos en Fondos de Pensiones a los cuales beneficiaría a través 

del articulado del Plan Nacional de Desarrollo –PND-. Mañana, ha anunciado el 

representante Racero, radicará la denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, 

basado en la configuración de un conflicto de interés, según el Código Disciplinario. 

Conexión Congreso contactó a la oficina de prensa de Min hacienda, y a la fecha no hubo 

una respuesta ante la denuncia. Racero cuestiona que el Ministro tiene activos fijos en fondos 

de pensiones por $1.026 millones.” 

 

La inversión de Carrasquilla Ministro de Hacienda en los fondos, denunciada en la Cámara 

de Representantes por el congresista de la lista Decentes, David Racero, ha suscitado 

 
891 https://www.youtube.com/watch?v=qqtcsrxWRtQ 

https://www.youtube.com/watch?v=qqtcsrxWRtQ
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pronunciamiento de los colombianos, tal como se lee en el medio 

Colombianoindignado.com: 892 

 

Dentro del modo de operar, se encuentra también el aprovechamiento de los medios de 

comunicación; como se puede verificar en el monólogo neoliberal dirigido por María Jimena 

Duzán en el medio Semana,893 con Carlos Enrique Rodríguez, director de la revista Dinero; 

Luis Fernando Mejía de Fedesarrollo; Óscar Darío Pérez, Representante a la Cámara del 

partido Centro Democrático; Santiago Montenegro de Asofondos. La intervención de los 

representantes y defensores del Cartel de las Pensiones a favor del negocio y con la usual 

tergiversación de las cifras, inició con la confesión de Montenegro, del hombre que le había 

avisado del artículo, que favorecía el traslado masivo y perjudicaba el negocio de los fondos; 

esto es, el mismo Carrasquilla de Minhacienda, quien tiene inversiones en los fondos 

privados.894 Monólogo neoliberal, que justificó una vez más el saqueo del derecho a los 

trabajadores; mezclando la Asistencia Social y la Seguridad Social, con el pretexto de la 

 
892 https://colombianoindignado.com/carrasquilla-tiene-1000-millones-en-fondos-de-pensiones-y-se-

beneficiaria-con-pnd-congresistas/ 
893 https://www.semana.com/nacion/multimedia/semana-en-vivo-podra-duque-cumplir-su-promesa-de-

campana-de-hacer-una-reforma-pensional/610599 
894 https://colombianoindignado.com/carrasquilla-tiene-1000-millones-en-fondos-de-pensiones-y-se-

beneficiaria-con-pnd-congresistas/ 

https://colombianoindignado.com/carrasquilla-tiene-1000-millones-en-fondos-de-pensiones-y-se-beneficiaria-con-pnd-congresistas/
https://colombianoindignado.com/carrasquilla-tiene-1000-millones-en-fondos-de-pensiones-y-se-beneficiaria-con-pnd-congresistas/
https://www.semana.com/nacion/multimedia/semana-en-vivo-podra-duque-cumplir-su-promesa-de-campana-de-hacer-una-reforma-pensional/610599
https://www.semana.com/nacion/multimedia/semana-en-vivo-podra-duque-cumplir-su-promesa-de-campana-de-hacer-una-reforma-pensional/610599
https://colombianoindignado.com/carrasquilla-tiene-1000-millones-en-fondos-de-pensiones-y-se-beneficiaria-con-pnd-congresistas/
https://colombianoindignado.com/carrasquilla-tiene-1000-millones-en-fondos-de-pensiones-y-se-beneficiaria-con-pnd-congresistas/
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protección a la vejez; programa en el que no fueron invitados defensores del régimen público 

ni las víctimas de los fondos privados de pensión.  

El control de los medios masivos de comunicación, los hace únicos entrevistados en el tema 

de pensiones; como benefactores y como parásitos del negocio, como se evidencia en el 

artículo de El Universal895 “Conozca cómo “cocinan” los fondos de pensiones la reforma 

pensional”; fondos que junto con el sector público, dan cuenta del aprovechamiento del lapso 

del gobierno de turno. 

Otro modo de operar, es preparar a los futuros economistas desde la academia; tal como lo 

ha entendido Santiago Montenegro Trujillo, quien fue decano e integra además el Consejo 

Superior de la Universidad de los Andes y ha convertido el centro universitario en cuna del 

neoliberalismo; profesionales, que antes de egresar van defendiendo en sus tesis el régimen 

privado en todo sentido y sin saber a profundidad la importancia de la Seguridad Social en 

una sociedad, arremeten contra lo público, defendiendo los intereses privados; 

desconocimiento marcado, al confundir este irrenunciable derecho de la Seguridad Social 

con la Asistencia Social, tal como se evidencia en el estudio presentado por la economista 

Ana María Zambrano, quien además ha militado al servicio de Asofondos y de Fasecolda, 

donde realizó su práctica neoliberal. 

Con igual propósito, otro modo de operar es el uso y abuso del lenguaje por los defensores 

de los fondos privados; a través de la ironía, figura literaria mediante la que dan a entender 

lo contrario de lo que dicen o escriben; usando “Porvenir” o “Protección”; cuando en 

realidad es un total despojo y futuro incierto pensional. Pregonando la preocupación por la 

cobertura, la inequidad y la iniquidad; cuando comprobado está, que el sistema privado es el 

sistema que menos pensiones otorga, es totalmente desigual e infinitamente perverso; que 

entiende por desarrollo de la sociedad, el que todos los ciudadanos tengan pensiones mínimas 

o por debajo del mínimo, sin reparar en los cotizantes de medianos y altos ingresos; en 

pobreza para todos y riqueza para los dueños, socios y defensores del sistema privado. Así 

 
895 https://www.eluniversal.com.co/economica/conozca-como-cocinan-los-fondos-de-pensiones-la-reforma-

pensional-IB1102497 

https://www.eluniversal.com.co/economica/conozca-como-cocinan-los-fondos-de-pensiones-la-reforma-pensional-IB1102497
https://www.eluniversal.com.co/economica/conozca-como-cocinan-los-fondos-de-pensiones-la-reforma-pensional-IB1102497
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mismo, el gastado argumento del Robin Hood a la inversa; cuando ellos mismos son los que 

roban al pueblo soberano para enriquecer sus propias arcas. 

Abuso del lenguaje, que también podría ser el uso de la figura literaria denominada 

Oxímoron del latín “contradictio in terminis”; que consiste en usar dos conceptos de 

significado opuesto en una sola expresión, que genera un tercer concepto. Dado que el 

sentido literal de oxímoron es opuesto, ‘absurdo’; por ejemplo, «la afiliación en los fondos 

privados de pensión, es libre»; absurda afirmación, que entienden los colombianos no es 

cierta, porque al ser los mismos dueños del empleo obligan a sus empleados a afiliarse a 

sus fondos privados.  

Del modo de operar, se puede estructurar el organigrama del Cartel de la Pensiones en 

Colombia; con el creador del negocio Sarmiento Angulo del Grupo Aval, apoyado con 

Moreno Mejía del BID; repartiendo la riqueza con el Grupo Colpatria y el GEA, creadores 

de los gremios Asofondos, Fasecolda, Fedesarrollo, Anif y Asobancaria; la coautoría de los 

hermanos Montenegro Trujillo y la ejecución del plan desde lo público por Uribe Velez 

detrás de Duque presidente, Carrasquilla Barrera de Minhacienda, Arango Olmos de 

Mintrabajo y Villa Lora desde el propio Colpensiones. 

Es importante reconocer, que el antropólogo Juan P. Zuluaga, en su medio “Inversiones sin 

Ilusiones”896 solicitó se investigara un posible cartel de Administradoras de Pensiones y 

Cesantías, cuestionando la conducta de las AFP y de Asofondos, encontrando un indicio de 

cartelización, por restringir la competencia al fijar las tasas de las comisiones cobradas en los 

Fondos de Cesantías; planteando la tesis: “Las AFP que administran Fondos de Cesantía han 

acordado fijar las tasas de las altísimas comisiones que cobran. Así, las AFP violan las leyes 

colombianas sobre la competencia, extraen excesivas rentas de los colombianos destruyendo 

su ahorro, toman abusiva ventaja de la exención tributaria que brindó el Estado y perjudican 

 
896 https://inversionessinilusiones.wordpress.com/2017/03/13/que-se-investigue-posible-cartel-de-

administradoras-de-pensiones-y-cesantias/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contradictio_in_adiecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Absurdo
https://inversionessinilusiones.wordpress.com/2017/03/13/que-se-investigue-posible-cartel-de-administradoras-de-pensiones-y-cesantias/
https://inversionessinilusiones.wordpress.com/2017/03/13/que-se-investigue-posible-cartel-de-administradoras-de-pensiones-y-cesantias/
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al erario y la sociedad en general.”; esto es, sólo cuestionó los fondos de cesantías, pero el 

cartel denunciado en el presente texto va más allá y se ciñe a las pensiones. 

Finalmente, el ataque de los integrantes del Cartel de las Pensiones en Colombia contra la 

población trabajadora hace referencia a una campaña, operación o una serie de acciones 

dirigidas contra la población en una “línea de conducta y no de actos aislados”, en forma 

sistematizada y generalizada, incurriendo en hechos punibles como la estafa, el pánico 

económico, abuso de confianza, la falsedad, entre otros, en pleno abuso del poder dominante.  

En otras palabras, una línea de conducta que ha involucrado un comportamiento sistemático; 

esto es, una serie global de acontecimientos que permiten evidenciar patrones de conducta 

en el ataque contra los derechos a la Seguridad Social en Pensiones, en lugar de actos 

aleatorios o desconectados entre sí. Adicionalmente, la población trabajadora ha sido el 

objetivo principal del ataque. 

En ese orden, se hace referencia al elemento de la sistematicidad, que hace alusión a la 

naturaleza organizada de los actos de estafa, comisiones –dádivas- o pánico económico, entre 

otros y la improbabilidad de su ocurrencia al azar, de manera que los hechos punibles y 

socialmente repugnantes, constituyen una “repetición no accidental de una conducta 

delictiva similar sobre una base regular”. Y frente al elemento generalizado, que entraña la 

naturaleza a gran escala de la captura de afiliados y el gran número de personas afectadas. 

En otras palabras, el elevado número de víctimas consecuencia de dicho acto para la 

existencia del delito, entendido como “masivo, frecuente, una acción a larga escala, llevado 

a cabo colectivamente con considerable seriedad y dirigido contra una multiplicidad de 

víctimas”. Elemento cuantitativo, que aunque no debe entenderse necesariamente como un 

elevado número de víctimas, pues basta que se demuestre que suficientes individuos fueron 

afiliados con engaños con un repertorio generalizado, generando la convicción de que los 

fondos eran la única opción que tenían; en captura de afiliados dirigido contra los estudiantes 

y la población de trabajadores, en vez de sólo contra un número limitado y seleccionado al 

azar de individuos inexpertos -en el tema pensional; enfrentando capacitados y entrenados 
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asesores de los fondos privados,  de apariencia física agradable a la vista de sus objetivos, 

quienes además de sus argumentos bien elaborados, disponían de dádivas o comisiones, para 

persuadir a los potenciales afiliados y  a los  jefes de talento humano de las empresas, a 

quienes en muchos casos hicieron sus cómplices. 

En efecto: a) no puede tratarse de un acto aislado o esporádico de engaño, sino que debe 

hacer parte de una campaña generalizada, lo que quiere decir que está dirigido contra una 

multitud de personas; b) es sistemático, porque se inscribe en un plan criminal 

cuidadosamente orquestado, que pone en marcha medios tanto públicos como privados, sin 

que, necesariamente, se trate de la ejecución de una política de Estado; c) las conductas deben 

implicar la comisión de actos de engaño, según lo decantó la Jurisprudencia, en especial la 

emitida por la Corte Suprema de Justicia SL 1452 de 2019; d) el ataque debe ser dirigido 

exclusivamente contra la población civil; estudiantes y trabajadores; finalmente, e) el acto 

debe tener un móvil discriminatorio; esto es, contra la población trabajadora y con motivos 

netamente económicos, por la sórdida acumulación de capital arrebatado a sus víctimas.  

En resumen, mientras la sistematicidad hace alusión a la naturaleza organizada de los actos 

delictivos, de estafa, falsedad, pánico económico, suplantación de firmas, entre otros 

(elemento cualitativo), el término generalidad se refiere a que ese despliegue de conductas 

fuera dirigido en contra de una multitud de personas (elemento cuantitativo).  

5. Organigrama del Cartel de las Pensiones en Colombia 

A continuación, en un gráfico se presenta la forma como está organizado el Cartel de las 

Pensiones en Colombia, ideado y dirigido por el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, en 

complicidad por Moreno Mejía del BID, los hermanos Montenegro Trujillo, el Grupo GEA 

y el senador Álvaro Uribe Vélez; los demás integrantes del Cartel, coadyuvados por el Grupo 

Colpatria, los demás son  peones a su servicio; esto es, los representantes de sus 

agremiaciones, asociaciones, federaciones y fundaciones. Por parte del estado, desde los 

Ministerios de Hacienda y Trabajo, desde la Superintendencia financiera y el incrustado en 

el mismo Colpensiones.
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6. La Reforma pensional que necesita Colombia 

En efecto urge una reforma pensional en Colombia, tal como lo recomienda el último estudio 

de la OIT y es la completa eliminación de los fondos privados de pensión; así como, el 

fortalecimiento del sistema público administrado por Colpensiones; para lo cual urge 

despachar sin honores, al actual presidente Villa Lora y nombrar a un representante del 

interés general y del bienestar común de todos los colombianos. Para lo anterior, se debe 

verificar el inmediato retorno al régimen público de todos los afiliados del RAIS y el traslado 

de todos los aportes, más los rendimientos y las cuotas de administración. 

En el mismo sentido, fortalecer el derecho irrenunciable a la Seguridad Social propia de los 

trabajadores, que con trabajo honesto logran cotizar para tener una vida digna al retiro de la 

fuerza laboral; para lo cual el Estado como garante del empleo, debe abandonar las políticas 

de pauperización, precarización y tercerización laboral; dignificar el trabajo y como 

empleador, hacer una reforma a su estructura; eliminando las nóminas paralelas y dando 

oportunidad a los desempleados; eliminando los salarios altos de funcionarios al servicio del 

Estado, para lo cual limitará a un máximo de 25 s.m.m.l.v. en todas las ramas del poder. 

Hacer efectivo el artículo 128 de la Constitución Política, prohibiendo la doble erogación del 

Erario, por cualquier clase de doble vinculación al servicio del Estado, sea cual fuere la 

denominación del vínculo. 

Igualmente, provocar del sector privado el respeto por los derechos laborales de los 

trabajadores, que colaboran en el desarrollo económico de sus empleadores y del país; 

insistiendo, con los consecuentes aportes a Seguridad Social, sin excluir ninguna clase de 

vínculo económico o vínculo laboral, que pretenda la explotación del hombre por el hombre. 

Reemplazar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, por el reconocimiento y pago 

de prestaciones proporcionales; que en ningún momento, sea inferior al 80% del s.m.m.l.v.  
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Restablecer el Decreto 758 de 1990 con reformas favorables de acuerdo a la nutrida 

jurisprudencia de las altas Cortes y a los principios rectores, como Principio de Progresividad,  

Prohibición de Regresividad, Favorabilidad, Condición más Beneficiosa, entre otros. 

Reajustar las pensiones de acuerdo al porcentaje en que aumenta el salario mínimo cada año 

y disminuir en todas las pensiones, la cotización a salud al 4% a cargo exclusivo de los 

pensionados. Eliminar cualquier gravamen que pese sobre la mesada pensional inferior a los 

25 smmlv. 

Todo lo anterior, con el afianzamiento de la Asistencia Social a toda la población sin 

discriminación alguna; pues si bien existen personas más vulnerables, la cual merecen toda 

la atención; también es  cierto, que existen personas de estratos medios e incluso altos, que 

sin tener cubierta su vejez y siendo dueños de bienes inmuebles, sufren la inclemencia del 

abandono del Estado; por tanto todos sin discriminación alguna merecen ser favorecidas al 

arribar a los 65 años de edad, con subsidios, que en ningún momento podrán ser inferiores al 

80% del salario mínimo mensual legal vigente; con el fin de que se constituyan en un 

“Subsidio Universal Digno” además de la implementación de políticas públicas en favor de 

la vejez, en todos los aspectos de la vida, para facilitar el acceso al transporte, recreación, 

salud, impuestos, entre otros. 

Toda la medida en materia de Seguridad Social y de Asistencia Social, tendrá como referente 

el salario mínimo mensual legal vigente más alto, el cual se deberá mantener en todo el 

territorio nacional. 



760 

 

 

 



761 

 

1. Medios de Comunicación – el cuarto poder del Estado 

Aunque la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público;897 

es sabido, que el Estado tiene tres poderes; que son: ejecutivo, legislativo y judicial; pues a 

pesar de tener fuerza para constituirse como un cuarto poder, los organismos de control, han 

sido suficientemente permeados por el poder ejecutivo, perdiendo así su fuerza; dando paso  

al denimonado cuarto poder dado a los medios de comunicación;898 a partir de ahí se ha 

constituido el quinto poder en el pueblo soberano. 

Universalizando y acogiendo la definición  de la plataforma chilena “El Quinto Poder”899 se 

tiene, que este poder contiene a toda la comunidad ciudadana, que a través de las redes de 

plataformas digitales, de los medios alternativos de comunicación, incentivan el diálogo, la 

colaboración y la acción entre las personas, que quieren construir una sociedad mejor. 

Y siguiendo la citada página, frente a la pregunta ¿Por qué el quinto poder?, se acoge 

igualmente su acertada definición, “A tres siglos de que naciera la expresión “el cuarto 

poder”, para referirse a la fuerza de la prensa en la formación de opinión pública y el control 

de los tres poderes del Estado, hoy se genera ante nuestros ojos –y nuestras pantallas – una 

nueva fuerza de enorme magnitud. El surgimiento de nuevas plataformas tecnológicas y 

nuevos usos de las redes virtuales, da paso a “El quinto poder”, más democrático, 

horizontal y participativo que los demás: es el poder surgido de la acción directa y 

coordinada, del debate informado y del encuentro “directo” entre las ciudadanos y 

ciudadanas, sus ideas y sus causas.” 

El quinto poder ha motivado a cineastas, como a William "Bill" Condon,900 guionista y 

director estadounidense; para llevar a la pantalla la vida del creador de la página web 

WikiLeaks, una plataforma que permitió denunciar de forma anónima y filtrar información 

secreta, iluminando los oscuros recovecos de los secretos gubernamentales y crímenes 

 
897 Constitución Política Colombiana, artículo 3, 1991 
898 https://www.youtube.com/watch?v=AGDuE7g0t9c 
899 https://www.elquintopoder.cl/equipo-el-quinto-poder/ 
900 https://www.youtube.com/watch?v=sLvpX13MQwY 

https://www.youtube.com/watch?v=AGDuE7g0t9c
https://www.elquintopoder.cl/equipo-el-quinto-poder/
https://www.youtube.com/watch?v=sLvpX13MQwY
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corporativos. No tardaron en revelar más noticias, que todas las organizaciones de 

comunicación más prestigiosas del mundo juntas. Los creadores, con acceso a la mayor 

cantidad de documentos confidenciales de la historia de los servicios de inteligencia de los 

Estados Unidos, se enfrentaron a una de las cuestiones claves de nuestro tiempo: ¿cuál es el 

costo de guardar secretos en una sociedad libre y cuál es el costo de exponerlos? 

En la historia del cine, muchas son las producciones que dan cuenta de la manipulación de la 

información y del control de los medios de comunicación, basta recordar películas como “El 

Ciudadano Kane”, del prodigioso cineasta Orson Welles, de cuya vida se hizo una 

película.901 

Finalmente el sexto poder y que verdaderamente controla todo; es el poder económico y 

financiero; liderado en Colombia por Luis Carlos Sarmiento Angulo del Grupo Aval, seguido 

del Grupo Empresarial Antioqueño y del Grupo Colpatria (Aunque en 2019 vende sus 

acciones de la AFP a la chilena Habitat), los tres en su orden dueños de los fondos privados 

Porvenir, Protección y Colfondos. 

Afortunadamente para los colombianos, aunque algunos jueces han sido involucrados en el 

Cartel de la Toga,902 no todo el poder judicial ni todo el legislativo han sido permeados por 

el último mando controlador; en hechos que demuestra una crisis en la justicia y el derecho.903 

No obstante se presume, que todo el poder ejecutivo y la mayoría de los órganos de control, 

están al servicio del sexto poder. 

Los ejemplos del ejercicio del sexto poder en el Estado colombiano sobreabundan y citando 

sólo los más representativos, en los que es evidente el cumplimiento de las directrices a favor 

de este dominio; desde el ejecutivo, en la presidencia de la República con Iván Duque 

Márquez; en el Ministerio de Hacienda con Alberto Carrasquilla Barrera; en el Ministerio de 

Trabajo con Alicia Victoria Arango Olmos; muy lamentablemente para el pueblo 

 
901 https://www.youtube.com/watch?v=Z5MogqGgB1U 
902 https://es.wikipedia.org/wiki/Cartel_de_la_toga 
903 http://lavozdelderecho.com/index.php/docu/item/5405-documentos-la-crisis-de-la-justicia-y-del-

derecho?highlight= 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5MogqGgB1U
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartel_de_la_toga
http://lavozdelderecho.com/index.php/docu/item/5405-documentos-la-crisis-de-la-justicia-y-del-derecho?highlight=
http://lavozdelderecho.com/index.php/docu/item/5405-documentos-la-crisis-de-la-justicia-y-del-derecho?highlight=
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colombiano, también en Colpensiones con Juan Miguel Villa Lora; en la Superintendencia 

Financiera con Jorge Castaño; también la Fiscalía General de la Nación, órgano investigador 

en lo penal con el saliente Néstor Humberto Martínez Neira y en el Congreso de la República 

con la bancada del Centro Democrático liderada por Álvaro Uribe Vélez; entre otros 

ejemplos. 

En relación al cuarto poder denominado medios de comunicación, como un instrumento 

neoliberal, que media entre el capitalismo y la democracia904 se precisa, que en Colombia 

son propiedad de los dueños del sector económico y financiero, que para el caso que atañe al 

presente texto; replican con ahínco, las estadísticas tergiversadas, las teorías infundadas y las 

propuestas amañadas, que promueven la reforma pensional y para que sea más creíble, desde 

todos sus gremios se dividen el discurso; desde Asofondos, desde Fedesarrollo, desde la Anif, 

desde Asobancaria, desde Fasecolda y desde el mismo Estado; todos se atribuyen la autoridad 

de proponer a su beneficio las diversas teorías, estadísticas y propuestas en materia de 

pensiones, so pretexto del desarrollo social; con un factor común, todos contra el régimen 

público, administrado por Colpensiones. 

Acertadamente el Profesor de la Universidad Nacional, integrante del Grupo de Protección 

Social, Óscar Rodríguez Salazar905 escribe en su artículo: “Reforma pensional: ¿para la 

gente o para las instituciones financieras?”, sobre las propuestas a manos de Asofondos y 

Anif, así como de la “tecnocracia del Ministerio de Hacienda y de algunos centros de 

investigación que han convertido en credo la idea de que lo financiero debe funcionar de 

manera libre y globalizada.” Afirma, que “Los congresos de los gremios vinculados con el 

“negocio de las pensiones” suelen concluir con un llamado a privatizar completamente el 

ahorro pensional y a liquidar el sistema público encomendado a la Administradora 

Colombiana de Pensiones (Colpensiones).”  

 
904 file:///C:/Users/admin/Downloads/capitalismo-democracia-y-medios-de-comunicacion.pdf 
905 http://www.fce.unal.edu.co/grupos-de-investigacion/proteccion-social/noticias-proteccion/1447-reforma-

pensional-para-la-gente-o-para-las-instituciones-financieras.html También publicado en 

https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/10098-reforma-pensional-para-la-

gente-o-para-las-instituciones-financieras.html  

file:///C:/Users/admin/Downloads/capitalismo-democracia-y-medios-de-comunicacion.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/grupos-de-investigacion/proteccion-social/noticias-proteccion/1447-reforma-pensional-para-la-gente-o-para-las-instituciones-financieras.html
http://www.fce.unal.edu.co/grupos-de-investigacion/proteccion-social/noticias-proteccion/1447-reforma-pensional-para-la-gente-o-para-las-instituciones-financieras.html
https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/10098-reforma-pensional-para-la-gente-o-para-las-instituciones-financieras.html
https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/10098-reforma-pensional-para-la-gente-o-para-las-instituciones-financieras.html
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Advirtiendo Rodríguez, que “Las conclusiones de estos congresos son difundidas por los 

medios de comunicación que contralan los mismos grupos económicos que gestionan el 

Régimen de Ahorro Individual. Pero en cambio las protestas sociales contra este tipo de 

ahorro no son registradas por esos medios de comunicación.” (Subrayado fuera de texto) 

En efecto, tal como lo indica el docente universitario, los medios están bajo el control del 

sexto poder del Estado; en el video “¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación 

en Colombia?”906, se evidencia que Sarmiento Angulo y Ardila Lülle, son dueños de gran 

parte de los medios de comunicación en Colombia. 

 

Así mismo, en el medio las 2Orillas, se publicó en octubre 3 de 2017, el artículo “El emporio 

mediático de los tres más ricos de Colombia. Luis C. Sarmiento y los empresarios Alejandro 

Santo Domingo y Ardila Lulle, además de sus inversiones empresariales, manejan los más 

importantes medios a nivel nacional”907 se aprecia en la anterior imagen, además el gran 

poder mediático alcanzado por Sarmiento Angulo; agregando, que accede a los demás medios 

de comunicación de propiedad de su consuegro, Ardila Lulle. 

 
906 https://www.youtube.com/watch?v=rVvtSulJYpU 
907 https://www.las2orillas.co/el-emporio-mediatico-de-los-tres-mas-ricos-de-colombia/ 

https://www.youtube.com/watch?v=rVvtSulJYpU
https://www.las2orillas.co/el-emporio-mediatico-de-los-tres-mas-ricos-de-colombia/
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También pugna por lograr hacerse al Tercer Canal o Canal 1, como competencia de los 

privados RCN TV SA y CARACOL TV SA, según se lee en la revista Semana,908 en artículo 

publicado el 18 de septiembre de 2016, bajo el título: “¿Quién se le medirá al tercer canal?”, 

en donde se lee: “La noticia que anunció recientemente la ANTV es que nueve empresas 

están interesadas en la concesión única del Canal Uno. Entre ellas, la organización 

Sarmiento Angulo, hecho que puso en guardia a los canales privados…”, la razón se 

presume, para controlar la emisión del canal Youtube “Noticias Uno”909 

En el artículo publicado el 1 de enero en la página de la Fundación Paz y Reconciliación 

Pares910 ¿Por qué nadie habla de Luis Carlos Sarmiento Angulo?, hace una reseña histórica 

del magnate colombiano y a la pregunta, responde: “Según el monitoreo de medios realizado 

por la ONG Reporteros Sin Fronteras y la Federación Colombiana de Periodistas 

(Fecolper), la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo es dueña de varios medios de 

comunicación, entre ellos la Casa Editorial El Tiempo, Citytv y Portafolio. Los otros medios 

son propiedad de otros hombres pudientes como la Organización Carlos Ardila Lulle y el 

Grupo Empresarial Santo Domingo. Esto ha generado que los medios de comunicación 

hablen poco o casi nada sobre estas familias. Primero, porque, como lo afirma Daniel 

Pacheco, director de Zona Franca, quieren mantenerse en el anonimato y, en efecto, lo 

logran mediante el control de los medios. Y también porque esperan salir en las páginas 

sociales o ser resaltados mediante artículos elogiosos que los hacen ver como filántropos. 

Así las cosas, muy pocos se atreven a hablar de Sarmiento Angulo.”  

Esto es, el cuarto poder en Colombia, denominado a los medios de comunicación -luego de 

los tradicionales poderes ejecutivo, legislativo y judicial; con las entidades de control-, es 

intervenido por el sexto poder, que es el que realmente controla todo; esto es, el poder 

económico y financiero,911 que no sólo sucede en Colombia, tal como lo describe la 

economista especializada en pobreza y América Latina, Rosa Cañete de la organización 

 
908 https://www.semana.com/nacion/articulo/television-no-hay-oferentes-para-el-tercer-canal/494329 
909 https://www.youtube.com/watch?v=IWXB2fcZzTA 
910 https://pares.com.co/2019/01/01/por-que-nadie-habla-de-luis-carlos-sarmiento-angulo/ 
911 https://www.youtube.com/watch?v=sE-qlfbdF_M 

https://www.semana.com/nacion/articulo/television-no-hay-oferentes-para-el-tercer-canal/494329
https://www.youtube.com/watch?v=IWXB2fcZzTA
https://pares.com.co/2019/01/01/por-que-nadie-habla-de-luis-carlos-sarmiento-angulo/
https://www.youtube.com/watch?v=sE-qlfbdF_M
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Oxfam, en el informe publicado en el Nuevo Siglo,912 el 16 de noviembre de 2018, titulado: 

“La democracia en América Latina: ¿presa del poder económico?”, en el que se lee: “La 

influencia que tienen poderosos grupos económicos sobre los Estados latinoamericanos y 

del Caribe ha contribuido al aumento de la pobreza y la desigualdad. Así lo explicó el 

informe -Democracias capturadas: el gobierno de unos pocos-"; pobreza a la que después 

rechazan –Aporofobia-913 y pretenden a su vez engañar al pueblo soberano, haciéndose pasar 

como sus únicos salvadores, con paupérrimos subsidios; cuando es a quien realmente le 

pertenece la riqueza, que ese avaro poder económico y financiero le ha arrebatado.914 

El artículo  de la organización Oxfam fue publicado en el Espectador,915 en el que se lee: 

“Este informe estudia el otro lado de la pobreza que es la riqueza y cómo las élites acaban 

incidiendo en las políticas públicas de una forma desmedida y consiguiendo imponer sus 

privilegios por encima de los derechos de las grandes mayorías” 

De tal manera, que al controlar los medios masivos de comunicación controlan la 

información y el conocimiento, creando teorías y estadísticas a favor de sus propios intereses 

e impiden así, la toma consciente de las decisiones; lo anterior recordando, que los dueños 

de varios medios de comunicación se encuentran unidos por el matrimonio de sus hijos; esto 

es, Luz Ángela Sarmiento, la hija de Luis Carlos Sarmiento y Antonio José Ardila, el hijo de 

Carlos Ardila Lülle (RCN Televisión / RCN Radio),916 entre otros medios de 

comunicación.917  

En el manejo de la información es imprescindible el papel del investigador; así como el de 

quien analiza e interpreta la noticia, pues expone su opinión personal y a veces augura las 

posibles consecuencias, que puedan derivar de ella en un futuro más o menos próximo, para 

luego transmitirla, tal como se lee, en el anuncio emitido por el diario The Washington 

 
912 https://www.elnuevosiglo.com.co/index.php/articulos/11-2018-la-democracia-en-america-latina-presa-del-

poder-economico 
913 https://www.youtube.com/watch?v=ZODPxP68zT0 
914 https://www.youtube.com/watch?v=LNoLoWQ2AwM&feature=youtu.be 
915 https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/la-democracia-en-america-latina-presa-del-poder-

economico-articulo-823985 
916 https://www.semana.com/confidenciales/articulo/novios-discretos/247985-3 y en el medio  
917 http://www.monitoreodemedios.co/carlos-ardila-lulle/ 

https://www.elnuevosiglo.com.co/index.php/articulos/11-2018-la-democracia-en-america-latina-presa-del-poder-economico
https://www.elnuevosiglo.com.co/index.php/articulos/11-2018-la-democracia-en-america-latina-presa-del-poder-economico
https://www.youtube.com/watch?v=ZODPxP68zT0
https://www.youtube.com/watch?v=LNoLoWQ2AwM&feature=youtu.be
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/la-democracia-en-america-latina-presa-del-poder-economico-articulo-823985
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/la-democracia-en-america-latina-presa-del-poder-economico-articulo-823985
https://www.semana.com/confidenciales/articulo/novios-discretos/247985-3
http://www.monitoreodemedios.co/carlos-ardila-lulle/
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Post el 3 de enero de 2019, para el “Súper Bowl” en el que recuerda a periodistas asesinados 

en virtud de su profesión y envía un mensaje de afirmación, sobre la importancia y el 

compromiso del verdadero periodismo, con el que se reconstruyen los hechos, mensaje 

titulado “La democracia muere en la oscuridad”,918 con el siguiente mensaje: “Cuando nos 

vamos a la guerra. Cuando ejercemos nuestros derechos. Cuando nos elevamos a nuestras 

mayores alturas. Cuando nos lamentamos y rezamos. Cuando nuestros vecinos están en 

riesgo. Cuando nuestra nación está amenazada. Hay alguien para reunir los hechos. Para 

traerte la historia. No importa el costo. Porque saber nos da poder. Saber nos ayuda a 

decidir. Saber nos mantiene libres”; se subraya el valor dado al conocimiento en Colombia, 

un país donde los periodistas están amordazados por la farsa de la democracia y en cuanto a 

la guerra, ni siquiera los periodistas pueden emitir la verdadera historia919 y la historia ya 

revelada, se pretende eliminar no sólo nombrando en el Centro Nacional de Memoria 

Histórica a un director que niega el conflicto;920 sino prohibiendo la emisión  de 

documentales, que cuentan la crueldad de la guerra.921  

En el video de COPEC titulado: “JJ Rendón, el asesor del diablo que llega a las elecciones 

presidenciales de Colombia”922 se observa un ejemplo de las campañas de manipulación en 

los medios de comunicación; en este caso, para elegir presidente de la República, que con el 

terror del Castro-Chavismo muchos colombianos eligieron por temor más que por decisión 

consciente y responsable; y ahora, con la proliferación de reformas pensionales y del 

reemplazo de la Seguridad Social por Asistencia Social, con míseros subsidios en lugar de 

pensiones dignas, el pueblo colombiano no está lejos de parecerse al Castro-Chavismo, que 

tanto rechaza. 

La otra cara de esta situación, es la aparición de medios alternativos,923 donde el espacio 

digital ha sido usado como medio de revolución, manifestación, creación y difusión de 

 
918 https://oncubanews.com/mundo/ee-uu/la-democracia-muere-en-la-oscuridad/ 
919 https://www.youtube.com/watch?v=-XHQDq8UE5g 
920 https://www.youtube.com/watch?v=cJ5wcfIWC1w 
921 http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/documental.html 
922 https://www.youtube.com/watch?v=1NMMA5ZbEqk        
923 https://www.youtube.com/watch?v=QFIHV3LVdf8 

https://oncubanews.com/mundo/ee-uu/la-democracia-muere-en-la-oscuridad/
https://www.youtube.com/watch?v=-XHQDq8UE5g
https://www.youtube.com/watch?v=cJ5wcfIWC1w
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/documental.html
https://www.youtube.com/watch?v=1NMMA5ZbEqk
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noticias, información y conocimiento; han servido para sustentar y promover la participación 

ciudadana en la política y en los diferentes temas sociales, que atañen a toda la comunidad.924 

Algunos miembros del gobierno desde tiempo atrás busca eliminar los medios 

independientes,925 para lo cual pretende: “crear el escenario jurídico para sacar del aire a 

un medio que no se ha doblegado ante el inmenso y arrollador poder oficial”, hasta con 

calumnias y montajes;926 pero por el contrario crece cada día, los medios alternativos de 

comunicación en todas las modalidades, con estudios serios e imparciales; medios dentro de 

los cuales se destaca la asociación denominada “La Liga contra el Silencio”;927 una alianza  

de periodistas y medios de comunicación que combate la censura en Colombia, entre ellos: 

Vokaribe radio 89.6 FM, Vice, Verdadabierta.com, UC, Mutante, La Pulla, El Malpensante, 

Flip, O7O, Arcadia, ¡Pacifista!, Radio Ambulante, CrossmediaLab de la UTadeo, 

Publímetro, Cuestión Pública y Actualidad Panamericana. 

Así mismo la Alianza de Medios Alternativos - AMA, cuyo propósito es romper el cerco 

mediático a partir de la visibilización de las luchas sociales y populares en el Valle de 

Aburrá,928entre ellos: Cinengaños, Prensa Rural, Alucinógeno, Corporación Jurídica 

Libertad, Lazos de Libertad, Agencia de Prensa IPC, Revista Kabáj, Señales de Humo, Mesa 

Interbarrial de Desconectados, Colombia Informa, Movilicémonos Pueblo. 

En igual sentido, la “Confederación Colombiana de Ciudadanos Contra la Corrupción - 

Corrupción al día”;929 su labor pone en riesgo el poder, hasta el punto que diferentes medios 

de comunicación alternativos denunciaron amenazas del grupo paramilitar Águilas Negras930 

y es que, los medios de comunicación, la prensa alternativa no solo ha proliferado en 

Colombia sino en el mundo;931 su historia es contada en los mismos medios alternativos;932 

 
924 https://www.youtube.com/channel/UCA1hwTnfvrLtcvnj7be77Tg      
925 https://www.semana.com/nacion/articulo/el-uribismo-quiere-sacar-del-aire-noticias-uno/438451-3 
926 https://www.las2orillas.co/la-nueva-calumnia-del-uribismo-contra-noticias-uno-video/ 
927 https://ligacontraelsilencio.com/quienes-somos/ 
928 http://www.alianzademediosalternativos.org/index.php/quienes-somos/colectivos-ama 
929 https://corrupcionaldia.com/ 
930 https://www.las2orillas.co/no-nos-vamos-callar/ 
931 http://www.aipazcomun.org/?p=619 
932 https://lasillavacia.com/historia/los-medios-alternativos-buscan-mas-microfono-59140 

https://corrupcionaldia.com/2017/04/11/ccccc/
https://www.youtube.com/channel/UCA1hwTnfvrLtcvnj7be77Tg
https://www.semana.com/nacion/articulo/el-uribismo-quiere-sacar-del-aire-noticias-uno/438451-3
https://www.las2orillas.co/la-nueva-calumnia-del-uribismo-contra-noticias-uno-video/
https://ligacontraelsilencio.com/quienes-somos/
http://www.alianzademediosalternativos.org/index.php/quienes-somos/colectivos-ama
https://corrupcionaldia.com/
https://www.las2orillas.co/no-nos-vamos-callar/
http://www.aipazcomun.org/?p=619
https://lasillavacia.com/historia/los-medios-alternativos-buscan-mas-microfono-59140
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comparten directorio con los medios de los dueños del poder económico y financiero;933 en 

el artículo sobre los nueve medios, se evidencia el logro por mantener su independencia 

económica y editorial para poder hablar de los temas que los otros grandes medios ignoran.934 

Incluso personas independientes, que valientemente exponen sus investigaciones en sus 

propios medios935 como como Valeria Santos,936 como Beto Coral, hijo del asesinado capitán 

Humberto Coral, como Alejo Vergel, bajo la idea de crear conciencia en los ciudadanos 

colombianos a raíz de todo lo que sucede con los políticos, fundó el canal “Colombiano 

Indignado”;937 otros medios que luchan por una Colombia justa, como la Oreja Roja;938 el 

Colectivo Periodismo para la Utopía,939 con el realismo en sus escritos y en sus imágenes. 

No puede faltar, el medio masivo del pueblo colombiano, en que se ha convertido Las 2 

Orillas,940 que ha servido para que todos los que quieran dar su opinión, se expresen; incluso 

para los lacayos de los fondos privados, como un infructuoso intento por confundir a la 

opinión pública. Otro más, Wally Opina con su reportaje semanal del formato “Late Show” 

con el objetivo de entretener y dar opinión acerca de los hechos políticos y de actualidad que 

suceden en Colombia. El grupo comprometido con el cambio, Cofradía Para El Cambio -

COPEC- es un medio audiovisual alternativo colombiano, que plantea principalmente 

retratar las realidades socio-políticas del país.941  

Tampoco se puede dejar de citar, el medio de la organización no gubernamental, con el 

propósito principal de generar conocimiento e intervención social, mediante la investigación 

y el análisis cualificado de la realidad en los ámbitos de seguridad; conflicto armado interno; 

postconflicto; criminalidad; gobernabilidad, gobernanza y democracia; derechos humanos; y 

conflictos asociados al desarrollo; para incidir en la opinión pública y ante tomadores de 

 
933 https://www.colombia.com/medios/television.asp 
934 https://www.vice.com/es_latam/article/a3qvna/medios-independientes-colombianos-leer-estar-bien-

informado 
935 https://www.youtube.com/watch?v=ES4eoyInF88 
936 https://twitter.com/valeriasantosb/status/1097908905911316480 
937 https://www.youtube.com/watch?v=HigwhFfD7UY 
938 https://www.laorejaroja.com/yo-era-uribista1/ 
939 https://elcolectivocomunicacion.com/nosotros-3/ 
940 https://www.las2orillas.co/enviar-tu-noticia/ 
941 https://es-la.facebook.com/Cofradiaparaelcambio/ 

https://www.colombia.com/medios/television.asp
https://www.vice.com/es_latam/article/a3qvna/medios-independientes-colombianos-leer-estar-bien-informado
https://www.vice.com/es_latam/article/a3qvna/medios-independientes-colombianos-leer-estar-bien-informado
https://www.youtube.com/watch?v=ES4eoyInF88
https://twitter.com/valeriasantosb/status/1097908905911316480
https://www.youtube.com/watch?v=HigwhFfD7UY
https://www.laorejaroja.com/yo-era-uribista1/
https://elcolectivocomunicacion.com/nosotros-3/
https://www.las2orillas.co/enviar-tu-noticia/
https://es-la.facebook.com/Cofradiaparaelcambio/
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decisiones del orden institucional y privado generando cambios y transformaciones, que 

aporten a la construcción de la paz, la reconciliación nacional y el  fortalecimiento de la 

democracia; esto es, la Fundación Paz y Reconciliación.942 Son mucho y afortunadamente la 

lista se torna interminable, aunque por agradecimiento y reconocimiento a su labor se debiera 

nombrar a todos, el espacio no lo permite y como lo presagia el canal de youtube Somos 

Colombia,943 la idea es que los ciudadanos puedan “…dudar de todo, crear un despertar, 

generar conciencia, que la sociedad se vuelva un poco más crítica y reflexiva, aún falta 

mucho, pero entre todos lo lograremos si como individuos somos parte del cambio, si todos 

y cada uno de nosotros nos tomamos el tiempo de leer, investigar, analizar, concluir sobre 

temas de interés no sólo político o social, sino como humanidad, como seres que aman y 

respetan la vida, como seres que tienen la capacidad de análisis para discernir la verdad de 

la mentira, como seres que pueden comunicar e intercambiar ideas y argumentos.” 

En la página de Vice.com, el 10 de septiembre de 2015 fue publicado un interesante artículo 

referenciado ¿A quién obedecen los medios de comunicación en Colombia?,944 publica un 

estudio de la plataforma colaborativa de periodismo de datos que mapea quién es quién en 

los negocios y la política en Chile, Poderopedia; en donde se lee, los cinco dueños de la 

información en Colombia y da cuenta de la libertad que tiene los medios sin control alguno, 

para transmitir no solo los comerciales de sus productos, sino la propaganda sobre sus ideas, 

afirmando “Los sectores más recurrentes en donde se mueven las empresas que son dueñas 

de los medios son: inmobiliario, agroindustria, construcción, financiero, mercado de 

valores, seguros y transporte.” 

Tal es el poder de los medios de comunicación, que en el medio La Voz del Derecho,945 

dirigida por uno de los mejores magistrados, que fundaron el derrotero jurisprudencial en 

materia constitucional, José Gregorio Hernández Galindo, en el “Análisis de La Voz del 

Derecho: Medios, Información y Acción Estatal” estudió en abril de 2014 y expresó, que 

 
942 https://pares.com.co/ 
943 https://www.youtube.com/user/FreeAndroidS4/about 
944 https://www.vice.com/es_co/article/mvd8xx/los-cinco-dueos-de-los-medios-colombianos 
945 http://lavozdelderecho.com/index.php/component/k2/item/198-analisis-de-la-voz-del-derecho-medios-

informacion-y-accion-estatal? 

https://pares.com.co/
https://www.youtube.com/user/FreeAndroidS4/about
https://www.vice.com/es_co/article/mvd8xx/los-cinco-dueos-de-los-medios-colombianos
http://lavozdelderecho.com/index.php/component/k2/item/198-analisis-de-la-voz-del-derecho-medios-informacion-y-accion-estatal?
http://lavozdelderecho.com/index.php/component/k2/item/198-analisis-de-la-voz-del-derecho-medios-informacion-y-accion-estatal?
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“Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que actualmente en Colombia, son 

los medios de comunicación en especialmente la radio y la televisión, los 

encargados de señalar la agenda de los órganos y ramas del poder público. Es un fenómeno 

relativamente reciente, que ha venido creciendo hasta el punto de que si un tema no es 

tratado en los medios no califica como asunto de interés de los ministros, los congresistas, 

el Procurador, el Fiscal, la Contralora, los magistrados y los jueces, los candidatos 

presidenciales y el propio Jefe del Estado. Lo hemos visto en casos como la parapolítica, la 

yidispolítica, el fleteo, los conductores borrachos, el carrusel de la contratación, los 

problemas electorales…” y concluye: “…el Estado siguiendo la pista que le trazan 

los medios.”  

Muy cierto y por eso es, que en materia de pensiones muy poco es lo que se transmite en 

favor del régimen público administrado por Colpensiones; en su lugar sí se transmite, los 

mensajes de confusión y terror a favor de los fondos privados de pensión, que cruzan la línea 

del delito, con el pánico económico, sobre la inexistente bomba pensional ahora bomba 

social. 

La injerencia de los medios de comunicación como cuarto poder a su vez a manos del último 

poder del Estado colombiano, se evidencia en palabras del Gobernador de Antioquia, Luis 

Pérez Gutiérrez, en el artículo “Fuertes críticas de Luis Pérez al Grupo Empresarial 

Antioqueño. Aseveró que el Grupo pretendía ´domesticar´ al gobernante que llegara al 

departamento.” 

Esto es, el Grupo empresarial dueño del segundo fondo de pensiones más grande del país, 

Protección; artículo publicado en Caracol.com,946 en el que se lee: “Cuando un grupo 

económico tan importante o sus voceros persiguen a candidatos de elección popular, los 

bloquea con su poder económico y los hace volverse sospechosos ante la opinión, abusando 

de su poder ante los medios de comunicación más importantes del país, está debilitando la 

democracia, está destruyendo la movilidad social y está atrancando la libertad de los 

 
946 https://caracol.com.co/emisora/2016/01/02/medellin/1451754950_825064.html 

https://caracol.com.co/emisora/2016/01/02/medellin/1451754950_825064.html
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ciudadanos solo con el fin particular de buscar gobernantes abyectos a sus intereses” 

(Negrilla fuera de texto) 

Aseveró el valiente funcionario, que el GEA -dueño del fondo Protección-, conformado por 

compañías con acciones en más de 150 empresas, “pretendía ‘domesticar’ al gobernante que 

llegara al departamento, al parecer impulsado por los altos intereses en los contratos del 

estado”. 

Condenando la influencia mediática y política, que no solo ejercen a nivel regional, sino 

también junto con los otros grupos como Aval y Colpatria, invierten en los presidentes de la 

República, tal como lo evidenció el gobernador antioqueño: “Es por lo menos detestable que 

un grupo económico tan importante y tan querido por los antioqueños se imponga metas de 

torcer elecciones para tener mandatarios domesticados que solamente cumplan sus órdenes” 

Los videos de las diferentes entrevistas de la polémica periodista Virginia Vallejo,947 dan 

cuenta de la manipulación de los medios de comunicación por el poder económico y político. 

2. Conclusiones 

La historia de la Seguridad Social en Pensiones está íntimamente relacionada con la conquista 

de los derechos laborales, la cual se ha logrado en muchos casos, con el sacrificio humano 

de quienes sufrieron la crueldad de las fuerzas armadas al servicio de los injustos patrones; 

como la nunca olvidada masacre de las bananeras y de los trabajadores de la cementera, que 

luego cambió el nombre a Argos; la creciente estadística de homicidios de líderes sociales y 

sindicales, las innumerables huelgas y marchas, con la consecuente represión de las fuerzas 

armadas y luego con la creación de los Escuadrones Móviles Antidisturbios – Esmad, con su 

a veces irracional actuar represivo; en los últimos tiempos asociado a presuntos provocadores 

encapuchados infiltrados en las justas protestas.  

También la Seguridad Social ha sido sometida a históricas reformas en pensiones en el 

régimen de prima media con prestación definida, partiendo desde la Ley 6 de 1945 hasta el 

 
947 https://www.youtube.com/watch?v=bg0lu1HFm44 

https://www.youtube.com/watch?v=bg0lu1HFm44
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1 de enero de 2014, la que actualmente rige en el régimen común, la Ley 797 de 2003, se ha 

incrementado paulatinamente la edad, en 7 años para las mujeres y 12 años para los hombres. 

Así mismo, las reformas desde el Decreto 758 de 1990 a la fecha ha sido modificado en forma 

regresiva para los afiliados por ejemplo, el porcentaje de cotización, que pasó del 6.5% al 

16% en la actualidad; las edades para mujeres de 55 años de edad y hombres de 60, las cuales 

ascendieron a 57 y 62, respectivamente; en cuanto al Ingreso Base de Liquidación- IBL, que 

en el decreto correspondía al promedio de lo cotizado en las 100 últimas semanas 

multiplicado por 4.33, cambiando al actual IBL determinado por el promedio de los 10 

últimos años o de toda la vida laboral (con 1250 semanas), según la más favorable; el Ingreso 

Base de Cotización – IBC, que de ilimitado pasó al límite máximo de 25 s.m.m.l.v.; la tasa 

de reemplazo o porcentaje aplicable al IBL, que pasó paulatinamente del 90% -el mejor en 

toda la historia-, al mínimo de 55%, incrementado con semanas adicionales, con un máximo 

incremento del 15%, en fórmula inversamente proporcional; el número de semanas mínimas, 

que de 500 (10 años) en los últimos 20 años antes del cumplimiento de la edad, pasó a un 

mínimo de 1300, equivalentes a 26 años, con un máximo de 1800, equivalentes a 36 años. 

En ese orden, la Ley 797 de 2003 comparada con el Decreto 758 de 1990, es regresiva en 

cuanto pasó de requisitos para causar la pensión en el régimen público, de 55 a los 57 años 

de edad las mujeres y de 60 a 62 años los hombres; de mínimo 500 semanas (máximas 1250) 

a 1300 mínimas (máximas a 1800 semanas), que equivalen a 36 años de trabajo y cotización; 

además implementando una reforma estructural en la forma de liquidar; pasando de una tasa 

de reemplazo o porcentaje sobre el IBL del 90% sobre 1250 semanas a una fórmula 

inversamente proporcional para determinar el IBL y la tasa de reemplazo, que va desde el 

55% al 80%; de tal manera, que a mayor ingreso menor tasa y viceversa.  

Es importante distinguir la Seguridad Social de la Asistencia Social. La Seguridad Social es 

propia de los trabajadores, que cotizan al sistema, con el fin de que al retirarse de la vida 

laboral, puedan disfrutar de una prestación vitalicia, que les cubra su mínimo vital y móvil, 

que les permita disfrutar de una vejez en condiciones dignas; Seguridad Social, que les cubra 

a los trabajadores los riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte.  
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La Asistencia Social por su parte, es exclusiva responsabilidad del Estado, con la solidaridad 

de los cotizantes; pero en ningún momento se puede cargar la responsabilidad sobre los 

hombros de los trabajadores y a su vez obligarlos a recibir paupérrimos subsidios de la 

Asistencia Social, so pretexto de no reunir un inalcanzable límite de ahorros; pese a tener la 

edad y las semanas legalmente exigidas en el régimen público. 

Se puntualiza, que con el artículo 48 de la Constitución de 1991 fue elevado a derecho 

irrenunciable la Seguridad Social, a la vez que permitió la privatización de los derechos que 

de allí se emanan; dando paso a la mercantilización del derecho fundamental con la creación 

de los fondos privados de pensión; a partir de los cuales como común denominador, ha dado 

paso a nuevos ricos en Colombia; esto es, a los defensores del perverso sistema, como es el 

caso de los hermanos Montenegro Trujillo y ha hecho más ricos a los ya existentes, como 

Sarmiento Angulo, a quien su fondo Porvenir le ha incrementado la fortuna en los últimos 

30 años, hasta superar tres veces la de Donald Trump, el excéntrico presidente 

estadounidense; permitiendo a su vez con los recursos captados de los trabajadores, la compra 

de los activos del Estado, para lo cual previamente provocan la quiebra. 

Desde entonces, el sistema público de pensiones ha sido objeto de múltiples y regresivas 

reformas; no obstante, resultan más atractivas que las variables que reglamentan el régimen 

de ahorro individual con solidaridad; donde prima el capital ahorrado sobre el número de 

semanas y la edad; que reconoce aproximadamente el 0.35% del total del ahorro; esto es, por 

cada 282 s.m.m.l.v. ahorrados aproximadamente, un poco más de 230 millones calculados a 

2019 y haciendo la salvedad, de que cada año sube el límite.  

Lo cual en simple y pura lógica matemática un trabajador que devengue un salario mínimo; 

requeriría de 146 años aproximadamente, para reunir dicho capital y para acceder a su vez a 

una mesada equivalente a un s.m.m.l.v.; cual cadena perpetua como una moderna forma de 

esclavitud; de no superar la ardua prueba de Minhacienda para adquirir una pensión mínima. 

A su vez, los trabajadores de altos ingresos, reciben de los fondos privados desde el 9% al 

30% como tasa de reemplazo o porcentaje sobre el IBL; régimen que además, castiga la 
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extralongevidad, los hijos nacidos en dicha etapa, los hijos en condición de discapacidad, a 

las mujeres y a las parejas jóvenes. 

El régimen de prima media es el más favorable para los colombianos y ha sido acusado por 

los altos gastos del sistema; atacando así, al régimen público administrado por Colpensiones, 

cuando en realidad, el 80 por ciento de sus pensionados perciben de uno o dos salarios 

mínimos y han cotizado durante toda su vida laboral para lograr su pensión y las pensiones 

altas, ya fueron controladas con el límite de cotización a los 25 salarios mínimos, controlando 

ostentosamente el IBL al momento de la liquidación de la primera mesada pensional.  

No solo es atacado externamente el régimen público, sino que fue introducido un neoliberal 

en sus entrañas, que poco a poco, desde la presidencia de Colpensiones, está acabando con 

el patrimonio público constituido en la Seguridad Social en Pensiones; esto es, Juan Miguel 

Villa Lora. El régimen es acusado del supuesto déficit fiscal, de la inventada bomba 

pensional; del 4% del PIB, que realmente representa el cubrimiento de toda la obligación 

pensional en Colombia incluyendo los regímenes especiales. Lo anterior, por cuanto de los 

casi 40 billones, realmente requiere menos de 10 billones; sin considerar que recauda más de 

la mitad por aportes; aclarando además, que se trata de la inversión en el talento humano 

cesante, que ha dado su fuerza laboral para el desarrollo económico del país; agregando, que 

Colpensiones tiene el mayor número de pensionados. 

En relación al ataque al régimen público, sobre los subsidios de las pensiones altas se precisa, 

que desde la Ley 797 de 2003 y luego desde el Acto Legislativo No. 1 de 2005, se limitó el 

Ingreso Base de Cotización y el reconocimiento de pensiones a 25 s.m.m.l.v.; que en lógica 

matemática termina siendo una tasa de reemplazo mínima del 55%, sobre dicho límite (IBL), 

que paulatinamente llevará al reconocimiento mínimo de 13.75  smmlv (25 x 55%) y máximo 

del 17.5 smmlv (25 x 70%; con el máximo porcentaje del 70% sobre las 500 semanas 

adicionales). Afiliados de altos ingresos, a su vez, deben soportar altas cotizaciones y 

obviamente su nivel de vida o su mínimo vital y móvil es muy diferente al de un trabajador 

que devengue y cotice sobre un salario mínimo; pues muchos de aquellos cotizantes han de 
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tener gastos en estratos superiores y pagos del impuesto predial sumamente costosos, de 2, 4 

y 8 millones en adelante. 

Lo anterior aclarando que para los altos ingresos actualmente, la tasa de reemplazo mínima 

es del 55% por las 1300 semanas mínimas y el 70% por las 1800 máximas cotizadas y sin 

olvidar que cada afiliado hace sus aportes; los cuales son invertidos por el mismo Estado. 

Entonces lo lógico es, que al reconocer la prestación vitalicia, le devuelva en subsidios para 

soportar la pensión, los intereses no pagados. 

El ataque al régimen público incluye, la eliminación de la Pensión de Sobrevivientes con la 

implementación del programa de los Beneficios Económicos Periódicos, por cuanto a los 

BEPs ya no tendrían cubierto su riesgo de Muerte, quedando desprotegido el núcleo familiar 

del trabajador cotizante. 

De otra parte, no se entiende la razón por la cual la Indemnización Sustitutiva de la Pensión 

de Vejez, los aportes al ser actualizados son objeto de una miserable fórmula; mientras que 

la actualización de los bonos pensionales con destino a los fondos privados de pensión, son 

objeto de una generosa fórmula; lo cual hace inequitativo el sistema tratándose de la 

devolución de los aportes en dichos fondos, en los eventos en que no alcancen a reunir el 

extravagante límite exigido para una mesada equivalente a un salario mínimo mensual legal 

vigente; y ahora, no devuelto el capital, convertidos en Beneficios Económicos Periódicos. 

En efecto, la fórmula implementada en el Decreto 1730 de 2001 resulta injusta y en total 

desequilibrio económico comparada con la utilizada para trasferir el bono a las AFP, que en 

el fondo ambas figuras pretenden cubrir el riesgo de Vejez o Muerte, en el artículo “La injusta 

indemnización sustitutiva”948 del columnista Jorge Eliécer Castellanos en el medio 

eje21.com, da cuenta de la irrisoria fórmula. 

En cuanto al extravagante límite de capital exigido en los fondos privados para una mesada 

equivalente a un salario mínimo se precisa, que si se tratara de un préstamo a la inversa; esto 

 
948 http://www.eje21.com.co/2017/10/la-injusta-indemnizacion-sustitutiva/ 

http://www.eje21.com.co/2017/10/la-injusta-indemnizacion-sustitutiva/
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es, de los afiliados a los fondos privados de pensión; al reunir los aproximados 230 millones 

de pesos, la lógica financiera es que deben en total equilibrio económico, reconocer un interés 

mensual; que al tratarse de un mísero 0.35% es un total enriquecimiento ilícito, por mediar 

otros delitos para su captación, como el pánico económico, el fraude, la estafa, la falsedad en 

documentos, entre otros; en todo caso de quedar en la impunidad en el campo penal, se 

configura un enriquecimiento sin causa; aclarando que se habla solo del interés, de tal manera 

que el capital queda intacto y sigue perteneciendo al dueño. 

En el mismo sentido en todo sistema de Seguridad Social de reparto, los aportes de los 

afiliados soportan la carga de los pensionados y ahora al reposar dichos aportes en las arcas 

de los más ricos y de los nuevos ricos, forjados con el negocio de las pensiones; el sistema 

no se revierte en el desarrollo del pueblo colombiano, sino para el pérfido enriquecimiento 

de unos particulares. 

Como si fuera poco, dicho ahorro pensional en poder de los fondos privados, es depositado 

en préstamo al mismo Estado, con los títulos TES, que son títulos de deuda pública expedidos 

por el Gobierno nacional y administrados por el Banco de la República. El objetivo de la 

emisión de TES es obtener financiación para sus actividades; para lo cual el Estado debe 

pagar exuberantes intereses, que salen del Erario, del dinero de todos los colombianos; no 

hay más iniquidad o perversión que esa; lo cual acrecienta la inequidad o desigualdad, al 

eliminar toda posibilidad de cobertura del régimen pensional, con el reconocimiento de 

prestaciones dignas.  

El negocio de los dueños, socios y benefactores de los fondos de pensiones, configura un 

círculo vicioso; en razón a que por ser el mayor conglomerado económico y financiero, 

genera empleo, es dueño de los medios masivos de comunicación y obliga, engañan o 

condicionan a sus empleados a la afiliación forzosa a sus fondos privados de pensión. 

Se puede afirmar, que copiaron de Chile el “modus operandi” en todo su rigor, hasta en su 

impunidad,949 tal como se lee en la Coordinadora No + AFP: “SU MORAL Y LA NUESTRA. 

 
949 https://twitter.com/CNT_NOmasAFP/status/1121932146703241217/video/1 

https://twitter.com/CNT_NOmasAFP/status/1121932146703241217/video/1
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Nuestra moral y la de ellos nunca ha sido la misma. Ellos delinquen impunemente; los 

trabajadores y trabajadoras son nombres y mujeres honradas; mujeres y hombres sencillos.” 

 

Pero la gran falacia, es que reciben el ahorro pensional obligatorio y engañan al afiliado 

convenciéndole de que pueden elegir la inversión de su dinero y al momento de cumplirse 

los requisitos, lo convierten en un supuesto derecho, con sendos cálculos actuariales; 

reiterando que en completa iniquidad castiga la extra longevidad, los hijos nacidos en esta 

etapa de la vida, las mujeres, las parejas más jóvenes que el pensionado y lo más vil, castigan 

a los hijos en condición de discapacidad. 

Es decir, los fondos privados de pensiones reciben el dinero y lo devuelven en un supuesto 

derecho, en total engaño y con complejos cálculos actuariales. 

La Seguridad Social es un derecho irrenunciable en Colombia, los trabajadores merecen el 

régimen más favorable; aportando todos en la administradora pública, para que dichos 

aportes sostengan al sistema y aún más, con el aporte solidario, sostenga los programas de 

Asistencia Social a los mayores de 65 años, que nunca hayan cotizado al sistema, por no 

haber tenido la oportunidad de un empleo, por haber trabajado como independiente, por 

haberse dedicado a criar hijos, por labrar la tierra, por vender los productos y enriquecer las 

industrias con su trabajo, entre otras y sobre todo, sin recriminación ni condición alguna; 
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pues tanto ricos como pobres merecen del Estado su cuidado y ante todo, subsidios dignos, 

no míseras limosnas; pues todo ciudadano, por el simple hecho de serlo, tiene derecho a 

participar de los beneficios de la economía y es deber del Estado proveerle el acceso a estos 

derechos; en Bogotá D.C. por ejemplo se ha evidenciado la llamada “Pobreza oculta: vivir 

en un buen barrio pero no tener como alimentarse”950 y no es justo que un ciudadano más 

siga sufriendo el abandono del Estado. 

El discurso de los defensores de los fondos privados busca contraponer las clases sociales de 

los pobres contra los ricos, al mismo tiempo que desprecia a los pobres y los responsabiliza 

de su propia suerte, tergiversando y valiéndose de la teoría de la lucha de clases de Karl Marx, 

pero con fines perversos; apoderándose de la legendaria leyenda de Robin Hood a la inversa. 

El falaz argumento de la tan pretendida cobertura se cae de su propio peso, en atención a que 

precisamente es Colpensiones la administradora que más colombianos cubre con la anhelada 

prestación vitalicia; no así los fondos privados de pensión, diseñados para no pensionar y 

apoderarse en cambio el ahorro de los afiliados. 

De no ser por la división de poderes y la efectividad de las garantías constitucionales por 

parte de los jueces de la República, la injusticia en materia de pensiones en manos de las 

administradoras sería monumental, cuyos reconocimientos en derecho no deberían demorar 

más de los 4 meses, por mandato legal y jurisprudencial; lo cual incrementa el gasto por la 

alta judicialización que rodea a las pensiones. Así mismo, de no ser también por los fallos 

favorables sobre traslado al régimen público emitidos por la Corte Suprema de Justicia, la 

injusticia sería de mayores proporciones; pese a que muy presuntamente algunos y por 

fortuna pocos operadores jurídicos de juzgados y tribunales, probablemente han sido 

alcanzados por la ambición y la corrupción, sucumbiendo a las representativas dádivas de los 

dueños del sistema privado, so pretexto de la sostenibilidad financiera del sistema y de 

espaldas a las innumerables decisiones de la Corte Suprema de Justicia como tribunal de 

cierre en la Jurisdicción Ordinaria; tal como se lee en Noticias Uno: “Tribunal Superior de 

 
950 https://www.youtube.com/watch?v=01U7rvboG4c 

https://www.youtube.com/watch?v=01U7rvboG4c
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Medellín prohíbe traslado de pensionados a Colpensiones”,951 a quienes han recibido al 

menos una mesada del RAIS; esto es, en la ciudad de los neoliberales más aguerridos del 

sistema privado; del Grupo Empresarial Antioqueño y de los hermanos Montenegro Trujillo, 

dueños de la AFP Protección. 

No se entiende como en un Estado Social y Democrático de Derecho se elimina su régimen 

público de pensiones, administrado por Colpensiones; pero que en su lugar sí subsidia a los 

fondos privados, les cubre los bonos pensionales con favorable fórmula, en aras de la 

solidaridad del régimen, se reconoce solidariamente a cargo del Estado la pensión de garantía 

mínima, en desigual cantidad de semanas (1150); sin olvidar el patrocinio del colosal negocio 

de los BEPs para las aseguradoras y los mismos fondos privados. 

Los fondos privados de pensiones son una de las criaturas más representativas y perversas 

del neoliberalismo, por cuanto es un ahorro obligatorio y gigantesco, que les representa un 

cuantioso y fácil recaudo de capital, no sólo para invertir en las bolsas de valores, sino para 

prestar el dinero al mismo Estado y hasta para comprar los mismos activos, que le pertenecen 

a todos los colombianos, declarados para el efecto en quiebra y lo más grave, para financiar 

sus propios proyectos, sin control alguno y con la mayor de las impunidades. 

Para lograr tal magnitud del negocio, es evidente el dominio del sector financiero sobre las 

ramas del poder público, considerando que el sistema privado fue traído por el dueño de 

PORVENIR, antes de la promulgación de la Constitución Política de 1991 y su fondo privado 

de pensiones fue creado antes de la emisión de la Ley 100 de 1993. 

Tal injerencia también se ha evidenciado –ver caso Médico Cirujano-, en las plataformas 

virtuales de los fondos privados, en atención a que ya han implementado las reformas 

pensionales sin haber sido aprobadas por el legislativo, con novedades como el incremento 

del lapso para calcular el Ingreso Base de Liquidación – IBL, la tasa de reemplazo y el 

 
951 https://canal1.com.co/noticias/nacional/tribunal-superior-de-medellin-prohibe-traslado-de-pensionados-a-

colpensiones/ 

https://canal1.com.co/noticias/nacional/tribunal-superior-de-medellin-prohibe-traslado-de-pensionados-a-colpensiones/
https://canal1.com.co/noticias/nacional/tribunal-superior-de-medellin-prohibe-traslado-de-pensionados-a-colpensiones/
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fraccionamiento de los aportes en los dos regímenes, el aporte sobre el salario mínimo en 

Colpensiones y el resto a los fondos privados. 

En ese orden, el sector privado integrado por Sarmiento Angulo, el tres veces más rico que 

el presidente estadounidense y quien junto al actual presidente del BID, copió para Colombia 

desde Chile el modelo perverso, que saquea el derecho pensional de los trabajadores; dueño 

del fondo más grande, Porvenir; junto con el Grupo Empresarial Antioqueño, dueño del 

segundo fondo privado Protección, Grupo del que es socio Armando Montenegro Trujillo, 

hermano de Santiago, el presidente de la Asociación de Fondos Privados – Asofondos y 

finalmente, el Grupo Colpatria, grupo que junto con una firma canadiense es dueño del tercer 

fondo de pensiones, Colfondos –aunque en el 2019 venden el fondo a la AFP chilena Habitat-  

y de contera la firma china dueña del fondo Old Mutual; se encuentran organizados de tal 

manera, que han conformado un Cartel de las Pensiones en Colombia, para lo cual han creado 

a su servicio fundaciones, agremiaciones, asociaciones y federaciones; denominadas: 

Fedesarrollo, Fasecolda, Anif, Asobancaria, Asofondos y los representantes de los fondos 

privados Porvenir, Protección, Colfondos y Old Mutual hoy Skandia; desde donde arremeten 

contra el régimen público, con alineadas teorías. 

Cartel del cual forma parte desde el gobierno y desde la creación del engendro neoliberal 

introducido en la Constitución Política, por el hombre detrás del presidente de la república; 

esto es, Uribe Vélez, quien pone a su servicio la cartera de Minhacienda, con Carrasquilla 

Barrera, de Mintrabajo con Arango Olmos, desde la Superintendencia Financiera, con 

Castaño Gutiérrez que supone vigila el negocio y desde el propio interior de la administradora 

pública, Colpensiones, con Villa Lora. 

Apoyados en las organizaciones que reúne a los más ricos del mundo como OCDE, el BID – 

con Moreno Mejía ex asesor privado de Sarmiento Angulo -, el Banco Mundial y el FMI, 

acogiendo la teoría de la socióloga francesa Monique Pinçon-Charlot. 

Cartel de las Pensiones, cuyos integrantes se caracterizan por trabajar y girar de lo público a 

lo privado y viceversa, según la conveniencia. Así mismo, bajo la figura de “Miembros 

Independientes”, inmiscuirse en los asuntos públicos al interior de las entidades del Estado, 
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que deben ser de interés general y no al servicio de sus propios intereses privados, desde 

donde provocan más privatizaciones de los activos de todos los colombianos. 

Los lesivos hermanos Montenegro Trujillo, Armando y Santiago, se han enriquecido detrás 

del negocio de las pensiones, lideran desde lo público y lo privado; su influencia es tal, que 

el Plan Nacional de Desarrollo952 del gobierno Duque, lleva sus firmas.953 

Cartel, que ha creado y recreado teorías económicas a su favor, dividiéndose 

estratégicamente los argumentos, esparcidos con una cuidadosa verborrea distribuida en 

forma sistematizada, reiterada y simultánea desde sus cargos, confundiendo no sólo a los 

colombianos de meridiana inteligencia sino a los más letrados, como los mismos 

congresistas, periodistas, economistas, abogados, entre otros. 

Los miembros del Cartel, repiten sus teorías en contra del sistema público más favorable para 

los colombianos, cual fanáticos seguidores de Joseph Goebbels, fiel seguidor de Hitler y 

artífice de la propaganda nazi, a quien se le atribuye la frase “Una mentira repetida mil veces 

se convierte en verdad”  

Ciertamente el régimen público administrado por Colpensiones, es el más favorable para los 

trabajadores colombianos, en razón a que reconoce pensiones dignas y en forma vitalicia, 

motivo por el cual representa la más peligrosa competencia para los fondos privados. Las 

diferentes reformas de los fondos privados presentan el mismo lineamiento: eliminar a 

Colpensiones954 y fortalecer sus ganancias sobre el arduo trabajo de los colombianos; el 

último gran triunfo ha sido la implementación de los Beneficios Económicos Periódicos, 

programa a través de los cuales se les desmonta la falacia, pues sus pensiones no alcanzan ni 

a un salario mínimo; además que por fin podrán otorgar subsidios por debajo del salario 

 
952 

https://www.facebook.com/PensionSalarioPerfil/videos/413222076175512/UzpfSTE4MzExMTM3NTY0MD

E0OTozNTk3MDQzMTQ2NDc1MjA/ 
953 https://www.las2orillas.co/santiago-montenegro-de-asofondos-el-hombre-detras-de-la-reforma-pensional-

que-esconde-el-pnd/ 
954 https://www.las2orillas.co/austeridad-para-los-pobres-derroche-para-los-poderosos-el-caso-de-las-

pensiones/ 

https://www.facebook.com/PensionSalarioPerfil/videos/413222076175512/UzpfSTE4MzExMTM3NTY0MDE0OTozNTk3MDQzMTQ2NDc1MjA/
https://www.facebook.com/PensionSalarioPerfil/videos/413222076175512/UzpfSTE4MzExMTM3NTY0MDE0OTozNTk3MDQzMTQ2NDc1MjA/
https://www.las2orillas.co/santiago-montenegro-de-asofondos-el-hombre-detras-de-la-reforma-pensional-que-esconde-el-pnd/
https://www.las2orillas.co/santiago-montenegro-de-asofondos-el-hombre-detras-de-la-reforma-pensional-que-esconde-el-pnd/
https://www.las2orillas.co/austeridad-para-los-pobres-derroche-para-los-poderosos-el-caso-de-las-pensiones/
https://www.las2orillas.co/austeridad-para-los-pobres-derroche-para-los-poderosos-el-caso-de-las-pensiones/
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mínimo y ya no como una pensión; desapareciendo así, la pensión de vejez y de contera, la 

de sobrevivientes. 

Es inminente el esfuerzo de los trabajadores colombianos para defender a Colpensiones, no 

solo por la presente generación, sino por las futuras y luchar por acabar los fondos privados 

de pensión, tal como lo ha entendido la población chilena, que sufre el desastre ocasionado 

por la perversa acumulación de capital. 

La pregunta es, remontándonos a Cicerón en el discurso judicial “Pro Sexto Roscio Amerino”, 

creador de la expresión cui bono, “¿quién se beneficia?”;955 esto es, ¿Quién se beneficia con 

los fondos privados? Y la respuesta obvia es que no son los trabajadores, por cuanto la falacia 

repetida por los defensores del sistema privado, de que los afiliados son los dueños del capital 

ahorrado; sin aclararles, que realmente nunca un afiliado podrá disfrutar y disponer como 

señor y dueño de su propio capital ahorrado, casi que ni de los rendimientos por las míseras 

sumas que recibe a cambio (0.35% del total capital ahorrado o el 9% del último salario o del 

IBL), que no compromete la estabilidad económica de los verdaderos dueños del capital 

depositado en los fondos privados y si no alcanzan los más de 282 salarios mínimos reunidos, 

les tocará recibir paupérrimas sumas como beneficios y cada 2 meses, en sumas de 40 mil 

pesos y hasta menos del 85% de un salario mínimo. 

La propuesta es entonces, asumir la defensa más aguerrida a favor de Colpensiones como el 

régimen público más favorable a todos los colombianos, atendiendo el llamado de la vocera 

de SINTRACOLPEN956 y de los pocos defensores del sistema público, sin mixtura alguna. 

El Sindicato SINTRACOLPEN, que hace parte del Comité Nacional Con Las Pensiones No 

y Salario Mínimo Digno, en protección del régimen de Prima Media, conocedor desde las 

entrañas del régimen público, lucha también por el bienestar en la vejez de todos los 

colombianos. 

 
955 http://filosofiapuntes.blogspot.com/2017/12/cui-bono-o-cui-prodest.html 
956 https://www.youtube.com/watch?v=8Kwig_y25eo 

http://filosofiapuntes.blogspot.com/2017/12/cui-bono-o-cui-prodest.html
https://www.youtube.com/watch?v=8Kwig_y25eo
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En el Comunicado 018 de 2019, hace un llamado al apoyo de la iniciativa, para acabar con 

los fondos privados de pensión en Colombia:957 

 

En ese orden, ¿cómo poder preferir un régimen privado – RAIS, que castiga la extra 

longevidad; discrimina a la mujer; acaba con las relaciones con parejas más jóvenes que el 

afiliado; acaba con los hijos procreados en la extra longevidad; discrimina a los hijos con 

discapacidad; además, castiga a quien con 1150 semanas y sin tener los aproximados 282 

 
957 https://www.change.org/p/ap%C3%B3yanos-con-tu-firma-para-acabar-con-la-estafa-de-los-fondos-

privados-de-pensiones-

afp?recruiter=944154271&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_re

sponsive&utm_term=share_petition&recruited_by_id=4c482e40-4c34-11e9-8cd0-af1e6e0c38bf 

https://www.change.org/p/ap%C3%B3yanos-con-tu-firma-para-acabar-con-la-estafa-de-los-fondos-privados-de-pensiones-afp?recruiter=944154271&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive&utm_term=share_petition&recruited_by_id=4c482e40-4c34-11e9-8cd0-af1e6e0c38bf
https://www.change.org/p/ap%C3%B3yanos-con-tu-firma-para-acabar-con-la-estafa-de-los-fondos-privados-de-pensiones-afp?recruiter=944154271&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive&utm_term=share_petition&recruited_by_id=4c482e40-4c34-11e9-8cd0-af1e6e0c38bf
https://www.change.org/p/ap%C3%B3yanos-con-tu-firma-para-acabar-con-la-estafa-de-los-fondos-privados-de-pensiones-afp?recruiter=944154271&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive&utm_term=share_petition&recruited_by_id=4c482e40-4c34-11e9-8cd0-af1e6e0c38bf
https://www.change.org/p/ap%C3%B3yanos-con-tu-firma-para-acabar-con-la-estafa-de-los-fondos-privados-de-pensiones-afp?recruiter=944154271&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive&utm_term=share_petition&recruited_by_id=4c482e40-4c34-11e9-8cd0-af1e6e0c38bf


785 

 

smmlv de ahorro, y teniendo rentas (por arriendo, negocios, salarios…) superiores a un 

salario mínimo, no le es reconocida la pensión de garantía mínima, por no superar la 

exhaustiva prueba ante Minhacienda y que además, no reconoce pensiones y si lo hace, no 

son dignas, por no cubrir el mínimo vital? No contentos con esas discriminaciones, se han 

apoderado de los Beneficios Económicos Periódicos - BEPs fomentando su negocio para las 

aseguradoras y obviamente para los fondos privados de pensión, al no tener que entregar el 

saldo ahorrado, sino en míseras sumas y cada dos meses.  

La infame ambición de los dueños, defensores y beneficiarios del vil negocio de los fondos 

privados de pensión ha dejado infinidad de víctimas, que sufren en silencio la estafa de su 

merecido derecho pensional. 

Es la hora del reconocimiento y apoyo a las víctimas de los fondos privados de pensión, de 

la reivindicación de sus derechos, de la reparación del daño causado por el sufrimiento y la 

angustia por el vil saqueo de su derecho irrenunciable a la pensión en condiciones dignas y 

que les garantice el mínimo vital y móvil; la generación, que está sufriendo la indolencia de 

un gobierno con conflicto de intereses –como Carrasquilla de Minhacienda con inversiones 

en los fondos privados- y ante el evidente cruce de favores, de su fidelidad al sector financiero 

a espaldas del cumplimiento de los fines constitucionales, en favor de la población que sirve. 

Las constantes afirmaciones en contra del régimen público, no son acordes a la realidad, en 

atención a que ni existe la tan mencionada bomba pensional958 ni los fondos privados 

garantizan la cobertura, pues los pensionados de los fondos privados no alcanzan ni a los 200 

mil, mientras el régimen público alcanza los 2 millones de pensionados y en Colpensiones se 

invierte menos del 10 billones del gasto total en sus pensionados, con la mayoría del total de 

los pensionados y el 80% con pensiones de menos de 4 s.m.ml.v. Además, recauda más de 

la mitad de esa suma. 

El régimen privado administrado por las AFP, creado en esencia para no pensionar y si lo 

hace, son mesadas equivalentes a un salario mínimo, busca que el capital no sea devuelto a 

 
958 Pregunta Yamit. Minuto 2:56, 4:17, 5:53 – 10:33 en https://www.youtube.com/watch?v=6BVMZz_jSZU 

https://www.youtube.com/watch?v=6BVMZz_jSZU
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los ahorradores y proporciona pensiones pordioseras; eliminando las conquistas de años de 

lucha de los trabajadores y ahora con el apoderamiento de los BEPs, podrá otorgar míseros 

subsidios cada dos meses y no heredables, en sumas muy inferiores al salario mínimo, con 

apoyo del gobierno, que a través del Plan Nacional de Desarrollo, así lo permite. 

Se desmoronó el tan rayado y terrorífico argumento de los fondos privados, en el mismo nido 

neoliberal; esto es, en el Congreso de Asofondos en Cartagena, los días 12 y 13 de abril de 

2018, por el mismo y entonces Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas959, quien reconoció 

que el sistema pensional es inequitativo y que el gobierno nacional se gasta 40 billones de 

pesos del presupuesto anual pagando pensiones, que están concentradas en el quintil más alto 

de la población, junto al problema de la baja cobertura. “Sin embargo, Cárdenas 

Santamaría aseguró que el sistema pensional no está en un estado crítico “El diagnóstico es 

muy comentado. Hoy todos los escenarios dicen que el pasivo pensional colombiano va a ir 

cayendo como porcentaje del PIB en los próximos años, es decir no hay una bomba de 

tiempo como en años anteriores, pero siempre se puede mejorar en reducir el costo del 

pasivo” (Subrayado fuera de texto) 

Teoría también desmontada por el mismo Juan Miguel Villa Lora, “Ni existe bomba 

pensional ni hay megapensiones que desangren el sistema, ni son realidad tantos otros mitos 

que hay alrededor de las pensiones públicas.”;960 en sorpresiva afirmación del neoliberal, 

que pareciera salida de todo un defensor del sistema público. 

La lógica del déficit se concentra en que los fondos privados tienen la mayor parte de los 

afiliados al Sistema y la mayoría obligados o engañados; por coincidir la calidad de 

empleadores con la de dueños de los fondos privados; no obstante, a pesar de esta realidad el 

rendimiento del ahorro no se evidencia en las pensiones pagadas. No así en el régimen 

público, donde las pensiones son dignas y vitalicias; razón por la cual, las ganancias o 

 
959 https://www.lafm.com.co/economia/sistema-pensional-de-colombia-no-es-un-bomba-de-tiempo-

minhacienda 
960 https://www.eltiempo.com/economia/sectores/presidente-de-colpensiones-revela-detalles-de-ajustes-a-

pensiones-350236 

https://www.lafm.com.co/economia/sistema-pensional-de-colombia-no-es-un-bomba-de-tiempo-minhacienda
https://www.lafm.com.co/economia/sistema-pensional-de-colombia-no-es-un-bomba-de-tiempo-minhacienda
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/presidente-de-colpensiones-revela-detalles-de-ajustes-a-pensiones-350236
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/presidente-de-colpensiones-revela-detalles-de-ajustes-a-pensiones-350236
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rendimientos del ahorro en los fondos privados enriquecen a sus dueños, empobrecen a los 

trabajadores y no soportan las prestaciones de los actuales pensionados ni los del futuro. 

De otra parte, en cuanto a la puerta giratoria de lo público a lo privado y viceversa, de los 

miembros del Cartel de la Pensiones; se tiene, que el espíritu de la carrera administrativa, es 

que los mejores profesionales del sector privado ingresen al Estado para ejercer funciones 

como ejemplares servidores públicos, pero en Colombia el común denominador es contrario; 

puesto que, quienes hacen favores en el sector público al poder económico, luego son 

premiados ingresando a las grandes empresas del conglomerado financiero. 

El Cartel de las Pensiones usa en sus discursos, los supuestos y exagerados subsidios del 

régimen público a las pensiones altas; así mismo estratégicamente se hacen pasar por  

defensores de los más pobres y desprotegidos, para erradicar supuestamente la pobreza; 

encubren sus discursos neoliberales en la defensa de los ancianos sin cobertura de Seguridad 

Social; cuando en realidad sus soluciones buscan es fortalecer su propio negocio de los 

fondos privados, con el propósito de que Colpensiones salga del camino como su 

competencia y se dedique a los subsidios únicamente; confundiendo de contera, la Asistencia 

Social con la Seguridad Social. 

Colpensiones puede atender las pensiones dignas y continuar con los programas de 

Asistencia Social de los adultos mayores y discapacitados en estado de vulnerabilidad, sin 

menoscabar el derecho irrenunciable a la Seguridad Social de todos los trabajadores. 

Así las cosas, a los dueños del negocio pensional, supuestamente les preocupa la informalidad 

y como solución, proponen ampliar su mercado, con la afiliación a los BEPs, el programa 

desfigurado a su favor, con cuentas de ahorro individuales y con seguros de vida en sus 

aseguradoras; eliminando el para ellos “exagerado salario mínimo de los colombianos”, 

proponiendo el trabajo por horas, con vinculación a dichos beneficios periódicos; esto es 

aumentando la precarización laboral. 

Muchos son los especialistas en materia de pensiones que se han pronunciado en contra de 

los fondos privados, expertos nacionales e internacionales; para el caso, acertado es el estudio 
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de socióloga francesa Monique Pinçon-Charlot, experta en las élites económicas y políticas, 

al vislumbrar las verdaderas intenciones de la pequeñísima población que se ha dedicado a 

acumular la riqueza, al crear organizaciones como el Fondo Monetario Internacional – FMI, 

desde donde imparten políticas y se inmiscuyen en las políticas públicas de los países como 

Colombia; fondo, al que hay que unir, la organización de los países más ricos del mundo, 

donde irónicamente ingresó Colombia en la administración de Santos, de espaldas a la 

realidad sobre la pobreza en que se encuentran algunas regiones, donde mueren niños por 

desnutrición. El Banco Mundial y sin olvidar el Banco Interamericano de Desarrollo, donde 

es evidente las intenciones económicas a favor de los perversos acumuladores de riqueza, 

con la sola representación de Moreno Mejía, ex asesor privado de Sarmiento Angulo y quien 

le acompañó en su travesía hasta Chile, a copiar el sistema privado de pensiones.  

Si a nivel internacional existe asociación de entidades con propósitos claros y perversamente 

a favor de las élites; también al interior de Colombia, se ha gestado un concierto para el 

despojo de los derechos de los colombianos con prácticas que tipifican presuntas conductas 

penales, que quedan impunes y para cuya comisión ha sido necesaria la conformación de lo 

que en este texto se ha denominado, el Cartel de las Pensiones, que contó con el 

encubrimiento del saliente Fiscal General de la Nación. 

Cartel conformado por Luis Carlos Sarmiento Angulo dueño del Grupo Aval y del fondo 

Porvenir; el Grupo Empresarial Antioqueño - GEA, dueños del fondo Protección; Grupo 

Colpatria dueño mayoritario de Colfondos –ahora saliendo del mercado de las pensiones al 

vender su participación a la AFP chilena Habitat, pero el daño está hecho-; conglomerados 

económicos y financieros, que para lograr sus propósitos han conformado asociaciones, 

agremiaciones, fundaciones, instituciones y cuyos representantes forman parte del Cartel, 

estos son: Santiago Montenegro Trujillo de Asofondos, la asociación de los 3 fondos citados 

anteriormente, más Old Mutual, hoy Skandia; también Jorge Humberto Botero Angulo de 

Fasecolda, de la federación de aseguradoras, claves para el régimen privado de pensiones; 

Sergio Clavijo de la Anif, asociación de entidades financieras; Leonardo Villar Gómez de 

Fedesarrollo, la fundación supuestamente sin ánimo de lucro pero para el lucro de sus dueños, 

a la cual ahora se le suma Luis Fernando Mejía; Santiago Castro Gómez de Asobancaria, la 
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asociación de los banca privada y el colombiano, Luis Alberto Moreno Mejía desde el BID, 

Banco Interamericano de Desarrollo; Armando Montenegro Trujillo hermano de Santiago, 

el presidente de Asofondos y quien participa también de las ganancias del GEA, además de 

tener un fondo de inversión en la materia.  

No podía ser efectivo el Cartel, sin la siempre colaboración del Poder Ejecutivo desde el 

Estado, con el actual senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, detrás del poder 

político y del presidente Iván Duque Márquez; designando a Alberto Carrasquilla Barrera en 

el Ministerio de Hacienda;  Alicia Arango Olmos en el Ministerio de Trabajo, a Juan Miguel 

Julio Villa Lora desde el corazón del régimen público, Colpensiones y no podía faltar Jorge 

Castaño Gutiérrez, Superintendente Financiero, quien vigila las administradoras de 

pensiones y tampoco desconocer a Néstor Humberto Martínez Neira desde la Fiscalía 

General de la Nación, durante su estadía en el ente investigador. 

No conformes con las asociaciones, federaciones, fundaciones y agremiaciones a su favor, 

participan así mismo en las comisiones formadas desde lo público, como la Comisión del 

Gasto, la Comisión Permanente de la Concertación de Políticas Salariales y Laborales de Mintrabajo, 

el Consejo Nacional de Política Económica y Social – Conpes, el Consejo Nacional de Planeación y 

la Comisión de Reforma de Protección a la Vejez. 

Repitiendo la historia antes de la expedición de la Constitución de 1991, con su artículo 48; 

se hace imperioso, evidenciar las leyes íntimas del funcionamiento del sistema capitalista con 

los fondos privados, para demostrar una vez más, que todo está dispuesto simplemente para 

perpetuar el sometimiento del pueblo al sector financiero, reiterando la explotación del 

hombre por el hombre, con el maridaje del sector público con el sector privado. 

Se repite la historia y con agravante; considerando, que el asalariado vende su fuerza de 

trabajo como si fuese una mercancía y el propietario de los medios de producción la compra 

por un salario; además, por cuanto trabaja en su gran conglomerado económico, le obliga a 

efectuar aportes a seguridad social en pensiones en los fondos privados también de su 

propiedad y a depositar sus cesantías en sus fondos; pero el salario no equivale a lo producido 

por el empleado con su trabajo, pues el capitalista se queda con el excedente monetario 
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resultante del proceso de producción, que es la ganancia neta, una plusvalía, que se realiza 

con la venta de los productos y ahora, se apodera también, de su derecho a la pensión. Esto 

sin olvidar, que para sostenerse y a su familia, generalmente incurre en onerosos créditos ante 

los bancos; cuyos intereses rayan la usura, teniendo el trabajador que despojarse de lo que le 

queda de salario y todo a favor de las entidades financieras. 

Entonces, en la actualidad no solo la plusvalía constituye uno de los pilares del capitalismo 

y se manifiesta principalmente en beneficios, intereses y rentas; sino que ahora también los 

aportes para pensión,  les genera beneficios, intereses y rentas. 

Con el modelo privado de pensiones, que paulatinamente se ha impuesto en Colombia, 

quedando muy poco para que la reforma pensional elimine el régimen público; desecha del 

ámbito jurídico, las teorías sostenidas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como 

el relevo generacional, el descanso merecido luego de la edad productiva, el retiro de la fuerza 

laboral al disfrute de una vida digna o el cubrimiento del mínimo vital y móvil; pues los 

trabajadores tendrán que continuar trabajando superada la edad para causar la pensión 

calculada en el régimen público, pues no alcanzaran los topes de capital y las generaciones 

futuras sabrán que alguna vez existió la pensión digna, pero a través de los libros, si no borran 

la historia o la tergiversan, so pretexto de la cobertura, de la inequidad, de los subsidios altos, 

de la bomba pensional o social, entre otras falaces justificaciones por acabar con el derecho. 

No obstante lo anterior, el régimen privado de pensiones está llamado a desaparecer; para lo 

cual se hace un llamado a todos los colombianos con el fin de abolir de raíz el sistema o 

régimen privado de ahorro individual con solidaridad – RAIS, administrado por los fondos 

privados de pensión, que no es un sistema previsional para cubrir las inevitables o eventuales 

contingencias como la Muerte, la Invalidez y la Muerte, sino es un vil sistema de ahorro 

forzoso para enriquecer a quienes lo administran; situación de la cual el poder soberano, se 

debe percatar y empezar a  enfrentar a los depredadores de derechos. 

En el Informe de Gestión 2018 por Ingresos, Colpensiones logró superar la meta establecida 

para ingresos en 2018 en un 134% con relación a los ingresos programados por los diferentes 

conceptos de recaudo. El valor total recaudado ascendió a $19,7 Billones con respecto a la 
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proyección de ingresos por valor de $14,7 Billones. Las principales fuentes de ingresos son: 

Recaudo de Aportes Pensionales con destino a los fondos de Vejez, Invalidez y 

Sobrevivientes por valor de $9,5 Billones, los Traslados de Fondos de Pensiones con un valor 

de $9,3 Billones y Otros Ingresos por valor de $819,388 Millones, este último rubro incluye 

Contribuciones Pensionales, Convalidación Pensional entre otros.  

Teniendo en cuenta el rango salarial de las pensiones para 2017, se observa que el 91.4% de 

estas corresponden a montos hasta de 4 salarios mínimos, de las cuales el 76.14% del total 

son pensiones de menos de 2 SMMLV, y el 15.30% son pensiones entre 2 y 4 SMMLV. En 

el mismo sentido sólo el 3.04% de los pensionados de Colpensiones superan los 7 SMMLV, 

estadística con la cual se desmonta la reiterada teoría liderada por Santiago Montenegro, de 

que Colpensiones se ha dedicado a subsidiar las pensiones de los ricos, considerando además, 

que dentro del 3.04% se encuentran las pensiones de su hermano Armando, de Botero Angulo 

de Fasecolda, de Sergio Clavijo de Anif, de los tantos accionistas, directivos y asesores 

jurídicos de los fondos privados, que faltando los 10 años para causar la edad, logran el 

traslado a Colpensiones; desmontando su tan defendida teoría, según la cual, constituyen una 

mejor opción los fondos privados. 

Por otro lado; la conveniente confusión y no separación de las administradoras públicas y 

regímenes especiales, es propicia para los detractores de Colpensiones; pues desde la 

creación de la UGPP, cuyo propósito es centralizar las pensiones de los funcionarios públicos 

pensionados, se ha venido adelantando dicha tarea. Razón demás para separar las estadísticas 

en materia presupuestal. 

A los defensores de los fondos privados de pensión les conviene aumentar la confusión entre 

la Seguridad Social y la Asistencia Social, con el fin de menoscabar el primero y pauperizar 

el segundo, con míseros subsidios. 

Otro fuerte argumento en contra del régimen público administrado por Colpensiones, es el 

envejecimiento de la población, y el aumento de la esperanza de vida, que presiona el sistema 

de pensiones; desconociendo que la lógica implica, que también lo va a hacer con los fondos 
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privados, y habrá entonces, una fuerte presión política para que el gobierno intervenga en su 

rescate, como hasta ahora lo ha hecho. 

Un argumento más del gobierno colombiano para defender el negocio de los fondos privados, 

pese a que no funcionó en la introducción del sistema, es: “El ahorro en pensiones – el 

crecimiento económico – los mejores salarios a los trabajadores – los mayores beneficios 

para todos.” En su lugar, puede mostrarse cómo los resultados obtenidos son contrarios a los 

anunciados por los reformadores, pues los dueños e inversionistas de los fondos privados se 

han enriquecido más, mientras crece el desempleo y los afiliados reciben paupérrimas 

pensiones y, en lugar de invertir en riqueza para todos, generando empleos o mejorando los 

salarios, han invertido en megaproyectos como el de Hidroituango o en vías, que les genera 

peajes o en la concentración de las inversiones en títulos de deuda pública, de manera que no 

sólo se presenta una concentración de los Fondos en papeles de deuda pública sino que 

además el mercado financiero en su conjunto se concentra dichos papeles. 

Acertadamente César Giraldo apoyado en Carmelo Mesa-Lago, catedrático de Economía y 

Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh (USA),961 ha presagiado desde 

2007, que con la reforma el costo fiscal ha aumentado y echado por tierra todos los 

argumentos que señalaban su reducción, explicando en 6 puntos los motivos: “…señala que 

en el proceso de privatización existen tres factores que aumentan el costo fiscal: 1) Se 

presenta un déficit en el sistema público en la medida en que se quedan sin cotizantes, o con 

una parte minoritaria de ellos, con frecuencia los de menor capacidad económica, mientras 

que al mismo tiempo dicho sistema se queda con los pensionados o quienes están próximo a 

serlo. Eso es exactamente lo que ha pasado con el ISS en Colombia. 2) Para quienes se 

movilizan del viejo sistema público al privado se les debe reconocer un bono que cubra los 

derechos adquiridos hasta la fecha de traslado, el cual se ajusta con la inflación y en algunos 

casos se le reconoce un interés. 3) El Estado debe garantizar una pensión mínima para 

quienes no logran acumular la suma suficiente en la cuenta individual que permita constituir 

 
961 Giraldo, César. ¿Protección o desprotección social? Ediciones Desde Abajo. Universidad Nacional de 

Colombia. 2007. Pág. 244-245 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Pittsburgh
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una pensión.” Estos tres factores se presentan en Colombia, a los cuales se debe agregar: “4) 

la obligación del gobierno de hacer las cotizaciones patronales de sus funcionarios, las 

cuales en el pasado realizaba marginalmente –por la existencia de cajas o fondos del nivel 

nacional, departamental o municipal-, y 5) que generalmente son los fondos privados de 

pensiones los principales tenedores de deuda pública a través de colocar las reservas de los 

trabajadores en Bonos del Tesoro Nacional, como se señaló atrás, de manera que gran parte 

del costo fiscal de la deuda está constituido por las transferencias a tales fondos.”  

Continúa afirmando, que en el caso colombiano la reforma a la seguridad social ha tenido un 

enorme costo fiscal. “Las transferencias que el Presupuesto General de la Nación debe hacer 

al sistema de pensiones pasó de ser el 4.0% del total de gastos en 1992 (un año antes de la 

reforma) a ser el 17.2% en el 2005. Un elemento adicional a los mencionados consiste en 

que 6) al privatizarse los sistemas de Seguridad Social el Estado renuncia a ingresos lo que 

agrava sus angustias fiscales. Tales sistemas en términos macroeconómicos son 

superavitarios (generan reservas financieras para pensiones o seguros de salud). No se tiene 

la cuenta cuánto sería el superávit de los sistemas privados de pensiones y aseguradores de 

salud si ingresaran a las cuentas públicas, pero para dar una idea de lo que podría ser baste 

pensar que el superávit del sistema público, que seguramente es menor que el privado, fue 

de uno 1.2% del PIB en el 2003.” (P.245)  

Respecto de las pensiones trajo a colación lo que Stiglitz dijo para Argentina, cuando hacía 

referencia al Déficit fiscal, decía que «hasta esa cifra del 3 por ciento (de déficit) es 

engañosa, a causa de la decisión argentina de privatizar el sistema de seguridad social en 

los 90, paso aconsejado por el Fondo (Monetario Internacional). Con tal cambio, dinero que 

había sido «incorporado en el presupuesto», fue a dar «afuera.» En casos tales, aunque a la 

economía no le ocurra nada más que la privatización, la posición monetaria aparente 

empeora muchísimo, porque el planeado superávit pensional desaparece de los libros. 

Considérese esto: si hubiéramos tenido un sistema privatizado de seguridad social en 1992, 

por ejemplo nuestro déficit ese año hubiera superado el 8 por ciento del PIB. Si Argentina 

no hubiera privatizado, su presupuesto para el 2001 realmente hubiera mostrado superávit”; 

finaliza Giraldo aseverando, que “si bien no resulta evidente que la reforma disminuya el 



794 

 

costo fiscal, profundice el mercado de capitales, y fortalezca el ahorro, existen dos 

consideraciones teóricas adicionales:(1) No es tan evidente que el sistema de capitalización 

individual garantice por definición el financiamiento a largo plazo de las pensiones, y (2) 

tampoco lo es que los fondos privados estimulen el ahorro, y por esta vía fortalezcan la 

inversión.” (P. 245-246)  

En las conclusiones de la tesis doctoral, César Giraldo con acierto y escudriñando las 

verdaderas intenciones de los gobiernos de turno, afirma “Como producto de las reformas 

nos encontramos que la política social es atrapada por la lógica financiera; que los 

derechos sociales y económicos cada vez más se están convirtiendo en derechos de mercado 

(contractuales) para quienes pueden comprarlos que cada son menos; y que los programas 

de protección social terminan siendo miserabilistas… Sobre el tema de los derechos 

sociales que pasan a ser derechos de mercado, en el caso de los Fondos Privados de 

Pensiones, la pensión deja de ser un derecho social para ser una mercancía que se compra 

a lo largo de la vida, y que además depende de la suerte que corran en los mercados de 

capitales las reservas que soportan dicha pensión.” (P. 255 y 258) (Negrilla fuera de texto) 

Los amigos de la privatización total del irrenunciable derecho a la Seguridad Social en 

Pensiones identifican tres principales problemas, que afectan el sistema pensional 

colombiano endilgando al régimen público su responsabilidad, basados en los trabajos o 

estudios implementados por los miembros del Cartel de las Pensiones. El primer problema 

identificado como el más crítico, es la baja cobertura del sistema; no obstante, desde que fue 

comercializado el derecho a la pensión por los fondos privados, son menos los pensionados 

en Colombia, debido a dos razones, 1) En los fondos privados el capital para una pensión 

equivalente a un salario mínimo cada año aumenta el límite (240 millones para 2019) y 2) 

porque son muy pocos los que en los fondos privados con 1150 semanas, logran superar la 

exhaustiva prueba del Ministerio de Hacienda, para ser beneficiario de una pensión 

equivalente a un salario mínimo.    

Un segundo problema identificado en el sistema pensional colombiano, es el alto grado de 

inequidad, argumentando los defensores de la privatización, que mientras todos los 
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pensionados del Régimen de Prima Media (RPM) reciben un subsidio por parte del Estado, 

aquellos del régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) dependen exclusivamente 

de sus ahorros y del rendimiento de los mismos; pero el problema es a la inversa por lo 

siguiente, en el régimen público los que tienen salarios altos cotizan en proporción a lo 

devengado, la tasa de reemplazo ha decrecido pasando en los últimos 30 años de un 90% por 

1250 semanas (Decreto 758/90) a un 55% por 1300 semanas (Ley 797/03) y con un límite de 

25 salarios mínimos como cotización y como pensión; que en el primer límite por lógica 

matemática reduce el segundo. Mientras, que la inequidad en los fondos privados es perversa, 

porque en los últimos 25 años, los dueños y socios de dichos fondos han acrecentado sus 

fortunas de tal manera, que como Sarmiento Angulo dueño de Porvenir, supera en casi 4 

veces la de Donald Trump (Forbes);962 o como los Bojanini dueños de Protección e incluso 

ha permitido la aparición de nuevos ricos como los hermanos Santiago y Armando 

Montenegro Trujillo y ha acrecentado la fortuna de un sinfín de inversionistas, que aún 

permanecen en el anonimato, como casi lo logra el Ministro de Hacienda, Alberto 

Carrasquilla Barrera; convirtiéndose en un sistema no solo inequitativo o desigual sino en un 

sistema de total iniquidad o perversión. Adicionalmente, el sistema privado es altamente 

regresivo y la prueba es el creciente número de las víctimas de los fondos privados, que 

desmonta las engañosas, perversas y acomodadas teorías contra el régimen público.  

Insisten los defensores del sistema privado en los subsidios dados por el Estado en el régimen 

público y afirman, que dadas las reglas y condiciones del   Régimen de Prima Media, entre 

mayor sea el valor de la pensión, mayor es el valor del subsidio que el Estado debe otorgar; 

desconociendo la dinámica económica, que a mayor valor de pensión implicó mayor aporte 

(que en 30 años pasó de un 6% al 16%) durante como mínimo 10 años (cuando antes solo 

era el último o los dos últimos años), aportes que fueron apoderados por el mismo gobierno 

para cubrir las pensiones, para cubrir otros gastos públicos o en su defecto para ser 

dilapidados por la corrupción; pero en últimas fueron aportes que económicamente fueron 

invertidos por el mismo gobierno.  

 
962 https://www.kienyke.com/emprendimiento/multimillonarios-colombianos-revista-forbes 

https://www.kienyke.com/emprendimiento/multimillonarios-colombianos-revista-forbes
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Cuando en realidad el sistema privado esconde el más perverso negocio con el ahorro 

obligatorio para pensión, pues todos los afiliados en los fondos privados, subsidian la riqueza 

de los cada vez más ricos de Colombia y por otro lado, desconoce el desarrollado principio 

del Mínimo Vital y Móvil, al cual tienen derecho todos los colombianos sin distingo alguno, 

máxime cuando ha sido conquistado con sacrificio y estudio, logrando escalonar mejores 

empleos; de lo contrario, sería conminarlos a seguir recibiendo míseras pensiones, que no les 

alcanza ni para cubrir el impuesto predial. 

Los defensores del sistema privado identifican un tercer problema, al que denominan la 

dudosa sostenibilidad financiera del régimen público de pensiones y agregan, que tal 

sostenibilidad se ve comprometida por los subsidios que el  Régimen de Prima Media otorga 

a las mesadas pensionales altas, más la pesada carga que significan para la Nación los 

regímenes especiales existentes en el sector defensa; en el magisterio y en otros sub‐sectores 

públicos. Ante tal problema se afirma, que ciertamente, hay que revisar los regímenes 

especiales como el presidencial y el de los congresistas; complementando, que la 

sostenibilidad financiera del régimen público a pesar de no estar en quiebra, se ve seriamente 

afectada en razón a los más de 270 billones de pesos en manos de los dueños de los fondos 

privados de pensión, que al no conceder pensiones, se quedan prácticamente con el capital y 

con el rendimiento financiero. Además, para poder atacar a Colpensiones que es su gran 

competencia, atacan al régimen público en general. 

La problemática argumentada por los estudios del mismo Cartel de las Pensiones, lo que 

buscan es imponer el denominado Sistema Multipilar, con módulos o pilares que cumplen 

funciones diferenciadas y complementarias. En esencia, al crear mecanismos de 

complementariedad, bajo el Sistema Multipilar, según los defensores del negocio de las 

pensiones, desaparecería la lógica de competencia que hoy existe entre los Regímenes de 

Prima Media y de Ahorro Individual. Confinando al régimen público administrado por 

Colpensiones al reconocimiento y pago de subsidios, con el fortalecimiento del programa de 

Beneficios Económicos Periódicos (BEPs); mientras los fondos privados captan con mayor 

facilidad el ahorro obligatorio de los trabajadores colombianos y algunos más garantistas, 

pero igual de perversos, proponen aportar al régimen público el primer salario mínimo y el 
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resto de ahorro con destino a los fondos privados, para garantizar una pensión equivalente al 

mismo ingreso base de cotización, confesando una vez más, que los fondos privados no 

nacieron para pensionar, sino para captar dinero obligatorio. 

Por todo lo anterior, urge una reforma pensional en Colombia, sin caer en la confusión de la 

migración de la Seguridad Social hacia la Asistencia Social ni con mezclas del sistema 

público en favor del privado y en su lugar, siguiendo la línea propuesta en el último estudio 

de la OIT, con la completa eliminación de los fondos privados de pensión; así como, el 

fortalecimiento del sistema público administrado por Colpensiones; retomando el Estado 

Social y Democrático de Derecho, garante de los derechos fundamentales; implementando 

“El Humanismo Social”,963 según lo expuso el sociólogo y abogado, Eduardo Umaña Luna, 

quien propuso fundamentar la organización político-jurídica colombiana, en la filosofía de la 

Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos; con lo cual estaba convencido, se 

haría viable el cumplimiento de los derechos humanos; configurando así un humanismo 

social. 

De tal manera que es de recibo, dentro de la Asistencia Social el “Subsidio Universal Digno” 

para los adultos mayores, que al llegar a su etapa final de la vida, no tengan una pensión por 

no haber cotizado, como el caso de los trabajadores independientes, los campesinos, las 

madres que se dedican a la crianza, entre otros, sin distingo alguno de estrato social, solo ser 

beneficiarios por el simple hecho de ser colombianos y personas de la tercera edad. 

No obstante, rechazo total a la pretendida mezcla entre Asistencia Social y Seguridad Social, 

por los amigos de la privatización al imponer la Pensión Universal de un salario mínimo 

reconocido por Colpensiones y el mísero excedente por los fondos privados dentro de la 

Seguridad Social; que además de confesar el fracaso de su ambicioso e inequitativo sistema, 

buscan perpetuar el negocio, igualando a los cotizantes de mayores ingresos con los que 

cotizan sobre un salario mínimo, confinando así a los colombianos de mayores ingresos a la 

pobreza; generalizando el tan temido Castro-Chavismo, de todos por igual.  

 
963 http://bdigital.unal.edu.co/48018/6/9588051142.PDF 

http://bdigital.unal.edu.co/48018/6/9588051142.PDF
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3. Coplas  
 
De una víctima de la estafa de las Administradoras de los Fondos Privados de 
Pensiones en Colombia, interpretada por los trovadores paisas964 

 
1  
Hoy venimos a contarles  
De insignes estafadores  
Ladrones de cuello blanco  
Voraces cual tiburones.  
2  
Las AFP que el gobierno  
Encubre y nos impone  
Nos estamos refiriendo  
A los Fondos de Pensiones. 
3  
Y que protege el Estado  
A costa de los derechos  
De todos los colombianos  
Pa’ enriquecer a Sarmiento.  
4  
Con nada queda contento  
Siempre quiere más y más  
Sólo lo ven satisfecho  
Cuando esquilma a los demás. 
5  
Van con el señor Sarmiento,  
Bojanini y Montenegro  
Y el siempre más cicatero  
Clavijo, llámese Sergio.  
6  
Otra vez vienen a darnos  
Su reiterada lección  
Con el fin de expropiarnos  
Lo que queda de pensión. 
7  
Por Colombia sus secuaces  
Se fueron con triquiñuelas  
Engañando los mendaces  
Con mentiras y promesas.  
8  
Las firmas falsificaron  
Dieron ofertas en tiendas  
Y a la gente la obligaron  
A cotizar en sus cuentas.  

 
964 https://www.youtube.com/watch?v=oy42mrJqltk 

9  
Estafaron la pensión  
La pensión nos la timaron  
Y tras esta vil traición  
Eluden los muy taimados. 
10  
Quitarle, a los abuelitos,  
Para cumplir con sus metas,  
Y con falsos positivos  
Cobrar comisión por ventas.  
11  
Hay víctimas por montones  
Técnicos, profesionales  
Profesores y Doctores  
Ministros y hasta fiscales.  
12  
Los jueces y magistrados  
Que fallan en nuestra contra  
Los vemos relacionados  
Con la corrupción de toga. 
13  
Castigando al inocente  
Exculpando al malhechor  
Burlándose de la gente  
De un país trabajador. 
14  
Las personas engañadas  
Reclaman con gran razón  
Verdad, justicia y que añadan  
Íntegra reparación.  
15  
¡Que investiguen al culpable!  
O es que acaso por su plata  
Se finge el más honorable  
Mientras que al honesto engaña  
16  
Y es que este timo lo es  
–De una vez, hay que decirlo–  
La peor estafa entre cien  
En los cinco últimos siglos. 

https://www.youtube.com/watch?v=oy42mrJqltk
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17  
Si lo dijo el propio Gabo,  
Historiador y profeta,  
Que, en Colombia a los honrados,  
No les sueltan ni una prenda.  
18  
El Coronel se cansó  
Languideció de esperar  
Recibir una pensión  
Pa’ poderse jubilar.  
19  
Y triste es ver la mirada  
De quien en medio del lío  
Cual si no pasara nada  
Le da la espalda al amigo. 
20  
Unos por puro egoísmo 
El resto por gran temor  
A las trampas y a los timos  
Del banquero más felón.  
21  
Porque con gran cobardía  
Aprovecha su poder  
Para que su picardía  
No se llegue a conocer.  
22  
Pero logrando unidad  
En medio de la tragedia  
Se puede al fin encarar 
Y salvar lo que nos queda.  
23  
Ya no nos vuelve a engañar  
Esta banca tan ladina  
Que dizque quiere acabar  
La pobreza y la injusticia.  
24  
Tan sólo es un artificio  
Su Reforma Pensional  
Es para su beneficio  
Y su ganado engordar. 
 
 
 
 
 
 
 

25  
Por eso en esta Campaña  
De Con las Pensiones no  
Convocamos a la marcha  
Y a la movilización.  
26  
Hastiados de este Calvario  
De sostener al corrupto  
A costa de los salarios  
De la pensión y el tributo. 
27 
A toda generación  
Padres, hijos y sus nietos  
Les embaucan la pensión  
Sin el menor aspaviento.  
28  
Que se respete la ley  
Y no inventen más decretos  
Para contentos tener  
A oligarcas avarientos.  
29  
Invierten y así sustraen  
Los dineros que son nuestros  
En puentes que se les caen  
Y en sus abyectos proyectos.  
30  
Que se acaben ya las penas  
En los fondos de pensiones  
¡Qué se rompan las cadenas  
Pa’ volver a Colpensiones! 
31  
Ya quedaron advertidos  
Si no nos quieren creer  
Lucharemos decididos  
Y unidos para vencer.  
32  
Y dada esta situación  
Nos volveremos a ver  
Pues Con las pensiones no  
No se vuelvan a meter. 


