Pensionados por invalidez
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Más oportunidades para las personas
en situación de discapacidad
Desde hace poco más de un año se está
anunciando con vehemencia la necesidad de propiciar un gran debate nacional para lograr una nueva reforma
pensional. Entre las razones que se
aducen están la informalidad laboral y
los problemas de equidad del sistema,
que ponen en la cuerda floja su sostenibilidad financiera, con el punto más
álgido en el año 2050. De igual forma, la
posibilidad que existe de que una buena
cantidad de jubilados no cuenten con un
ingreso suficiente para vivir, lo cual los
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obligaría a buscar otros recursos o hacer
que el Estado les otorgue un subsidio.
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El modelo paralelo (de competencia
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Como señala el investigador, estas carac-

menten. Si todos nos afiliamos de forma

terísticas de los regímenes, la falta de
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información de los trabajadores (según

hasta un tope que se sugiere sea de 4

el Ministerio de Hacienda el 96 % de los

SMLMV, se podría asignar a los Fondos

traslados se hizo sin suficiente informa-

Privados el manejo de los ingresos supe-

ción) y el imaginario de la gente de que

riores al marco propuesto de 4 SMLMV,

lo privado es mejor, llevaron a un buen

los cuales entrarían como complementa-
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no como su reemplazo”.

obtener la pensión de vejez, pero no el

do por el Seguro Social) a los fondos
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ción exigido para acceder al derecho,

“Eso erosiona el principio fundador de

puede
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la solidaridad del que emana la estructu-

El sistema de pilares, que no genera

sustitutiva. Esta se concede adjuntando

ra del sistema -señala Jaramillo-. Nuestra

competencia, requiere que el Gobierno

la documentación requerida conforme al

propuesta es que haya un sistema de

profundice las políticas de formalización

procedimiento establecido por Colpen-

pilares en el que no compitan los dos

laboral, con el fin de que los ciudadanos

siones.

regímenes y, por el contrario, se comple-

puedan construir sus derechos pensio-

solicitar

una

Mejor por pilares

nales y contribuyan con sus cotizaciones
a la viabilidad financiera del sistema. Hoy
existe un gran contraste entre la población empleada y la afiliada al sistema
general de pensiones, pues solo cotizan
en el sistema 35,6 % de quienes están
empleados.
Jaramillo sostiene que lograr una formalización del trabajo permite además
descartar la sustitución del Sistema de
Seguridad Social por un modelo asistencial a través de los programas asistenciales BEPS y Colombia Mayor, que incentivan la informalidad y no proveen una
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“Así las cosas, agrega el investigador, las

diente adicional: que haya información

prestaciones asistenciales deben tener

exacta, completa, actualizada, compro-

como

(i)

bable y comprensible para la gente, con

establecer subsidios que no tengan el

el fin de que no se induzca a error y se

efecto de desincentivar la afiliación al

puedan

Sistema General de Pensiones; (ii) ampa-

Actualmente, una gran cantidad de

rar a las personas en situación de debili-

pensiones se pierde por malas decisio-

dad económica en cuanto a sus ingresos;

nes.

características
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tomar

decisiones

correctas.

“En resumen, el modelo de pilares está

Reforma pensional: Mejor por pilares

integrado por un sistema asistencial que

3
2
1

Un sistema privado que ofrece
una pensión complementaria

otorga beneficios a quienes no cuentan
con poder adquisitivo (primer pilar); un
sistema

Un sistema público que no se cierra y
otorga una pensión básica

otorga una pensión básica (segundo
pilar) y un sistema privado que ofrece

Un sistema asistencial que otorga beneficios a
quienes no cuentan con poder adquisitivo

una pensión complementaria (tercer
pilar)”, explica Jaramillo.

(iii) prever edades de cobertura adecuadas a la vejez y difícil acceso a la contratación laboral; (iv) crear sistemas de
selección objetivos que garanticen la
correcta elegibilidad y se extiendan a
todos los posibles beneficiarios

y (v)

corresponder a un monto que permita la
satisfacción de necesidades básicas y de
esa manera no imponga la necesidad de
buscar ingresos adicionales normalmente en la informalidad”.
El sistema de pilares requiere un ingre-
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