
 
 

Los Papeles de Coyuntura son un espacio para la divulgación de los resultados parciales  y/o totales producto de procesos de investigación del 
Grupo de Investigaciones de la MGU, la Comunidad Piloto , y cualquier otro investigador preocupado por los temas de la Gestión  Urbano-Regional 

- Las opiniones aquí expresadas corresponden sólo al autor y no comprometen a la Universidad Piloto de Colombia - 

Encuentre en este número:  

EDITORIAL  

  

URBANISMO 
Algunas reflexiones alrededor del planeamiento rural y la 

integración territorial  
Por: Arquitecto Walter López Borbón 

  

GOBIERNO El pobre debate sobre el programa Bogotá sin hambre 

Por: Juan Daniel Ramírez Pascagaza 

  

ESTUDIOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
¿Pensiones y envejecimiento en colombia: cargas 

presupuestales o poblacionales? 
Por: Ana Rico de Alonso 

 

 
 
 
 
 
 



 

EDITORIAL (Inicio)  

 
(gurbana@unipiloto.edu.co) 

 
Editorial 

 
Cuando la lectura de los diarios generan cambios imprevistos en la opinión pública por la forma en que son 

presentados los diferentes sucesos de una sociedad, es importante dar elementos de análisis para que ésta aborde 
sus prioridades de la forma más completa y con los insumos necesarios para tomas sus decisiones con la mayor 

información posible 
 

Los titulares y las noticias acerca de las acciones de la alcaldía distrital, y el estudio sobre pensiones y 
envejecimiento en América Latina, traen a discusión temas vitales para el desarrollo de las sociedad, y en especial 

para la Bogotana, que cuenta con un alto número de personas involucradas en las dos cuestiones puestas sobre la 
mesa. 

 
Esto evidencia la discusión sobre los efectos de lo que en Economía se conoce como “Economía de la 

Información”, en Gestión Urbana “Información Consolidante” y en Políticas Públicas “Opinión Pública propia”. 
 

Algunos temas distorsionados por los medios de comunicación generan impactos significativos en la 
disposición cívica de los individuos debido a que la televisión y los periódicos, según estudio del Grupo de 

Investigación de la Maestría en Gestión Urbana (Gi_MGU)1, son los medios por medio de los cuales se enteran del 
accionar del Distrito en Bogotá.  

 
En este número se pretende ahondar en la discusión sobre los temas alrededor de las acciones del Distrito 

en materia rural, sobre la evaluación del programa Bogotá Sin Hambre y sobre los resultados de la investigación de 
Pensiones y Envejecimiento en América Latina, temas que han tenido, en cada línea de acción de esta publicación, 

discusiones coyunturales que vale la pena dar a conocer. 
 

Es preciso reconocer que los temas son ávidos de posturas y que estas no pretenden convencer a los lectores 
de una verdad absoluta, simplemente son algunos aspectos que posiblemente no fueron tenidos en cuenta o que 

han sido abordados por otros investigadores bajo una metodología diferente.   
 

Cualquier inquietud o postulación para la publicación de artículos o documentos en esta publicación, por 
favor contáctenos a la siguiente dirección: gurbana@unipiloto.edu.co  

 

(Inicio) 
 
 

 

URBANISMO  (Inicio) Algunas reflexiones alrededor del planeamiento rural 

 
Por: Arquitecto Walter López Borbón (wlopez@unipiloto.edu.co) 

 
En el año 2004 tuvimos la oportunidad de participar en una Consultoría – convocada por el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital -, para implementar las primeras Unidades de Planeamiento Rural – UPR -, de 
la ciudad de Bogotá, que al igual que las Unidades de Planeamiento Zonal – UPZ -, definidas en el Decreto 619 de 
2000 - mas conocido como el Plan de Ordenamiento Territorial -, como: “…las unidades territoriales conformadas 

                                                 
1 Gi_MGU. Disposición Cívica como determinante de la Gestión Urbana de Bogotá. Universidad Piloto de Colombia. Maestría en Gestión Urbana. 
Bogotá 2003. 



por un barrio o conjunto de barrios tanto en suelo urbano como en suelo de expansión, que mantienen unidad 
morfológica o funcional. Estas unidades son un instrumento de planeación a escala zonal y vecinal, que condiciona 
las políticas generales del Plan en relación con las particulares de un conjunto de barrios …”, buscan establecer un 
marco general normativo para el futuro desarrollo de parte de las áreas rurales, iniciándose así una de las primeras 
dificultades, a nuestro entender, el traslado conceptual de instrumentos y consideraciones aplicadas al área urbana, 
ahora implementadas en el área rural. Todo esto dentro del marco de un Contrato que tenia como Objeto: “ 
Plantear y desarrollar el plan de mejoramiento integral para los centros poblados y asentamientos menores de las 
localidades de Usme y Ciudad Bolívar: Pasquilla, Pasquillita, Mochuelo, el Destino, Chiguaza y Santa Rosa a través de 
una metodología participativa.”. El cual debería incluir los borradores de Acuerdo de dichas UPR.  
 
El grupo de trabajo había tenido algunos antecedentes en temas similares, veníamos de trabajar durante seis años 
en la atención humanitaria y el mejoramiento integral de grupos de población desplazada por temas de violencia en 
el Departamento del Choco, fundamentalmente en zonas rurales; en el área rural de la ciudad de Leticia, con la 
Fundación GAIA, se estaba buscando implementar una primera experiencia de una Villa Agro Sostenible, con un 
grupo de familias, en la lógica de “Volver a la Selva”; y en el Municipio de Sogamoso acabábamos de atender el 
desarrollo de cinco Planes Parciales, los primeros que se llevaban a cabo en el Departamento de Boyacá. Durante 
mas de veinte años nuestro trabajo se ha centrado alrededor del acompañamiento a procesos sociales, donde la 
Participación y el Mejoramiento de las condiciones de vida y habitabilidad, han sido los ejes estructurantes. 
 
Hay que anotar que el áreas seleccionada, así como los Centros Poblados y los Asentamientos Menores, son la puerta 
de entrada a la Localidad de Sumapaz, con todo lo que ello implica, uno de los Páramos mas importantes del país y 
a aún a nivel mundial, una zona altamente frágil como eco sistema, donde lindan no solo amplios grupos de familias 
de escasos recursos en la parte urbana, sino además, se encuentran Proyectos Urbanos tales como: El Parque Minero 
Industrial, El Relleno Sanitario Doña Juana, Operación Nuevo Usme, La Represa seca Cantarrana, entre otros, los 
cuales de una manera u otra, están definiendo las posibilidades del área objeto de atención. Esto agregado a las 
condiciones de orden público, producto del control del territorio por los diferentes actores armados, hacían del 
ejercicio, una tarea de particular atención. Fue en este contexto, en que se busco establecer un nada fácil contacto 
con la comunidad, la cual mantenía un alto nivel de prevención frente a todos los temas que tuvieran que ver con el 
manejo y proyección del territorio.           
 
Consideramos necesario transcribir directamente del Decreto 619, el Objetivo pre establecido para la zona rural : 
“Fortalecer el territorio rural e integrarlo de manera funcional al Distrito Capital y a la región, preservando su 
riqueza natural y aprovechando sus oportunidades, para lo cual se adoptan las siguientes políticas de largo plazo: a. 
Mantener los recursos y el potencial natural del territorio, considerando los ecosistemas estratégicos como 
elementos ordenados. b. Fortalecer los programas de promoción y desarrollo rural de las áreas con potencialidades 
para el desarrollo agropecuario, con el fin de permitir su aprovechamiento para fines productivos. c. Fortalecer el 
sistema de asentamientos existentes de tal manera que ofrezca servicios a los pobladores, optimizando la utilización 
del territorio. d. Mejorar las condiciones de vida de la población rural mediante la adecuada oferta y acceso a los 
equipamientos y servicios públicos. e. Desarrollar mecanismos que posibiliten las compensaciones necesarias para la 
presentación de servicios ambientales ligados al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de las áreas 
rurales.”. Como se puede apreciar la intencionalidad desde el discurso es altamente loable y propositiva.   
 
Por último en el Título III del mismo Decreto aparece esta definición del “Área Rural: El modelo territorial busca 
consolidar el área rural como una reserva hídrica, biótica, escénica y productiva y como un hábitat adecuado para la 
población rural del distrito, ordenada a través de un sistema de áreas protegidas, un sistema de asentamientos 
humanos y un sistema de áreas productivas. Las áreas protegidas del territorio rural constituyen el soporte básico de 
la biodiversidad, los recursos naturales y los procesos ecológicos que deben ser preservados. El sistema de 
asentamientos, constituye el soporte básico para la oferta de servicios a la población rural del Distrito.”. Buenas 
intenciones, áreas en conflicto, múltiples intereses locales, nacionales e internacionales, comunidades a la 
defensiva, y requerimientos desde la formalidad, presiones del sector inmobiliario, constituían un contexto más que 
exigente y provocador. 
 
Al proceso hay que agregarle que se contrato por aparte lo referido a la parte rural y lo que tenía que ver los 
Centros Poblados y los Asentamientos Menores, en tiempos diferentes, producto básicamente del esquema 
administrativo, que la información de las entidades no solo estaba dispersa, sino además desactualizada. Mientras la 
mayoría de los actores sobre toda las organizaciones comunitarias se adelantaban al esquema formal y funcional 
desde donde se desarrollaban los estudios y con gran claridad, establecían la relación entre los Macro Proyectos 
Urbanos, los efectos de la posible ampliación del perímetro urbano, la falta de competitividad frente al mercado 
agrícola existente ya en Bogotá, y el estancamiento o la disminución poblacional producto de la falta de opciones 
laborales. Un contratista establecía un factor, aplicaba un instrumento, llamaba a un taller, el otro hacía otro 



tanto, el dato de la posesión y la transferencia de la tierra o no aparecía o se consideraba implícito, el debate 
político se aplazaba, o se remplazaba por uno técnico menos comprometedor, estábamos frente a la “crónica de 
una muerte anunciada”. 
 
Definir perímetros urbanos de Centros Poblados y Asentamientos Menores, usos, alturas, perfiles de vías, 
localización e equipamientos, frentes y fondos de predios, era una condición del Contrato, aunque algunos de ellos, 
como el caso del Mochuelo posiblemente tiendan a desaparecer con la ampliación del Relleno Sanitario, u otros solo 
completen 16 viviendas dispersas a lado y lado de una vía polvorienta, o se mantengan conceptos convencionales de 
suministro de servicios públicos, manejo de residuos sólidos y líquidos, y de la ya polémica relación urbano – rural. 
Proyectos de Eco - Turismo, reconocimiento fiscal por la protección del eco – sistema, formación de guías rurales, 
esquemas no tradicionales de producción agrícola y pecuaria, viviendas dispersas, protección real frente a la presión 
inmobiliaria y lo mas importante esquemas de participación que conlleven a un real fortalecimiento de la 
gobernabilidad, podrían haber estado de una manera mas decidida en la agenda de trabajo. “Que quede claro 
doctor, que nosotros no queremos ser urbanos, queremos seguir siendo campesinos, pero sin tanta pobreza”, pobres 
ubicados en una de las áreas más ricas de la región, mas codiciadas por todo tipo de inversionistas, poblaciones 
vulneradas pero normatizadas, grupos humanos aparentemente el margen, pero potencialmente organizados y 
resistiendo. 
 
Se diría que el papel de Contratistas, no conlleva necesariamente a la reflexión posterior, pero es aquí donde la 
ética y hasta el sentido común se ponen a prueba. Seguimos llegando tarde a los posibles escenarios, ya ni siquiera a 
cumplir un papel curativo, y mucho menos preventivo, pero ya no se trata de dinámicas y velocidades, de la inercia 
institucional, versus la realidad vertiginosa, en principio se parte de la premisa fundamental que la planificación 
“participativa”, a expensas de una gestión clara y consecuente que realmente propicie un desarrollo real y un 
mejoramiento integral de estos Centros Poblados y Asentamientos Menores, dará con la clave, como si la 
experiencia de años y aún las actuales dinámicas no estuvieran exigiendo, no solo otro camino, sino el encontrar 
atajos menos formales y mas consecuentes.    
 
(Inicio) 
 
 

GOBIERNO  (Inicio) El pobre debate sobre el programa Bogotá sin hambre 

 
Por: Juan Daniel Ramírez Pascagaza (jdramirez@unipiloto.edu.co) 

 
En el número anterior de Papeles de Coyuntura comentamos2 la importancia de pensar a propósito de los derechos, 
no solo su exigibilidad sino además las estrategias para su materialización y protección. Coincidencialmente, la 
ultima semana del mes de Julio del presenta año, se adelanto un debate de control político en el Concejo de Bogotá 
parte de miembros de la bancada “Por la Bogotá que queremos”, también conocidos como los Peñalosistas3, a las 
entidades del orden distritales vinculadas con el Programa Bogotá Sin Hambre (BSH). 
 
Desafortunadamente, los concejales promotores de la discusión se preocuparon más por tratar capitalizar 
políticamente las dificultades en la ejecución de una parte de la política de seguridad alimentaria, que por 
reconocer la complejidad de la problemática del hambre en la ciudad y por tanto la de sus soluciones. Situación a la 
cual no tanto los funcionarios públicos responsables del programa como sí el Alcalde Mayor, respondió bajo la misma 
lógica, esta es, hacer política electoral con el hambre en la ciudad4. 
 
En términos generales, las objeciones de los concejales citantes giraron entorno a dos aspectos tecnocraticos de 
cualquier política social, la focalización y el esquema de gestión de la política.  Sobre lo primero, la concejal Gilma 
Jiménez denuncio que  con el programa BSH no se esta atendiendo a la población más vulnerable, que hay 
dispersión de recursos y, que se esta prestando un mal servicio en términos de calidad nutricional y condiciones de 
salubridad, entre otras “cosas muy graves”, no pasando de utilizar como soporte de sus observaciones argumentos 
que rayan en lo casuístico y/o en la ignorancia. Por ejemplo,  señalo la Concejal Jiménez que se estaban gastando 
“recursos en actividades dispersas” derivando su critica de la participación de la Unidad Ejecutiva de Servicios 

                                                 
2 Artículo “para hablar de los derechos y sus políticas públicas”. 
3 Los concejales citantes fueron: Alfonso Prada, Gilma Jiménez, David Luna e Isaac Moreno de Caro. 
4 En distintos medios de Comunicación Luís Eduardo Garzón señalo que en la ciudad nunca se había pensado el problema del hambre, cuestión 
difícil de sustentar no obstante el cambio de enfoque que la actual administración la ha dado a la temática planteándola como su prioridad. 



Públicos (UESP) y del Jardín Botánico en el programa BSH. ¿Qué tiene que ver esto con el hambre en Bogotá? 
Pregunto la Honorable Concejal.  
 
Basta decir al respecto, que la UEPS contrato con La Universidad Distrital la caracterización de las localidades de 
Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal y Sumapaz para la implementación de las Nutriredes y Agroredes  como parte 
del Plan Maestro de Abastecimiento de Bogotá y, que “las maticas” distribuidas por el Jardín Botanico hacen parte 
del Proyecto de Agricultura Urbana contemplado en el Plan de Desarrollo Distrital dentro de su política de seguridad 
alimentaria. 
 
Sobre el esquema de gestión de BSH, el Concejal David Luna Sánchez  además de hacer algunas preguntas sobre el 
esquema de contratación y apoyándose en un proyecto de tesis de pos-grado presentado en la facultad de 
Administración de Empresas de la Universidad de los Andes, objeto el que en la estructura del programa se presenta 
una disociación entre la coordinación y la ejecución del mismo generando grandes costos operacionales por 
problemas administrativos. 
 
Si el planteamiento de Luna esta relacionado con que el esquema Coordinación-Ejecución es inconveniente, vale la 
pena considerar en la discusión que la Administración Garzón definió por Ejes y no por sectores el Plan de Desarrollo 
de la ciudad y sus programas, participando varias entidades en una sola política. En el caso de la política de 
Seguridad Alimentaria, en el orden distrital se vinculan por ejemplo, el DABS, la Secretaría de Salud, de Educación, 
el Jardín Botánico, el DAPD, IDIPROM y el DAMA entre otras, haciendo las veces de Coordianador el Programa BSH en 
cabeza de Eduardo Diaz. Igualmente, no se pueden pasar por alto que las apreciaciones del mencionado concejal se 
sustentan en un análisis realizado desde la perspectiva disciplinar de la administración privada,  cuyas herramientas 
conceptuales y metodológicas no siempre son de aplicación afortunada en la administración pública. 
 
A pesar de que los concejales llamaron la atención sobre la forma confusa como se había manejado la información 
del programa5, responsabilidad asumida por Diaz Uribe,  agotaron sus observaciones en los aspectos asistencialistas 
de la política distrital,  considerando muy parcialmente la naturaleza del problema que enfrenta la ciudad. 
 
Resulta nocivo ignorar por ejemplo, que el alto número de seres humanos que padecen el hambre en la ciudad esta 
relacionado  con el deterioro de las condiciones de equidad entre sus habitantes. Para citar solo una cifra, en 
Bogotá mientras una familia de estrato uno tiene un déficit del 22.8 % en su gasto de alimentos considerando lo que 
requeriría para cubrir sus necesidades nutricionales, una familia de estrato seis presenta un superavit de 64.17 %6. 
 
Si para la administración Distrital es el enfoque de derechos su horizonte de gestión, y a la oposición le interesa 
tanto la problemática, es urgente poner en evidencia los factores que generan la vulneración de, en este caso, el 
derecho a la alimentación en la ciudad. No se puede agotar el debate en las cifras o sobre esquemas 
administrativos, evitando la discusión política sobre el tipo de ciudad que se estamos construyendo. Pensar en la 
ciudad es más que un ejercicio tecnocrático. 
 
(Inicio) 
 

ESTUDIOS 
SOCIODEMOGRÁFICOS  (Inicio) 

¿Pensiones y envejecimiento en colombia: cargas presupuestales o 
poblacionales? 

 
Por: Ana Rico de Alonso (arico@unipiloto.edu.co) 

La relación entre el costo de las pensiones y el envejecimiento de la población no es de ninguna manera una 
relación unicausal, y mucho menos en países que como Colombia presentan una cobertura muy baja de este 
componente fundamental de la seguridad social ciudadana.  
 
Para poder establecer la relación entre el costo de las pensiones dentro de una sociedad y el tamaño de la población 
anciana en el futuro, se requiere considerar la interacción entre los siguientes factores: 
 

- Tamaño de la población en edad de retiro con sus tasas de crecimiento demográfico  
- Tamaño de la población con derecho a disfrutar de una pensión de jubilación 
- Tasas de cobertura del sistema de pensiones 

                                                 
5 Particularmente sobre el numero de comedores en real funcionamiento. 
6 Suárez, Jesús Aníbal (Coord.); DUARTE Jairo, et. al; El consumo de alimentos en la Bogotá – déficit y canasta básica recomendada; Instituto 
Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos ILSA; 2005 



- Distribución de las pensiones de acuerdo con monto de las mismas 
 
En el periódico El Tiempo del pasado 25 de julio, se cita el estudio de la firma calificadora de riesgos Standard & 
Poor´s, en el que se hacen afirmaciones como la siguiente:  
 

“PENSIONES DE LAS MÁS CARAS DE A.L. La población del país envejece más rápido que las de Perú, Brasil y 
Costa Rica. Esta es una de las razones para que el costo de las pensiones supere el de otros países de la 
región…. Se calcula que para el 2025 el 12.5 de los colombianos tendrá más de 60 años… y que esto 
encarecerá los gastos pensionales …” …. “Cálculos de CEPAL indican que las personas con edad superior a 60 
años se duplicarán en el 2025, alcanzando 12.5 por ciento de la población frente a 7 por ciento actual. 
Según S &P esta tasa de envejecimiento no solo encarecerá los costos pensionales, sino además los de salud 
y por lo tanto el impacto fiscal “probablemente será aún más severo”. A esto se suma el hecho de que con 
la creación de los fondos privados de pensiones, cada vez entra menos gente joven al ISS, el cual es 
financiado por el gobierno (El Tiempo, julio 24 de 2005: 1-1, 1-13) 

 
Considero importante hacer una revisión crítica a varios de los argumentos contenidos en la citada fuente, por 
cuanto más que una crónica periodística inocua, refleja posiciones bastante generalizadas dentro de los análisis 
económicos y las recomendaciones para políticas de ajuste, en las cuales se adjudica a las pensiones una 
responsabilidad excesiva en el déficit fiscales generado, en muchos casos,  por factores ajenos al crecimiento de la 
población mayor de 60 años.   
 
En primer lugar, la relación directa entre envejecimiento y carga pensional sólo se presenta en países que cuentan 
con cobertura universal de la seguridad social y por ende, garantiza a todas las personas mayores de 60 años con 
derechos de ciudadanía ó de residencia, una pensión que cubra sus necesidades ciudadanas y les permita disfrutar 
satisfactoriamente el ciclo final de la vida.  
En cuanto a la relación entre tendencias demográficas y previsión social, se encuentra cómo desde mediados del 
siglo XX, la población se ha convertido en la responsable de la deficiente gestión de los Estados; así, en una primera 
fase (1950-1985), los elevados niveles de fecundidad eran el mayor obstáculo al desarrollo, y no la inequitativa 
distribución del capital social. Colombia pese ha experimentar uno de los descensos de fecundidad de mayor 
magnitud en las sociedades del tercer mundo, no ha visto cumplir la promesa reflejada en la ecuación: 
 

Desarrollo = f(Baja fecundidad+ mayor ahorro familiar+ mayor inversión social) 
 
En la actualidad, ya no son los niños los responsables de la pobreza sino las personas que logran en esta sociedad, 
llegar vivas a los 60 años.  La población es uno de los factores básicos para incluir en una adecuada planeación del 
desarrollo a largo plazo, y sus características deben ser tenidas en cuenta en la previsión de servicios sociales como 
vivienda, educación, empleo, salud y seguridad social, lo cual no excluye políticas poblacionales orientadas a 
optimizar la relación entre población y recursos, pero no a costa de reducir las personas y conservar intacta la 
distribución de los bienes económicos y sociales.  
 
En la información contenida en el cuadro 1, puede observarse lo siguiente:  
 

1. La población de Colombia, de continuarse las tendencias actuales, pasará de 46 millones de hoy, a 53 en el 
2015 y a 59 en el 2025, con tasas de crecimiento de 1.44 % en el primer período y de 1.16% en el segundo.  

2. La población mayor de 60 años aumentará de 3.4 a 8.1 millones, con una tasa de 4.3% en cada decenio.  
3. La proporción de personas de 60 y más años que tenía pensión en 2000 era  de 17.49, con 10.36% para los 

hombres y 7.13% para mujeres, según estimaciones del DNP.  
4. Al aplicar estas proporciones a la población en los años 2015 y 2025, se obtiene un total que muestra cómo 

para el 2005, de un total de 8.1 millones de mayores de 60, sólo 1.4 estará pensionado lo que evidencia la 
débil relación entre tasas de envejecimiento y costos fiscales.  

 
Cuadro 1.  Colombia: Población total, población de 60-99 años y personas pensionadas 2005, 2015 y 2025. 

Fecha  Población 
Total  

Tasas de 
crecimiento  

 
Población 

de 60 
años y + 

Tasas de 
crecimiento  

Pensionados 
de 60 y +  

% 
población 

total  

2005 46039144  3406897  595866 1,3 
2015 53182964 1.44% 5265113 4.35% 920868 1,7 
2025 59757925 1.16% 8127078 4.34% 1421426 2,4 

Fuente: * DANE, Proyecciones de población  ** Cálculos DNP-DDS-DES con base en EH, Marzo 2000  



 
La proporción y el volumen de personas pensionadas en la actualidad es la resultante de las condiciones de empleo y 
de cotización a los sistemas pensionales, de los últimos  50 años. De conservarse las elevadas tasas de desempleo, 
subempleo y flexibilización de los mercados laborales actuales, la población pensionada en el 2025 sería mucho 
menor a la estimada en los cálculos anteriores.   
 
Adicionalmente, de los pensionados del ISS, 63% recibe una pensión de un salario mínimo; 33% entre 2 y menos de 4 
SMLV, y sólo 3.7% superan los 4 SMLV.  En los fondos privados, 83.3% cotiza por un valor inferior a 2 SMLV. (Juan 
Pablo Arango, “Uribe arrasa con las pensiones”, junio 10, 2004 (Artículo en Internet). Por lo tanto, en la proyección 
del costo fiscal, debe incluirse la distribución según valor de la mesada, la cual mostraría que es más oneroso 
financieramente el envejecimiento de 10 congresistas que el de 1000 trabajadores de salario mínimo.  
 
El aporte al déficit fiscal de la pasada reforma fue de 40 billones de pesos de los 78 billones previstos, que no 
pudieron ahorrarse por la decisión política de postergar el desmonte de las pensiones superiores a 25 SMLV, hecho 
que guarda mayor relación con los intereses personales de quienes toman las decisiones que con la tasa de 
envejecimiento de la población colombiana. 
 
(Inicio) 
 


