
POR UNA
VEJEZ PLENA

@DeLaCalleHum www.humbertodelacalle.com



El sistema pensional y, en términos más generales, el 
sistema de protección al adulto mayor, constituye la 
médula de la política social de un país. Es allí donde el 
grado de solidaridad de la sociedad con las personas que 
han aportado durante toda su vida al desarrollo del país 
se ve reflejado. Es allí, también, donde se pone a prueba el 
rol fundamental del Estado en la distribución de los 
recursos para que aquellos que más los necesitan puedan 
tener una vida digna y plena. En la actualidad, solo el 24% 
de las personas mayores de 65 años está cubierto por el 
sistema pensional. Si todo sigue igual, en el año 2050 la 
cobertura se verá reducida al 17%. La reforma pensional, 
por consiguiente, no da espera; no solo porque el Estado 
no puede soportar la carga pensional tal y como está, sino 
porque es un imperativo moral del Estado y de la sociedad 
darles esperanza y apoyo a los ancianos. Una sociedad 
justa es una que les da la mano y no la espalda a sus 
ciudadanos más sabios y experimentados. Esta es la 
oportunidad de darles la mano a todos los viejos de 

Colombia, por un país donde quepamos todos. 

POR UNA
VEJEZ PLENA
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MI VISIÓN DE LAS PENSIONES
Y DE LA VEJEZ DE LOS COLOMBIANOS

Crearemos un sistema único y universal de protección a la vejez que ofrezca 
beneficios económicos y no económicos para todos los adultos mayores de 65 
años, independientemente de su condición socioeconómica.

El punto de partida será el actual Programa Colombia Mayor, que se usará como 
plataforma para afiliar al 100% de la población definida.

Todos los adultos mayores quedarán vinculados al nuevo sistema único nacional 
de protección para la vejez, el cual comprenderá un paquete de varios beneficios, 
entre los que se incluye la pensión, para quienes logran satisfacer los requisitos 
pensionales, pero que no se limita a esa posibilidad. 

Los demás afiliados al nuevo sistema tendrán derecho como mínimo a recibir un 
apoyo económico para la vejez que consistirá en una mesada mensual por valor 

no inferior a los 65.000 pesos, similar a la que hoy reciben los afiliados a 
Colombia Mayor, pero extendido a todos los adultos mayores del país. Aquellos 

que tengan cotizaciones parciales al sistema tendrán derecho a que a sus 
cuentas se abone, en adición, la indemnización sustitutiva.

El nuevo modelo pensional implicará un reacomodo estructural de manejo 
financiero de los recursos, en virtud del cual todos los aportes que equivalgan a 

un salario mínimo mensual o menos serán recogidos únicamente a través del 
Régimen Prima Media (RPM). El sistema Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad (RAIS) se dedicará exclusivamente a la administración de los aportes 
al sistema que exceden el umbral de un salario mínimo.

La nueva arquitectura de los aportes pensionales generará un alivio de caja para 
las finanzas públicas equivalente aproximadamente a 1% del PIB, como resultado 
de la redistribución de los recurso entre RAIS y RPM, sumado al efecto importante 
que tendrá la eliminación radical de los subsidios para las pensiones altas.

Todos los afilados al nuevo sistema tendrán, además, otros beneficios no 
económicos incluidos en el llamado paquete integral para una vejez digna, que 
comprenderá la construcción de centros especializados, mediante alianzas 
público privadas, donde se ofrecerán programas de  acompañamiento, 

Los regímenes especiales se irán marchitando; sin embargo, garantizaremos el 
respeto por los derechos adquiridos.
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
El Sistema General de Pensiones en Colombia tiene como objetivo garantizar a la población el amparo contra las 
contingencias derivadas de la vejez, invalidez o muerte, mediante el reconocimiento de una pensión y prestaciones 
determinadas en la Ley. En 1946 fue creado el sistema pensional colombiano con el Régimen de Prima Media (RPM). 

A pesar de ser un modelo financieramente insostenible, la estructura demográfica del país en la segunda mitad 
del siglo XX ayudó a esconder sus debilidades. En 1993 se llevó a cabo una reforma pensional que creó el Régimen 
de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), que permite que los ciudadanos hagan aportes individuales a los 
fondos administradores de pensiones. Hoy los dos regímenes (RPM y RAIS) conviven y compiten entre ellos.

El sistema de pensiones colombiano es profundamente regresivo desde varios puntos de vista: Para empezar, solo 
uno de cada cuatro adultos mayores está cubierto por el sistema pensional. Si se tiene en cuenta que la población 
colombiana se está envejeciendo, la tasa de cobertura disminuirá a uno de cada cinco adultos mayores para el año 
2050. Esto es particularmente preocupante porque para 2050, la población mayor alcanzará el 21% de la población 
total, como se ilustra en la Figura 1.

En este orden de ideas, el sistema pensional colombiano le está fallando a la gran mayoría de los adultos 
mayores, y si todo sigue igual este problema será peor en el futuro.

Adicionalmente, una vez se examina la estructura de la población cubierta y no cubierta por el sistema pensional, 
las inequidades vuelven a aparecer. De acuerdo con las cifras presentadas por el programa Misión Colombia 
Envejece, para el año 2013, tal y como lo muestra la Figura 1, solamente un 24,4% de la población mayor de 65 años 
tenía acceso a una pensión. Al dividir la población por sexo, el porcentaje de cobertura para mujeres es 
significativamente más bajo que para los hombres: En efecto, mientras que el 29% de los hombres están cubiertos 
por el sistema pensional, solo el 20,7% de las mujeres tiene cobertura.

FIG. 1 - COBERTURA PENSIONES (% 65+ AÑOS)

Fuente: Elaboración propia. Información tomada de David Forero y Alejandro Becerra (2017)
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Fuente: Elaboración propia. Información tomada de David Forero y Alejandro Becerra (2017)

La inequidad por género es una tendencia que se mantiene una vez se desagregan los sectores rurales y urbanos. 
En el sector rural, la tasa de cobertura, a pesar de ser muy baja, es casi dos veces mayor para hombres que para 
mujeres: mientras el 9,7% de los hombres están cubiertos, solo el 5,1% de las mujeres acceden a este beneficio. 
Esto significa que mientras uno de cada diez hombres en el sector rural está cubierto, solo una de cada veinte 
mujeres rurales tiene acceso a cobertura pensional. En el sector urbano la diferencia disminuye, pero no 
desaparece: la cobertura para hombres es del 35,7% y para mujeres es del 24,4%. 

Además, si se comparan los dos sectores recientemente mencionados, el resultado es impactante: de cada tres 
personas que viven en el sector urbano, solo una recibe pensión, mientras que en el sector rural las cosas son 
significativamente peores: de cada 13 personas en el sector rural, solo una una recibe pensión. 

Ahora bien, una vez se tiene en cuenta la distribución de la pobreza, el grado de inequidad del sistema pensional 
se agrava aún más. Como lo muestra la figura 2, la pobreza a nivel nacional, medida por ingresos propios, está 
concentrada en el adulto mayor: el 40% de las personas mayores de 65 años estaba en condición de pobreza, 
frente a un 35% para la población total. En general, la situación es más difícil para las mujeres que para los 
hombres, pues la incidencia de la pobreza es de 44% contra 29%, respectivamente. Estos indicadores adquieren un 
valor escandaloso cuando se considera el sector rural. El 52% de los adultos mayores que vive en el campo se 
encuentran en situación de pobreza (el promedio para la población total es de 40%). Y si se consideran solo a las 
mujeres rurales, la proporción alcanza el 71% de la población mayor (el promedio para las mujeres rurales de 
cualquier edad es de 58%), equivalente al doble del porcentaje de hombres mayores que viven en situación de 
pobreza en el sector rural (36%). 
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FIG. 2 - POBREZA ADULTOS MAYORES VS POBREZA TOTAL (RURAL Y URBANO)
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La extrema concentración de subsidios en las pensiones más altas también refleja la concentración en términos de 
cobertura. Del total de personas cubiertas, el 27% pertenece al decil más alto de ingreso, mientras que la 
participación conjunta de los 5 deciles más bajos solo alcanza el 23% . Tomando todos los elementos relacionados 
con la inequidad en el sistema pensional colombiano, no resulta arriesgado afirmar que éste se ha convertido en 
un macabro sistema de subsidios cruzados donde los pobres están financiando a los ricos. No es de extrañarse, 
entonces, que el coeficiente GINI sea más alto después de tomar en cuenta el impacto de las pensiones .  

Villar, L.; Becerra, A. & Forero, D. (2017). Alternativas para extender la cobertura del sistema de protección económica a la vejez en Colombia. Bogotá
Marcela Meléndez & Nora Lustig (2017): The impact of taxes and transfers on inequali� and pover� in Colombia

1
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La relación entre poblaciones en condición de pobreza y baja cobertura pone de manifiesto un hecho innegable: la 
política de pensiones en Colombia tiene un impacto mínimo en el alivio de la pobreza. Pero el problema no se agota 
allí: de acuerdo con cálculos del Ministerio de Hacienda, el gasto pensional en el que incurre el Estado para cumplir 
las obligaciones pensionales adquiridas alcanza el 4% del PIB. Esto significa que el Estado está incurriendo en un 
gasto enorme para subsidiar pensiones en Colombia. Sin embargo, la distribución de estos subsidios es 
desalentadora. Tal y como lo muestra la figura 3, el 65% de los cotizantes al sistema pensional no recibe subsidio 
alguno por parte del Estado. Dicho 65% está compuesto por trabajadores que han contribuido al sistema 
pensional con un SMMLV durante diez o veinte años. De hecho, el subsidio para estas personas es levemente 
negativo, lo que significa que son ellas quienes están financiado al sistema. 

Al enfocarnos en el grupo de personas que aportan 25 SMMLV por 26 años, que representan solamente el 1% de la 
población cotizante, la situación cambia drásticamente. Esta población, que es aquella con ingresos más altos, 
recibe la mayor cantidad de subsidios por parte del Estado: por ejemplo, una persona perteneciente al RPM que 
contribuya al sistema con 26 SMMLV durante 26 años recibe un subsidio por parte del Estado de entre $800 y 
$1.000 millones de pesos.

FIG 3 - SUBSIDIO OTORGADO POR EL ESTADO A LOS PENSIONADOS

Fuente: Diagnóstico del sistema previsional colombiano; Bosch M., 
Berstein S., Castellani F., Oliveri M. y J Villa (2015). 
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

EL GASTO PENSIONAL ES 
FUERTEMENTE REGRESIVO

LOS SUBSIDIOS SE CONCENTRAN EN 
LA POBLACIÓN DE MAYORES INGRESOS

AFILIADO AL RPM*
1 SM* x 20 AÑOS NO RECIBE SUBSIDIO

SUBSIDIO 100 MILLONES
CASI 1.000 MILLONES

1 SM* x 26 AÑOS
25 SM* x 26 AÑOS
SM*: SALARIO(S) MÍNIMO(S)  //  RPM*: RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA

CONDICIONES DIFERENCIADAS

COMPETENCIA DESIGUAL

1300 SEMANAS
EDAD MÍNIMA

1150 SEMANAS
NO EDAD MÍNIMA

RAIS RPMVS.

COTIZANTE NO LOGRA
ALCANZAR REQUISITOS
SE DEVUELVEN AHORROS EN UN  ÚNICO PAGO  
MEDIANTE DIFERENTES MECANISMOS QUE 
AGRAVAN LA INEQUIDAD

FRACASO DE POLÍTICA PÚBLICA
ALTO COSTO 
ECONÓMICO

BAJO CRÉDITO
SOCIALVS.

COEFICIENTE GINI ES MÁS ALTO DESPUÉS 
DE PENSIONES QUE ANTES DE ELLAS

1.5
COLOMBIA MAYOR

MILLONES DE BENEFICIARIOS

65 MIL PESOS DE MESADA
1 BILLÓN DE COSTOS ANUALES

23%
LA ESTRUCTURA DE LA 
COBERTURA ES REGRESIVA

5 DECILES MÁS BAJOS DE
LA POBLACIÓN TOTAL

27% DECIL MÁS ALTO DE
LA POBLACIÓN TOTAL

POBLACIÓN CUBIERTA

POBLACIÓN CUBIERTA

24%
SOLO

PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS

ESTÁ CUBIERTO POR EL 
SISTEMA PENSIONAL

HAN PRIVILEGIADO LA 
SOSTENIBILIDAD, PERO 
HAN DESCUIDADO TRES 
OBJETIVOS ESENCIALES:

LAS REFORMAS DE LOS ÚLTIMOS 
20 AÑOS AL SISTEMA PENSIONAL COBERTURA

EQUIDAD
SOLIDARIDAD

MECANISMO DE CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA 
POR VALOR MÍNIMO DE 5 MIL PESOS

LIMITADO POR BAJA CAPACIDAD DE AHORRO
675.000 AFILIADOS

120.000 REALIZAN AHORROS PERIÓDICOS

BEPS
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

1 ENFOQUE UNIVERSAL

Con el fin de dar solución a la preocupante situación del sistema pensional colombiano, que tal y como está 
diseñado no solo perpetúa la inequidad de la sociedad colombiana, sino que constituye una tremenda injusticia 
con los adultos mayores de Colombia, propongo darle un vuelco total al enfoque que, hasta el momento, ha 
tenido el sistema en Colombia. 

Siendo consecuente con mi propuesta para la reducción de pobreza, que puede describirse como lo columna 
vertebral de los programas que presento al país, en mi gobierno irán primero los pobres. Y, como quedó claro en el 
anterior diagnóstico, gran parte de ellos se encuentra en la tercera edad. Por esta razón, propongo que dejemos de 
pensar únicamente en cómo tapar los huecos que deja el sistema pensional en el fisco, y pensemos sobre todo en 
la gran responsabilidad que tiene el Estado con todos sus ciudadanos mayores. 

Más allá de una reforma de carpintería para hacer más sostenible el sistema pensional en Colombia, impulsaré un 
cambio fundamental que toque todos los aspectos que atañen a la tercera edad. Necesitamos construir una 
sociedad justa, y esto no puede ocurrir si nuestros viejos pasan penurias cuando sus achaques no les permiten 
seguir trabajando. Tampoco puede ocurrir si el único apoyo que tienen las personas mayores es la caridad que les 
brindan sus hijos. Una sociedad justa requiere que aquellos que han estado al servicio del país durante toda su 
vida puedan llegar tranquilos a su última etapa, teniendo la seguridad de que no tendrán que preocuparse por 
satisfacer sus necesidades más básicas. Es ésta la visión que perseguiré con mi reforma integral al sistema 
pensional, cuyos puntos más importantes están desglosados a continuación. 

En este momento existen varios programas focalizados en distintas poblaciones mayores de 65 
años. Cada uno de esos programas establece criterios de participación, y así se define la población 
beneficiaria. Esta naturaleza focalizada de los diversos programas tiene un problema fundamental 
y es que, por decirlo coloquialmente, las cosas se hacen al revés: primero se definen los criterios y 
después se atiende a la población que cumple con los requisitos establecidos. 

Por consiguiente, la población que no cumple con los requisitos establecidos queda por fuera de los 
programas y, lo que es más grave, queda sin derecho a exigir atención. No permitiré que bajo mi 
gobierno esto siga sucediendo. 

El primer punto de mi reforma al programa de atención a la tercera edad será cambiar su 
naturaleza focalizada por un enfoque universal. Esto quiere decir que toda persona, 
independientemente de su estrato, lugar de residencia u ocupación, tendrá derecho a ser 
beneficiaria del programa de atención a la tercera edad, por el solo hecho de ser mayor de  
65 años. 
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Para lograr cobertura universal empezaremos por reenfocar y articular los distintos programas y regímenes 
pensionales.

El programa básico que fungirá como red de apoyo para toda la población mayor será Colombia Mayor. Este ya 
no estará enfocado en la población mayor perteneciente al SISBEN 1 y 2, sino en toda la población mayor que no 
sea beneficiaria de ninguno de los otros programas. Esto garantizará que nadie se quede por fuera de recibir, 
por lo menos, la atención mínima que requiere.

Reformaremos el programa BEPS para promover el ahorro de los trabajadores informales y de los trabajadores 
independientes. Aunque el mecanismo exacto requiere unas minucias técnicas que exceden el alcance de este 
documento, el espíritu de lo que se buscará será alinear los incentivos de quienes contratan a los servicios de 
trabajadores independientes para que exijan que el contratista aporte a BEPS (similar a lo que ocurre hoy con 
los aportes a salud y riesgos profesionales). Al mismo tiempo haremos un trabajo serio de comunicación y 
educación a los trabajadores independientes para que conozcan los beneficios que implica hacer parte del 
programa BEPS.

Conservaremos la estructura actual del RPM, pero enfocaremos este régimen únicamente en pensiones 
equivalentes a un salario mínimo. Esto significa que todas las personas elegibles para pensión estarán 
cubiertas por el RPM, pero esta cobertura solo aplicará a pensiones equivalentes a un salario mínimo. De este 
modo, si alguien aportó durante su vida laboral el monto equivalente a un salario mínimo, la totalidad de su 
pensión estará regulada por el RPM. Pero si alguien ha aportado durante su vida laboral un monto mayor al 
salario mínimo, tendrá la parte de su pensión equivalente a su aporte sobre el salario mínimo cubierta por el 
RPM y la parte restante será cubierta por el RAIS.

A pesar de que esto parezca un mero acto formal, tiene un objetivo muy claro: Al limitar el monto de pensiones 
que van a ser cubiertas por el RPM a un salario mínimo, lo que lograremos será distribuir los subsidios propios 
de ese régimen a toda la población pensionada. En otras palabras, los subsidios que el Estado destine a las 
pensiones se limitarán a pensiones de un salario mínimo y su cobertura se ampliará a todos los pensionados.

A su vez, el RAIS se enfocará en la franja de pensiones que excede un salario mínimo. Este será un sistema de 
ahorro individual diseñado para que aquellas personas con mayor capacidad de ahorro puedan invertir en su 
vejez. Adicionalmente, buscaremos eliminar o, por lo menos, modificar sustancialmente las onerosas 
condiciones del fondo solidario actualmente existentes en este régimen.

Pasar de un enfoque focalizado a uno universal implica enfrentar grandes retos. El primero de ellos consiste 
en integrar los diversos programas que actualmente existen enfocados al adulto mayor como partes de un 
nuevo sistema integral. En la actualidad, existen dos regímenes enfocados en los trabajadores formales que 
cotizan para pensión: el RAIS y el RPM. Además, existe el programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), 
enfocado en trabajadores informales que quieran hacer aportes para recibir apoyo económico durante su 
vejez. Por último, está el programa Colombia Mayor, que consiste en un auxilio básico para personas mayores 
que pertenecen al SISBEN 1 y 2. 

*

*

*

*

*

Tal y como funciona en la actualidad, se mantendrá la flexibilidad propia del programa BEPS que 
permitirá que aquellos trabajadores con poca estabilidad laboral aporten únicamente cuando estén 
trabajando. Sin embargo, es clave promover adecuadamente los aportes al sistema, pues es por medio 
de los aportes que todo el sistema se va a financiar. A su vez, a medida que los ciudadanos aporten al 
sistema, la canasta de beneficios irá volviéndose más amplia.

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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2 PAQUETE INTEGRAL PARA LA VEJEZ

Puesto de esta manera, el sistema integral de atención a la tercera edad logrará darle una respuesta a todos los 
adultos mayores. Aquellos adultos que no han podido aportar durante su vida al sistema, harán parte de la franja 
más básica de beneficios que, desde el punto de vista económico, serán equivalentes a lo que hoy ofrece Colombia 
Mayor. 

Siendo consecuentes con nuestra visión de la vejez, el programa integral de atención a la 
tercera edad no se limitará al tema pensional y de apoyos económicos. Necesitamos construir 

una sociedad que le muestre su gratitud a las personas mayores, quienes les han abierto el camino a las 
generaciones presentes y futuras del país. Por eso estamos determinados a  pasar de un sistema pensional a un 
sistema de beneficios integrales para la vejez, que no se limite a ofrecer beneficios económicos directos. Nuestro 
objetivo es lograr que todos los adultos mayores estén afiliados al nuevo Sistema Único Nacional de Protección a 
la Vejez, del cual el sistema pensional y los demás componentes económicos son solo una parte.

El paquete integral para una vejez digna incluirá programas de acompañamiento, esparcimiento y vida 
saludable. Con el apoyo del sector privado, crearemos programas cuya dinámica gire en torno de ofrecerle 
valor a la vida del adulto mayor, mediante la creación de centros de apoyo multipropósito que sirvan 
como lugar de encuentro, que ofrezcan una mezcla de servicios gratuitos y pagados.

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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El primero de mis programas será la creación de centros diurnos para promover la autonomía física y 
cognitiva de las personas mayores, a través de atención primaria en gerontología y geriatría, y la 
realización de talleres y actividades culturales, artísticas y recreativas. Mi meta es eliminar toda frustración 
y estereotipo relacionado con esta etapa de la vida y brindarles a todos los colombianos una vejez activa 
y gratificante.

El segundo de mis programas será la promoción del turismo de bienestar para el adulto mayor. En alianza 
con el sector privado, crearemos espacios de recreación y esparcimiento para adultos mayores vulnerables 
que no tienen acceso a la recreación por sus propios medios. Servicios como la talasoterapia y termalismo 
serán claves en la prevención de enfermedades y adopción de hábitos de vida saludables.

Una parte fundamental para alcanzar la sociedad con la que sueño consiste en la promoción de un rol 
activo de los adultos mayores en el seno de la familia y la sociedad. Crearé el programa de voluntariado 
para personas mayores, que estará conectado con el programa de servicio social obligatorio, al que hace 
referencia nuestra propuesta titulada Primero los pobres y que está referenciada en otros de mis 
documentos programáticos. De esta manera, los jóvenes apoyarán a los adultos y estos podrán ofrecer 
apoyo escolar en colegios donde los alumnos podrán aprovechar su conocimiento y experiencia laboral.  
Además, podremos aprovechar sus años de vida para que funjan de consejeros a las nuevas generaciones. 

*

*

*

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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En mi gobierno desarrollaremos programas de educación que ayuden a los jóvenes a tomar conciencia sobre 
aspectos relacionados con su futura pensión. Muchos jóvenes menosprecian el tema, pues consideran que sus 
padres y abuelos, después de trabajar toda la vida, recibieron muy pocos beneficios. Por consiguiente, la imagen 
que les queda es que en muy pocas ocasiones se logra alcanzar una pensión, y lo que se alcanza en todo caso no 
vale pena. En consecuencia, los jóvenes no consideran que este sea un tema de importancia y de esta manera 
ponen en riesgo valiosos beneficios futuros. Con estos programas educativos, promoveremos una nueva cultura de 
cuidado a la historia laboral, y así los jóvenes de ahora podrán tener la certeza de que vale la pena cuidar el futuro 
que les espera cuando sean mayores.

Diversos cálculos indican que dos terceras partes del gasto en pensiones va dirigido a pensiones de regímenes 
especiales. Poco a poco, estos regímenes se han ido desmontando y nuestro gobierno continuará con esfuerzos en 
esta dirección. Una de las ventajas de la reforma al sistema pensional que proponemos es que no será necesario 
crear ningún régimen especial, porque todos los adultos mayores estarán cubiertos por alguno de los programas. 
No obstante, los compromisos del Estado hay que cumplirlos. Por esta razón, tendremos que diseñar un régimen 
de transición que respete todos los principios constitucionales y nos permita ir atenuando el impacto fiscal de los 
regímenes especiales, sin desconocer los derechos adquiridos.

3 EDUCACIÓN EN TORNO DE LA
HOJA DE VIDA PENSIONAL

4 RÉGIMEN DE TRANSICIÓN

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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5 LA FINANCIACIÓN DE ESTA 
GRAN PROPUESTA

La relocalización en el sistema RPM del 100% de los recursos que se reciben por aportes pensionales equivalentes 
a un salario mínimo (1SMML) generará un alivio de caja para el sector público en el corto y mediano plazo, y 
permitirá reducir el costo del sistema actual del 4% a aproximadamente el 3% del PIB. Utilizaremos este alivio 
fiscal para construir el nuevo modelo de beneficios integrales para el adulto mayor. En suma, la propuesta 
pensional que presento no tiene un impacto fiscal adicional e incluso puede generar algunos alivios importantes 
en el corto plazo. Esto no quiere decir que el asunto de las finanzas del sistema no sea un tema crítico que 
debamos seguir evaluando a fondo para continuar en la senda de atenuación del impacto fiscal del sistema a 
futuro.

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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Tomaré el fracaso del actual sistema pensional como una oportunidad para darle un vuelco no solo 
al asunto de las pensiones sino a toda nuestra política de tercera edad. Así mismo, el enfoque de 
mis programas irá más allá de solamente garantizar un beneficio económico para las personas 
mayores, o de cubrir el pasivo pensional: los programas que propongo estarán orientados también 
a ofrecer una serie de componentes dirigidos a enaltecer el rol de los ancianos en nuestra sociedad 
y a promover una vida plena para ellos. 

La propuesta que presento a los colombianos es revolucionaria en todos sus aspectos, no solo 
porque implica una cobertura del 100% de la población, sino porque parte de una visión moderna 
e incluyente de las necesidades del adulto mayor y logra una oferta integral, que va más allá de 
una pensión económica. 

¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL
MI PROPUESTA?

Es el momento de cambiar la imagen que la sociedad colombiana tiene de la 
vejez. Los viejos son las personas más sabias y experimentadas de la sociedad, 

y por lo tanto son fundamentales para que logremos aprender del pasado y 
movernos hacia delante. Es deber del Estado ofrecerle a esta población las 

condiciones básicas para garantizar una vejez digna, activa y plena. Solo así 
lograremos vivir en   UN PAÍS EN EL QUE QUEPAMOS TODOS.  
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