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Introducción 

 

 

 

El sistema pensional colombiano es inequitativo y no 

sostenible, además que falta ampliar la cobertura  en el tiempo. 

Debería tener un solo sistema pensional y acabar la coexistencia 

y competencia de dos regímenes contributivos que, en lugar de 

complementarse dan lugar a arbitrajes que favoecen a los 

sectores de más altos ingresos.  

Se requiere una reforma pensional urgente ya que el 

déficit del régimen público es muy elevado y equivale a más de 

un 4 % del tamaño de la economía (PIB).además que el régimen 

de prima media le está generando al fisco un déficit insostenible. 

No hay equilibrio y el hueco fiscal lo estan pagando todos los 

colombianos con sus impuestos. Lo complicado es hacer una 

reforma pensional en el año 2018 cuando elpaís entra en n 


