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Fedesarrollo pide que Gobierno revele sus 
cartas sobre reforma laboral y pensional 

El centro de estudios económicos señaló que es necesario conocer hacia 

dónde se dirige el país en estos frentes. 
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Entre las propuestas de Gobierno que más expectativa han generado en 
el país se destacan las reformas laboral y pensional, que introducirá 
varios cambios en este frente, y aunque se esperaba conocer el proyecto 
de ley en diciembre, la presentación de las iniciativas fueron aplazadas 
para este año, por la caída de la Ley de Financiamiento. 

Para el centro de estudios económicos Fedesarrollo, es necesario que 
el Gobierno Nacional destape, lo antes posible, sus cartas para 
conocer cuáles son los cambios que se harían en materia laboral y 
pensional en Colombia. 

"Lo que queremos ver ya es ¿qué es lo que se va a hacer? ¿cuál es 
esa hoja de ruta? creo que ya hay cartas sobre la mesa puestas por los 
fondos de pensiones y por algunos centros de pensamiento económico", 
afirmó el director de la entidad, Luis Fernando Mejía. 

Además lea: Pilotos de fracking arrancarían en 2021 

El directivo agregó que es oportuno que durante este año se 
empiecen a discutir los cambios que sugiere el Gobierno para 
aumentar la cobertura en el sistema pensional, acabar con la mala 
distribución de los subsidios y apalancar el empleo fomentando la 
formalidad. 

Según Mejía, este proyecto de ley debería basarse en tres pilares: el 
primero es el crecimiento económico, pues de lograrse un impulso 
importante en este frente se podría disminuir el desempleo en el país. 

El segundo es el desarrollo sostenible, pues es importante que el 
Gobierno Nacional adopte medidas que contribuyan a combatir el cambio 
climático. 

Le puede interesar: Minhacienda no descartar discutir reducción de 

costos laborales en Colombia 

El último factor es la equidad, "donde el rol que juega el gobierno es 
fundamental a través de de reformas tributarias, laborales y pensionales, 
eso nos ayudaría a organizar la discusión", afirmó el dirigente de 
Fedesarrollo. 
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