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RESUMEN

El Sistema General de Pensiones creado a partir de la Ley 100 de 1993 funciona con una estructura dual 
y excluyente conformada por un Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Deinida y uno de 
Ahorro Individual con Solidaridad. Desde la entrada en vigencia de este sistema bimodal, se han realizado 
una serie de reformas con el propósito de resolver problemas de cobertura, inequidad y sostenibilidad 
inanciera, en relación a este último aspecto, en el año 2005 fue promulgado el Acto Legislativo 01 que 
elevó la sostenibilidad inanciera al rango constitucional, sin impactos positivos signiicativos. Por tanto, en 
este artículo se analiza el principio constitucional de la sostenibilidad inanciera, desde la perspectiva del 
Régimen de Prima Media con Prestación deinida y en su interior el pilar público, como garante protagónico 
del derecho a la pensión. Se concluye que la sostenibilidad no debe ser una razón para desconocer derechos 
fundamentales como la pensión, ni mucho menos ser fundamento para medidas regresivas que limiten la 

1 Artículo de investigación producto del proyecto “El derecho fundamental a una pensión y el principio de sostenibilidad 
inanciera: un análisis desde el régimen de prima media con prestación deinida en Colombia”, inscrito ante el Centro de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Antioquia.
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