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o no en la realidad. Allí se evalúa la manera como la aplicabilidad del principio en 
el sistema, ha condicionado la solidaridad como mecanismo de extensión para la 
garantía de los derechos prestacionales. 
 
METODOLOGÍA: El presente articulo presenta de manera sistematica la 
recostruccion y respuesta total frente al problema juridico central relacionado con 
el derecho laboral Colombiano. Para la elaboracion del mismo se utilizaron las 
normas APA para citacion y referencias.  
 
PALABRAS CLAVE: RÉGIMEN PENSIONAL EN COLOMBIA, RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DE PENSIONES, FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL, 
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD, PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y NO 
REGRESIVIDAD. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Respecto al planteamiento del problema jurídico, eje de este documento, se puede 

concluir que el principio de solidaridad es armónico con lo consignado en la 

Constitución Política de 1991, en el sentido en que el SSSI desarrollado por la ley 

100 de 1993 tuvo una buena concepción y en principio estuvo bien estructurado, 

pues el hecho de exponer la solidaridad como una “responsabilidad”, permitió que 

fueran participes de esta no solo el Estado, sino también los cotizantes. Sin 

embargo de lo anterior, queda un enorme vacío, el cual ha tratado de llenar la 

Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en 

sus numerosas sentencias, y es que el reconocimiento de las mesadas 

pensionales actualmente está basado en determinar si el beneficiario está o no en 

el régimen de transición, pues la decisión gira básicamente en torno a el número 

de semanas cotizadas, desplazando así la realidad social de cada quien.  

 

Es armónico también el principio de solidaridad, a la luz de la Constitución 

Nacional, en virtud de que la ley 100 de 1993 y sus reformas, estructuran al SSSI 

de tal manera que a través del desarrollo del principio de solidaridad, nazca la 

seguridad social. A pesar de lo anterior, es necesario resaltar que el principio 

solidaridad seria inaplicable, sin materializar de manera transversal otros principios 

como el de sostenibilidad, el de eficiencia y el de garantía de los derechos 

fundamentales (Corte Constitucional, Sentencia C-529 de 2010). 
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En la medida que cada vez sea mayor el interés por lograr la universalidad en el 

SGSS en Colombia, se hace necesario que coexista con dicho interés, la 

solidaridad como mecanismo de materialización de esta mayor universalidad. En 

este sentido y, como lo trabaja el actual documento, la solidaridad es el soporte 

del diseño institucional, por medio del cual se puede exigir a quienes mayor 

capacidad de pago tienen, solidariamente el financiamiento para aquellos que por 

factores socio-económicos, no pueden cotizar. 

 

Este se formula, como el precepto base desde el cual funcionan entes como el 

FSP, quien para el caso, se posiciona como el ente administrador del componente 

solidario del SGP colombiano. Del mismo se desprenden unas cuentas, las cuales, 

y de acuerdo al grupo poblacional, proporciona una cobertura solidaria para 

ayudar a muchas personas que no pueden acceder a una pensión, a llegar a la 

misma; ello, en reconocimiento de que, este tipo de ingreso, se convierte en 

muchos casos, en la única fuente de ingresos cuando ya no se es funcionalmente 

productivo. 

 

Por lo anterior, se hizo análisis de la progresividad y no regresividad de los 

derechos económicos y prestacionales, encontrando que, al amparo de normas 

constitucionales, existe una pretensión de dar carácter fundamental a la garantía 

del derecho pensional, lo cual implica que, en la medida que se logre llegar al 

reconocimiento de derechos en la materia, dichos no sean exacerbados, salvo los 

casos en los cuales, la realidad del orden social, impide la continuidad de este 

reconocimiento. 
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