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1. Introducción
Este documento hace parte del estudio comparado de los países seleccionados y
Colombia en cuanto a la normatividad sobre protección al adulto mayor y las buenas
prácticas de iniciativa privada, con enfoque al apoyo de nuevas tecnologías, con el
fin de estructurar una iniciativa para que la “Administradora del Régimen de Prima
Media con Prestación Definida”, sea la entidad articuladora de las acciones que se
están llevando a cabo, y la impulsadora de las experiencias internacionales que se
puedan introducir en el país.
Se refiere con algún grado de detalle el modelo de protección social de Colombia, se
precisa su arquitectura y se describen sus prestaciones.
Se describen las normas constitucionales, se analizan las normas legales frente a los
objetivos del Plan internacional de envejecimiento y vejez de Madrid 2002 y se valora del
cuadro anterior cada materia o cuestión de cada una de las orientaciones frente al Plan de
Madrid 2002 el desarrollo normativo de Colombia en la Protección de los Adultos
Mayores.
Adicionalmente se describen la oferta programas de servicios orientados exclusivamente
al adulto mayor ofrecidos por el Estado y posteriormente la oferta de servicios con nuevas
tecnologías.
Por último, se realizan unas conclusiones y recomendaciones iniciales que se
complementarán en la comparación con otros países.
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2. Datos generales e indicadores de envejecimiento y vejez de
Colombia

Cuadro 1: Indicadores demográficos de envejecimiento poblacional – 2015/16

Indicador
ESTRUCTURA DE POBLACIÓN
Población total
% de Población femenina
Proporción de población menor de 15 años
Proporción entre 15 y 64
Proporción de mayores de 60 años
Proporción de mayores de 65 años
Índice o relación de dependencia en la Vejez (2)
Índice de envejecimiento Poblacional (2)
Relación de apoyo (1)
Relación de feminidad (1)
DINÁMICA
Tasa global de fecundidad (2015)
Tasa de natalidad (2015)
Tasa bruta de Mortalidad (2015)
Tasa de Mortalidad infantil (2015)
Edad mediana de la población (2)
Esperanza de vida al Nacer (2015)

Colombia
48.653.419
50.84 %
23.88 %
68.78%
10.8%
7.039%
11.8
44.6
9,3
120
1.87
15.48
5,93
15.2
27
Total
Hombres
Mujeres

74.18
70.70
77.83

Fuente: 1. Banco mundial – 2. SISE: http://celade.cepal.org/redatam/pryesp/madrid/ https://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas/estimaciones-proyecciones-poblaciontotal-urbana-rural-economicamente-activa
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3. Modelo de Protección Social Colombia
3.1. Modelo de protección social colombiano
“Para garantizar la igualdad de oportunidades y brindar unas condiciones mínimas
de servicios sociales, mediante la Ley 789 de 2002, se definió el Sistema de
Protección Social (SPS) como el conjunto de políticas públicas orientadas a
disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos,
especialmente de los más desprotegidos. Desde entonces, el sistema incluyó las
intervenciones públicas y privadas para asistir a las personas, los hogares y las
comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar apoyo a quienes se
encuentran en situación de pobreza para que logren superarla. (Colombia,
Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2015, p 207)
Hoy se configuran dos enfoques conceptuales –la protección social desde el
enfoque de derechos y la protección social leída desde la Administración del Riesgo
Social– que guían los planes, programas y proyectos que buscan resolver el dilema
que lleva a que los objetivos económicos se prioricen sobre los sociales, y que las
políticas sociales se centren en cómo resolver los problemas de focalización de
recursos en los más pobres (Salcedo, 2013)” 1
En ese contexto, el modelo de protección social está en tensión entre el enfoque de
derecho liderado por la Corte y el modelo de administración de riesgo diseñado.
Con referencia al tema de la integralidad del sistema se identificaron varios desafíos del
sistema. Uno de ellos es el tránsito de un sistema orientado fundamentalmente a los
trabajadores formales a otro que integra a toda la población. En este cambio existen aún
retos importantes, uno de ellos relacionado con la heterogeneidad del país, y muy
particularmente con las diferencias rurales a las que el sistema debería responder.
Relacionado con la heterogeneidad y la necesaria flexibilidad de las intervenciones, se
detectan debilidades, sobre la forma como se expresa en el territorio el SPS. Así mismo,
se planteó la urgencia de enmarcar las políticas en las tendencias demográficas del país,
que han mostrado un acelerado ritmo de envejecimiento. Se identificó también un punto
de quiebre en el mercado laboral y su articulación al SPS como elemento crucial que
1

Tomado de Miguel Uprimny, Cuidados y servicios sociosanitarios para las personas en situación de dependencia, como
parte integral del Sistema de Salud, 2016
_______________________________________________________________________
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requiere mayor prioridad. Se expresó la necesidad de buscar las rutas de articulación del
sistema con mercados, generación de ingresos y nodos articuladores regionales. Una
preocupación central expresada en el taller de expertos realizado fue la de los jóvenes, la
educación pertinente, de calidad, los temas de conflicto y post conflicto2

3.2. Estructura actual del sistema de protección social (SPS) en Colombia3
Con la escisión del Ministerio de Protección Social y Salud, la estructura del ‘modelo de
protección social’ quedó en cierto modo a la deriva. Sin embargo, los sistemas y
subsistemas persisten, aunque las competencias y responsabilidades hayan cambiado.
La arquitectura institucional del SPS impulsada en los Planes de Desarrollo en la última
década, se han dado bajo un enfoque de riesgo y de “ciclo de vida”; los principales
componentes del SPS, y los sistemas y subsistemas que los integran se muestran a
continuación: 4

3.2.1. Sistema de Seguridad Social Integral 5
El preámbulo de la Ley 100 de 1993 define a la Seguridad Social Integral como el
conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la
comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los
planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la
cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la
capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el
bienestar individual y la integración de la comunidad.
En ese sentido, el Sistema de Seguridad Social integral tiene por objeto garantizar los
derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida
acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la
afecten. El Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia comprende:

3.2.1.1.

Sistema General de Pensiones.

Tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las
siguientes pensiones y prestaciones:
2

CEPAL - Serie Estudios y Perspectivas – Bogotá – N° 28 Olga Lucía Acosta Navarro, Nohora Forero Ramírez, Renata
Pardo Pinzón, Sistema de protección social de Colombia: avances y desafíos, pag 15, 2015
3
Basado en la Ley 789 de 2002, Ley 790 de 2012 y Decreto 205 de 2003 y sus desarrollos posteriores.
4
Modificado de CEPAL - Serie Estudios y Perspectivas – Bogotá – N° 28 Olga Lucía Acosta Navarro, Nohora Forero
Ramírez, Renata Pardo Pinzón, Sistema de protección social de Colombia: avances y desafíos, pag 15, 2015
5
Miguel Uprimny Yepes, “Cuidados y servicios sociosanitarios para las personas en situación de dependencia, como parte
integral del Sistema de Salud”, Páginas de Seguridad Social (Artículo aceptado para publicar).
_______________________________________________________________________
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-

Pensión de Vejez
Pensión de Invalidez por riesgo común
Pensión de sobrevivientes
Auxilio funerario
Indemnización sustitutiva

El Sistema Pensional que rigió en Colombia hasta antes de la expedición de la ley 100 de
1993, consistía en un sistema de reparto simple en donde trabajadores activos y empresa
cotizaban para financiar la pensión de quiénes accedían a ella, es decir había una
solidaridad intergeneracional, solidaridad que se rompió por el cambio demográfico, la
disminución de la tasa de mortalidad y aumento de la esperanza de vida
El Sistema General de Pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios
excluyentes pero que coexisten, a saber: el Régimen Solidario de Prima Media con
Prestación Definida y Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
Cuadro 2: Comparación de los Regímenes del Sistema General de Pensiones
Régimen de Prima Media con Prestación
Régimen de Ahorro Individual
Definida
con Solidaridad
Requisitos para Los afiliados deben cumplir con un número El requisito es alcanzar un
acceder
a
la de semanas mínimas de cotización (1.300 nivel de ahorro que por lo
pensión de Vejez semanas para el año 2015) y cumplir con menos alcance el 110% de
una reserva para pagar
una edad determinada que a partir del 31
mensualidades de 1 salario
de diciembre de 2014 es de 57 años si es mínimo (para un hombre en
mujer y 62 años si es hombre.
2017 es por lo menos $ 200
millones)
Destino
Aportes

de

los

Fondo común de naturaleza pública,
constituido por los aportes de todos sus
afiliados.

Cuenta individual de ahorro
pensional
de
propiedad
exclusiva del afiliado.

Rentabilidad
los aportes

de

La rentabilidad de los aportes es a favor del
fondo en general

La rentabilidad que se genere
en la cuenta de ahorro
individual se suma al saldo
acumulado por el asegurado.
Las pensiones se pagan con
el ahorro individual de cada
uno de los afiliados. También
se contemplan mecanismos
de solidaridad como el Fondo
de Garantía de Pensión
Mínima para algunos casos y
previo
cumplimiento
de
requisitos.
Constitución de seguros de

Financiamiento
de las Pensiones

Las pensiones se financian con los
recursos del fondo común y con las
transferencias que hace el Gobierno
Nacional.

Invalidez

Pensiones de invalidez y sobrevivientes

y

_______________________________________________________________________
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Sobrevivientes
Auxilio funerario

Prestaciones
Subsidiarias

Régimen de Prima Media con Prestación
Definida
sujetas a requisitos legales
Auxilio funerario cancelado directamente

En el evento de no reunir los requisitos de
edad y semanas cotizadas, habrá lugar al
pago de una indemnización sustitutiva,
liquidada sobre el promedio de los aportes
pensionales del trabajador.

Administración

Colpensiones:
Entidad
estatal
Administradora del Régimen de Prima
Media
Fuente: Elaboración propia

Régimen de Ahorro Individual
con Solidaridad
invalidez y sobrevivientes
Auxilio funerario pagado por
la aseguradora en renta
vitalicia
En el evento de no reunir
requisitos para acceder al
beneficio de pensión se
llevará a cabo la devolución
de los aportes pensionales
que se encuentren en la
cuenta de ahorro individual,
los rendimientos financieros y
el valor del bono pensional
cuando se tenga derecho a
este.
Administradoras de Fondos
de Pensiones de naturaleza
privada.

Son afiliados al Sistema General de Pensiones, en forma obligatoria, todas aquellas
personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos. Asimismo,
las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o
empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o
cualquier otra modalidad de servicios que adopten, los trabajadores independientes y los
grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean
elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional,
de acuerdo con las disponibilidades presupuestales. Por otro lado, son afiliados
voluntarios todas las personas naturales residentes en el país y los colombianos
domiciliados en el exterior, que no tengan la calidad de afiliados obligatorios y que no se
encuentren expresamente excluidos por la ley. También los extranjeros que en virtud de
un contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún régimen de
su país de origen o de cualquier otro.
Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios,
deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de
pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario
o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen. La obligación de cotizar
cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima
de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente sin perjuicio de
los aportes voluntarios que decida continuar efectuando el afiliado o el empleador en los
dos regímenes.
_______________________________________________________________________
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La base para calcular las cotizaciones es el salario mensual. El límite de la base de
cotización es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para
trabajadores del sector público y privado. Las cotizaciones de los trabajadores cuya
remuneración se pacte bajo la modalidad de salario integral, se calcula sobre el 70% de
dicho salario. En ningún caso el ingreso base de cotización podrá ser inferior a un salario
mínimo legal mensual vigente. Las personas que perciban ingresos inferiores al salario
mínimo legal mensual vigente podrán ser beneficiarias del Fondo de Solidaridad
Pensional, a efectos de que éste le complete la cotización que les haga falta y hasta un
salario mínimo legal mensual vigente.
Los afiliados al sistema que no estén vinculados mediante contrato de trabajo, contrato de
prestación de servicios o como servidores públicos, cotizarán sobre los ingresos que
declaren ante la entidad a la cual se afilien, guardando correspondencia con los ingresos
efectivamente percibidos.
A partir del 1 de enero de 2008 el monto de la cotización corresponde al 16% del salario
base de cotización del afiliado. Los empleadores pagarán el 75% de la cotización total y
los trabajadores el 25% restante. Los afiliados que tengan un ingreso mensual igual o
superior a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán a su cargo un
aporte adicional de un uno por ciento (1%) sobre el ingreso base de cotización, destinado
al fondo de solidaridad pensional. Los afiliados con ingreso igual o superior a 16 salarios
mínimos mensuales legales vigentes tendrán un aporte adicional sobre su ingreso base
de cotización, así: de 16 a 17 smlmv de un 0.2%, de 17 a 18 smlmv de un 0.4%, de 18 a
19 smlmv, de un 0.6%, de 19 a 20 smlmv, de un 0.8% y superiores a 20 smlmv de 1%
destinado exclusivamente a la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad
Pensional.
Dentro del Sistema General de pensiones y con el fin de incluir una cada vez mayor
cantidad de personas en aras de materializar el principio de universalidad se instauró la
pensión familiar el reconocimiento de la suma de esfuerzos de cotización o aportes de
cada uno de los cónyuges o cada uno de los compañeros permanentes para cumplir los
requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993 para obtener una pensión de vejez.
En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, quienes cumplan los requisitos para
adquirir el derecho a la devolución de saldos, es decir, que aunque cumplan la edad
requerida por ley, el monto acumulado en sus cuentas es insuficiente para acceder a una
pensión de vejez, pueden acumular los capitales reunidos por los cónyuges o compañeros
permanentes y en base a esto solicitar el reconocimiento de la pensión e incluso en caso
de que el capital continúe siendo insuficiente, pueden acceder también al Fondo de
Garantía de Pensión Mínima, previo al cumplimiento de requisitos.
Así mismo, para los afiliados al Régimen de Prima Media con Prestación Definida que
cumplan los requisitos para adquirir el derecho a la indemnización sustitutiva y se
_______________________________________________________________________
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encuentren dentro de los niveles I o II de SISBEN, podrán optar por la pensión familiar
equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, cuando los dos cónyuges o
compañeros permanentes obtengan la edad mínima de jubilación y la suma del número
de semanas de cotización supere el mínimo de semanas requeridas para el
reconocimiento de una pensión de vejez.
Para el caso de que los cónyuges o compañeros permanentes estuvieren afiliados a
regímenes de pensión diferentes, esto es, uno de ellos estuviere en el Régimen de Prima
Media y el otro en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, la norma dispuso que
alguno de ellos deberá, de manera voluntaria, trasladarse para el que considere
conveniente.
Además, la norma estableció que la persona que compruebe haber sufragado los gastos
de entierro de alguno de los cónyuges o compañeros permanentes beneficiarios de la
pensión familiar, tendrá derecho a percibir un auxilio funerario equivalente al 50% de este
beneficio, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 100 de 1993.
Por otro lado, a partir del año 2013 se reglamentó en Colombia el esquema de Cotización
por semanas que consiste en la cotización a los subsistemas de pensiones, riesgos
laborales y subsidio familiar para los trabajadores dependientes que laboran por períodos
inferiores a un mes y devengan menos de un salario mínimo mensual legal vigente,
permitiendo a estos trabajadores acceder a unas prestaciones mínimas.
 Personas a las que les es aplicable la cotización por semanas:
o Que se encuentren vinculados laboralmente (con contrato de trabajo)
o Que el contrato sea a tiempo parcial, es decir, que en un mismo mes, sea
contratado por periodos inferiores a treinta (30) días.
o Que el valor que resulte como remuneración en el mes, sea inferior a un (1)
salario mínimo mensual legal vigente.
o Que el trabajador se encuentre afiliado al Régimen Subsidiado de Salud.
 El empleador debe afiliar a sus trabajadores a los siguientes sistemas:
o Sistema de Pensiones (en la AFP que el trabajador escoja)
o Sistema de Riesgos Laborales (en la ARL que escoja el empleador)*
o Sistema de Subsidio Familiar (en la Caja de Compensación Familiar que
escoja el empleador)
 El monto de la cotización dependerá del número de semanas cotizadas
Cuadro 3: Monto de la cotización según el número de días trabajados al mes

Días laborados en el mes
Entre 1 y 7 días
Entre 8 y 14 días
Entre 15 y 21 días
Más de 21 días

Monto de la cotización
Una (1) cotización mínima semanal
Dos (2) cotizaciones mínimas semanales
Tres (3) cotizaciones mínimas semanales
Cuatro
(4)
cotizaciones
mínimas
semanales (equivalen a un salario mínimo

_______________________________________________________________________
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mensual)
Fuente: Elaboración propia

En estos casos, el empleador debe proceder a reportar la novedad a través de la PILA y
realizar los pagos mes vencido. En caso de no pagar dentro de los plazos previstos, la
Planilla liquidará automáticamente los intereses de mora que se generen hasta el día del
pago.

3.2.1.2.

Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Sus objetivos son regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de
acceso de toda la población al servicio en todos los niveles de atención, dirigidas a
atender los riesgos derivados de las enfermedades o accidentes de origen común y
maternidad.
Existen dos regímenes dentro del Sistema: el Régimen Contributivo, al cual se deben
afiliar las personas con capacidad de pago como los trabajadores formales e
independientes, los pensionados y sus familias y el Régimen Subsidiado, mecanismos a
través del cual la población más pobre, sin capacidad de pago, tiene acceso a los
servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado. Adicionalmente la Ley
100 incluyó a los vinculados como aquellas personas sin capacidad de pago que
transitoriamente tienen derecho a los servicios de salud de las entidades públicas. Se
está en este régimen mientras se logran vincular al régimen subsidiado. La cotización al
Régimen Contributivo de Salud a partir del primero (1°) de enero del año 2007 es del
12,5% del ingreso o salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario
mínimo. La cotización a cargo del empleador será del 8.5% y a cargo del empleado del
4%.
Cuadro No 4: Características de cada Régimen de Salud

Dirigido a
Financiamiento

Régimen Contributivo
Dirigido a personas con capacidad
de renta.
Financiado con cotizaciones y
cuotas moderadoras.

Administración
Prestaciones

Administrado por EPS- C
Otorga prestaciones asistenciales
y económicas
Fuente: Elaboración propia

Régimen Subsidiado
Dirigidos a la población sin capacidad de
pago.
La financiación de la cotización es
subsidiada con recursos sociales o de
solidaridad.
Administrado por EPS-S
Otorga prestaciones asistenciales

El Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene por objeto regular el servicio
público esencial de salud y crear condiciones de acceso de toda la población al servicio
en todos los niveles de atención, dirigidas a atender los riesgos derivados de las
_______________________________________________________________________

Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia

12

enfermedades o accidentes de origen común y maternidad. Se busca garantizar el acceso
a la prestación integral de servicios de salud a la población adulta mayor, la
implementación de un modelo de atención basado en Atención Primaria en Salud y en la
focalización de la prevención de las enfermedades a través de la elaboración de guías,
normas técnicas y planes de beneficios que sean revisados periódicamente para ajustarse
al perfil de morbimortalidad de esta población.
En ese sentido, el rol del Sistema de Seguridad Social en Salud es disminuir el impacto
social de la enfermedad sobre los individuos y las familias y el consecuente impacto
económico.
Anteriormente, la atención en salud se basaba principalmente en el denominado Plan
Obligatorio de Salud (POS) también llamado Plan de Beneficios, el cual era una especie
de catálogo con base en el cual los médicos tratantes, según el padecimiento, podían
prescribir o negar la entrega de medicamentos y la autorización de procedimientos
médicos.
A partir de la expedición de la Ley Estatutaria de Salud en el año 2015, que consagró la
salud como derecho fundamental, se estableció que las personas afiliadas al sistema
recibirían una atención integral que incluyera la prestación de servicios y tecnologías
necesarias para la promoción, la prevención, la paliación, la atención de la enfermedad y
rehabilitación de sus secuelas, excepto aquellos que explícitamente fueran excluidos, por
algunas de las siguientes razones:
a) Procedimiento cosmético o suntuario no relacionado con la recuperación o
mantenimiento de la capacidad funcional o vital de las personas;
b) Que no exista evidencia científica sobre su seguridad, eficacia o eficacia clínica;
d) Que su uso no haya sido autorizado por la autoridad competente;
e) Que se encuentren en fase de experimentación;
f) Que tengan que ser prestados en el exterior.
En ese sentido, los afiliados al sistema de salud tanto en el régimen contributivo como en
el régimen subsidiado tienen el derecho de recibir todos los medicamentos y
procedimientos necesarios para la protección de su salud, excepto que se encuentren
expresamente excluidos por las razones anteriormente mencionadas.
A partir del 1 de julio de 2012 se materializó la unificación del Plan Obligatorio de Salud, lo
que significó que los colombianos afiliados al Régimen Subsidiado pudieran acceder a los
mismos servicios de salud que tienen los afiliados al régimen contributivo. Significa que
todos los colombianos de cualquier edad, tenemos el mismo Plan Obligatorio de Salud,
sin importar si somos de régimen subsidiado o del contributivo.
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3.2.1.3.

Sistema General de Riesgos laborales.

Definido como el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos,
destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las
enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia
del trabajo que desarrollan. En ese sentido todo trabajador que sufra un accidente de
trabajo o una enfermedad profesional tendrá derecho a prestaciones asistenciales
médicas y al reconocimiento y pago de las siguientes prestaciones económicas:
-

Subsidio por incapacidad temporal;
Indemnización por incapacidad permanente parcial;
Pensión de Invalidez;
Pensión de sobrevivientes;
Auxilio funerario.

Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional tendrá
derecho, según sea el caso, a:
-

Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica;
Servicios de hospitalización;
Servicio odontológico;
Suministro de medicamentos;
Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento;
Prótesis y órtesis, su reparación, y su reposición solo en casos de deterioro o
desadaptación, cuando a criterio de rehabilitación se recomiende;
Rehabilitaciones física y profesional;
Gastos de traslado, en condiciones normales, que sean necesarios para la
prestación de estos servicios.

Son afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales:
A) En forma obligatoria:
1. Los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, vinculados mediante
contrato de trabajo escrito o verbal
2. Los servidores públicos.
3. las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios
con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como contratos civiles,
comerciales o administrativos, con una duración superior a un mes y con precisión
de las situaciones de tiempo, modo y lugar en que se realiza dicha prestación.
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4. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado son responsables
conforme a la ley, del proceso de afiliación y pago de los aportes de los
trabajadores asociados.
5. Los jubilados o pensionados, que se reincorporen a la fuerza laboral como
trabajadores dependientes, vinculados mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos.
6. Los estudiantes de todos los niveles académicos de instituciones educativas
públicas o privadas que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente de ingreso
para la respectiva institución o cuyo entrenamiento o actividad formativa es
requisito para la culminación de sus estudios, e involucra un riesgo ocupacional.
7. Los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el
Ministerio de Trabajo como de alto riesgo. El pago de esta afiliación será por
cuenta del contratante.
8. Los miembros de las agremiaciones o asociaciones cuyos trabajos signifiquen
fuente de ingreso para la institución.
9. Los miembros activos del Subsistema Nacional de primera respuesta y el pago de
la afiliación será a cargo del Ministerio del Interior, de conformidad con la
normatividad pertinente.
B) En forma voluntaria
Los trabajadores independientes y los informales6, diferentes de los establecidos en el
literal A), podrán cotizar al Sistema de Riegos Laborales siempre y cuando coticen
también al régimen contributivo en salud.
El monto de las cotizaciones para el caso de los trabajadores vinculados mediante
contratos de trabajo o como servidores públicos no podrá ser inferior al 0.348%, ni
superior al 8.7%, del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los trabajadores y su pago
estará a cargo del respectivo empleador.
El mismo porcentaje del monto de las cotizaciones se aplicará para las personas
vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servidos personales, sin
embargo, su afiliación estará a cargo del contratante y el pago a cargo del contratista.
Toda empresa que ingrese por primera vez al Sistema General de Riesgos Profesionales,
cotizará por el valor correspondiente al valor inicial de la clase de riesgo que le
corresponda. Las empresas pueden lograr disminuir o aumentar los porcentajes de
cotización de acuerdo a su siniestralidad, severidad y cumplimiento del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
Cuadro No 5: Cotización frente a la clasificación del Riesgo
6

Literal b) del Artículo 13 de la Ley 1562 de 2012
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CLASE RIESGO

I
II
III
IV
V

DE VALOR MÍNIMO

VALOR INICIAL

VALOR MÁXIMO

0.348%
0.435%
0.783%
1.740%
3.219%

0.522%
1.044%
2.436%
4.350%
6.960%

0.696%
1.653%
4.089%
6.960%
8.700%

Fuente: Decreto 1772 de 1994

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión
del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación
funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes
del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún
fuera del lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de
los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa,
cuando el transporte lo suministre el empleador.
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la
función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el
accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de
actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en
representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de
empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.
Por otro lado, la enfermedad laboral, es aquella contraída como resultado de la exposición
a condiciones inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha
visto obligado a trabajar. Para establecer cuáles son las enfermedades que se consideran
laborales, el Gobierno Nacional debe actualizar por lo menos cada 3 años una tabla de
enfermedades laborales, atendiendo a estudios técnicos financiados por el Fondo
Nacional de Riesgos Laborales.
Por otro lado, existen las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de invalidez,
organismos del Sistema de la Seguridad Social con autonomía técnica y científica en los
dictámenes periciales, cuyas decisiones son de carácter obligatorio. Respecto de la
calificación en primera oportunidad, corresponde a las Juntas Regionales calificar en
primera instancia la pérdida de capacidad laboral, el estado de invalidez y determinar su
_______________________________________________________________________
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origen. La segunda instancia que corresponde a la Junta Nacional de Calificación de
Invalidez, respecto de las regionales.
La calificación se realizará con base en el manual único para la calificación de invalidez,
expedido por el Gobierno Nacional, vigente a la fecha de calificación, que deberá contener
los criterios técnicos-científicos de evaluación y calificación de pérdida de capacidad
laboral porcentual por sistemas ante una deficiencia, discapacidad e invalidez que hayan
generado secuelas como consecuencia de una enfermedad o accidente.

3.2.1.4.

Sistema de Subsidio Familiar7

El subsidio familiar en Colombia es una prestación social a cargo del empleador, de
carácter laboral, pagadera en dinero, especie y servicios, por conducto de las Cajas de
Compensación Familiar a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en
proporción al número de personas a cargo.
Es una función pública de interés general de la sociedad, servida por el Estado a través
de organismos intermediarios manejados por empresarios y trabajadores. Su objetivo
fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representa el
sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad colombiana.
El subsidio familiar se reconoce en tres modalidades, en dinero a través de la cuota
monetaria; en servicios a través de programas de salud, nutrición, educación, mercadeo,
recreación, deporte, cultura, capacitación, atención materno-infantil, protección para
adultos mayores y el crédito; y en especie, a través de alimentos, vestidos, becas de
estudio, textos escolares, drogas y demás frutos o géneros diferentes al dinero.
La cuota monetaria en dinero es una obligación impuesta por la ley a los empleadores,
que no debe ser cancelada en forma directa por el empleador sino mediante la
destinación de parte del 4 % del valor de la nómina a las Cajas de Compensación Familiar
para que éstas realicen el desembolso respectivo. Este se paga mensualmente a los
trabajadores cuya remuneración mensual, no sobrepasa los cuatro (4) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, y, en todo caso, los seis (6) salarios mínimos mensuales por
concepto de ingreso familiar, en función de cada una de las personas a cargo que dan
derecho a percibirlo, como son: los hijos menores de 18 años (a partir de los 12 años se
debe acreditar su escolaridad); los hermanos menores de 18 años, huérfanos de padres,
que convivan y dependan económicamente del trabajador y que se encuentren
estudiando; los padres del trabajador beneficiario mayores de 60 años, que no reciban
salario, renta o pensión; los padres, los hermanos huérfanos de padres y los hijos, que
7

Sentencias C – 341 de 2007 y 337 de 2011
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sean inválidos o de capacidad física disminuida que les impida trabajar, causando el doble
de cuota de subsidio familiar, sin limitación en razón de su edad.
En caso de muerte de una persona a cargo por la cual el trabajador estuviere recibiendo
el subsidio familiar, la Caja de Compensación Familiar, pagará un subsidio extraordinario
por el mes en que este ocurra, equivalente a 12 mensualidades del subsidio en dinero que
viniere recibiendo por el fallecido. En caso de muerte de un trabajador beneficiario, la Caja
de Compensación Familiar continuará pagando durante 12 meses el monto del subsidio
por personas a cargo, a la persona que acredite haberse responsabilizado del
sostenimiento de ellos.
El sistema de subsidio familiar en Colombia surgió en la década de los años cincuenta del
Siglo XX producto de un pacto social entre empleadores y trabajadores que permitió el
reconocimiento voluntario de una prestación adicional para quienes devengaban los
menores salarios y tenían personas a cargo. Más tarde, este esquema de protección
social sería institucionalizado en la ley como un mecanismo de redistribución del ingreso.
Las prestaciones a cargo del Sistema de Subsidio familiar las podemos agrupar en:
-

El subsidio familiar
Los beneficios por desempleo que se concretan en el Mecanismo de Protección al
Cesante
Los servicios sociales
La financiación de vivienda de interés social a través del ahorro, el crédito y el
subsidio.
Atención a niños de escasos recursos
Financiación del régimen subsidiado de salud
Otras prestaciones sociales acordadas con el Estado como la operación directa de
entidades e instituciones de la seguridad social.

El sistema es operado por organizaciones no gubernamentales, denominadas Cajas de
compensación Familiar, personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro,
organizadas como corporaciones que cumplen funciones de seguridad social y se hallan
sometidas al control y vigilancia del Estado. En virtud esa naturaleza privada, la estructura
y administración de las cajas de compensación familiar, determinada por la ley, contempla
que estén dirigidas por una asamblea general de afiliados, un consejo directivo y un
director administrativo.
La asamblea general es el máximo órgano de dirección de la corporación y en tal virtud
cumple, entre otras funciones, la de elegir a los representantes de los empleadores ante
el consejo directivo y aprobar u objetar los balances o estados financieros y demás
cuentas de fin de ejercicio así como el informe general del director administrativo.
_______________________________________________________________________
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El consejo directivo está compuesto por nueve miembros, cinco en representación de los
empleadores afiliados, elegidos por la asamblea general, y cuatro en representación de
los trabajadores, estos últimos escogidos por el Ministerio del Trabajo de listas que le
envían los comités ejecutivos de las federaciones y confederaciones de trabajadores con
personería jurídica. Al consejo directivo compete, entre otras funciones, aprobar el
presupuesto anual de ingresos y egresos y elegir al director administrativo.
Las principales funciones de las Cajas de Compensación Familiar son: recaudar, distribuir
y pagar los aportes destinados al subsidio familiar; organizar y administrar las obras y
programas que se establezcan para el pago del subsidio familiar en especie o servicios,
invertir en los regímenes de salud, riesgos laborales y pensiones, realizar aseguramiento
y prestación de servicios de salud, realizar actividades de mercadeo social, participar,
asociarse e invertir en el sistema financiero, constituir y participar en asociaciones
mutualistas de ahorro y préstamo, instituciones financieras de naturaleza cooperativa,
cooperativas financieras o cooperativas de ahorro y crédito, con aportes voluntarios de los
trabajadores afiliados y concederles préstamos para los mismos fines; administrar, a
través de los programas que a ellas corresponda, las actividades de subsidio en dinero;
recreación social, deportes, turismo, centros recreativos y vacacionales; cultura, museos,
bibliotecas y teatros; vivienda de interés social; créditos, jardines sociales o programas de
atención integral para niños y niñas de 0 a 6 años; programas de jornada escolar
complementaria; educación y capacitación; atención de la tercera edad y programas de
nutrición materno-infantil y, en general, los programas que estén autorizados.
La financiación del sistema de subsidio familiar, se nutre principalmente de los aportes de
los empleadores y de los afiliados voluntarios, de las tarifas por servicios sociales y de los
rendimientos de capital y financieros, constituyendo un patrimonio colectivo de interés
general administrado por las Cajas de Compensación familiar y con afectación al
cumplimiento de fines constitucionales y legales.
Aunque las Cajas de Compensación Familiar están sometidas a un régimen especial que
les es propio y son vigiladas por el Estado a través de la Superintendencia de Subsidio
Familiar, los servicios que se asignan a las Cajas se operan mediante formas privadas y
flexibles de administración y gestión, lo que ha favorecido la aplicación de esquemas de
control y medición de resultados, para el manejo de niveles de eficiencia adecuados,
posibilitando reducir gastos de administración y asegurar una respuesta efectiva a las
necesidades sociales.
Las funciones que le corresponden a las cajas de compensación familiar, en cuanto al
reconocimiento de subsidios familiares por personas a cargo y por desempleo,
corresponden al cumplimiento de prestaciones de la seguridad social. Las demás
funciones y actividades desempeñadas por las cajas como operadores del sistema de
subsidio familiar se rigen por las normas propias de cada actividad y corresponderán a la
provisión de servicios de interés general que les asigna la ley (otorgamiento de subsidios
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familiares de vivienda, atención a niños y jóvenes pobres, destinación de recursos para
educación y aseguramiento para la población sin capacidad de pago), a la prestación de
servicios sociales para los afiliados y sus familias (cultura, educación, bibliotecas,
recreación, turismo, crédito, vivienda, deporte, atención a niños, a madres y a adultos
mayores) o a la provisión de servicios de bienestar para particulares (prestación de los
mencionados servicios en condiciones de mercado).
En lo que respecta a servicios de bienestar para trabajadores no beneficiarios y
actividades abiertas al público, se trata de la expresión de roles más allá del campo de la
seguridad social, que no obstante atienden necesidades de interés general y satisfacen
derechos sociales, económicos y culturales de las personas en Colombia, tales como el
crédito social, la recreación, el deporte y el uso del tiempo libre.
3.2.1.5. Servicios Sociales Complementarios en el Sistema de
protección a la Vejez: Programa No Contributivo de Protección al
Adulto Mayor: Colombia Mayor y Beneficios Económicos
Periódicos, BEPS8
En virtud de los principios de solidaridad y de respeto a la dignidad humana, las personas
en estado de pobreza extrema son sujetos de especial protección por la condición de
vulnerabilidad en la que se encuentran. Esta situación adopta una mayor relevancia
constitucional y una doble necesidad de protección en aquellos casos en donde el
individuo es además una persona de la tercera edad que padece complicaciones de
salud. En estos casos el Estado tiene la obligación de adoptar medidas de diferenciación
que estén encaminadas a garantizar intereses superiores como el mínimo vital, la vida
digna, la igualdad, entre otros, de ese sector de la población. En virtud de tal mandato, la
Ley 100 de 1993 consagró unos “servicios sociales complementarios”, a partir de los
cuales se ordena la creación de un Programa de Protección Social del Adulto Mayor que
en principio le fue asignado a la Red de Seguridad Social y autoriza a las entidades
territoriales para que creen y financien con cargo a sus propios recursos planes de
subsidio al desempleo. No obstante, con la expedición de la Ley 797 de 2003 se modificó
la naturaleza del Fondo de Solidaridad Pensional que había sido creado por la Ley 100
para subsidiar los aportes de pensiones de ciertos trabajadores, y se creó una Subcuenta
de Subsistencia a la cual le fue asignada la protección de los ancianos pobres. Ahora
bien, teniendo en cuenta que la misma ley había facultado al Gobierno Nacional para
reglamentar lo concerniente al Fondo de Solidaridad Pensional, así como los programas
de protección al adulto mayor, fue expedido el Decreto 3771 de 2007 mediante el cual se
reguló definitivamente la forma en la cual estos servicios debían ser prestados. (Sentencia
T-207/13)

8

Tomado de Cortes Gonzales, Juan Carlos (2016) Seguridad Social Derecho para Todos Bogotá, Organización
Iberoamericana de Seguridad Social - Legis
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El Fondo de Solidaridad Pensional es una cuenta especial de la Nación sin personería
jurídica, adscrita al Ministerio del Trabajo, cuyos recursos son administrados en fiducia por
las sociedades fiduciarias de naturaleza pública, y preferencialmente por las sociedades
fiduciarias del sector social solidario, o por las administradoras de fondos de pensiones
y/o cesantía del sector social solidario.
Tiene por objeto ampliar la cobertura mediante un subsidio a las cotizaciones para
pensiones de los grupos de población que por sus características y condiciones
socioeconómicas no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, así como el
otorgamiento de subsidios económicos para la protección de las personas en estado de
indigencia o de pobreza extrema.
Cuadro No 6: Características de las Subcuentas del Fondo de Solidaridad pensional
Subcuenta de Solidaridad
Subcuenta de Subsistencia
Objetivo
Subsidia los aportes al Sistema Protege a los adultos mayores en estado
General de Pensiones de los de indigencia o de pobreza extrema,
trabajadores
asalariados
o mediante un subsidio económico.
independientes del sector rural y
urbano que carezcan de suficientes
recursos para efectuar la totalidad del
aporte.
Programa
Programa del Subsidio al Aporte en Programa de Solidaridad con el Adulto
Pensión
Mayor
Subsidio
Subsidia una parte del total del aporte, Se otorgan subsidios económicos, que
estando obligado el beneficiario a varían de acuerdo a los municipios.
cancelar oportunamente la porción del • Subsidio económico directo: Son
aporte que le corresponde.
recursos que se giran directamente a los
beneficiarios a través de la red bancaria,
entidades contratadas para este fin o
tesorerías municipales.
• Subsidio económico indirecto: Son
recursos que se otorgan en Servicios
Sociales Básicos, a través de Centros
de Bienestar del Adulto Mayor y centros
Diurnos.
Comprende alimentación,
alojamiento y salubridad, medicamentos
o ayudas técnicas, prótesis u órtesis no
incluidos en el Plan Obligatorio de Salud
-POS- de acuerdo con el régimen
aplicable al beneficiario, ni financiadas
con otras fuentes. Podrá comprender
medicamentos o ayudas técnicas
incluidas en el POS, cuando el
beneficiario del programa no esté
afiliado al Sistema General de Seguridad
_______________________________________________________________________
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Social en Salud.
Requisitos
para
ser
beneficiario

3. Ser mayor de 35 y menor de 55
años si se encuentra afiliado a
COLPENSIONES o menor de 58
años si se encuentra afiliado a los
fondos de pensiones, siempre y
cuando no tenga un capital
suficiente para financiar una
pensión mínima y contar con
doscientas
cincuenta
(250)
semanas como mínimo, previas al
otorgamiento
del
subsidio,
independientemente del régimen al
que pertenezca. O ser mayor de 55
años,
estar
afiliado
a
COLPENSIONES y contar con
quinientas (500) semanas como
mínimo, previas al otorgamiento del
subsidio.

Para ser beneficiario de este subsidio
económico se necesita cumplir los
siguientes requisitos:
1. Ser colombiano.
2.Tener mínimo tres años menos de la
edad que se requiere para pensionarse
por vejez (54 años para mujeres y 59
para hombres)..
3. Estar clasificado en los niveles 1 ó 2
del SISBEN y carecer de rentas o
ingresos suficientes para subsistir. Se
trata de personas que se encuentran en
una de estas condiciones:
• Viven solas y su ingreso mensual no
supera medio salario mínimo legal
mensual vigente
• Viven en la calle y de la caridad pública
• Viven con la familia y el ingreso familiar
es inferior o igual al salario mínimo legal
mensual vigente
• Residen en un Centro de Bienestar del
Adulto Mayor; o asisten como usuario a
un Centro Diurno.
4. Haber residido durante los últimos
diez (10) años en el territorio
nacional.

a) El cincuenta por ciento (50%) de la
cotización adicional del 1% sobre la
base de cotización, a cargo de los
afiliados al sistema general de
pensiones cuya base de cotización sea
igual o superior a cuatro (4) salarios
mínimos legales mensuales vigentes;
b) Los recursos que aporten las
entidades territoriales para planes de
extensión de cobertura en sus
respectivos
territorios,
o
de
agremiaciones o federaciones para sus
afiliados;
c) Las donaciones que reciba, los
rendimientos financieros de sus
recursos, y en general los demás
recursos que reciba a cualquier título, y
d) Las multas impuestas a las

a) Los afiliados con ingreso igual o
superior a 16 salarios mínimos
mensuales legales vigentes, tendrán un
aporte adicional sobre su ingreso base
de cotización, así: de 16 a 17 smlmv de
un 0.2%, de 17 a 18 smlmv de un 0.4%,
de 18 a 19 smlmv de un 0.6%, de 19 a
20 smlmv de un 0.8% y superiores a 20
smlmv de 1% destinado exclusivamente
a la subcuenta de subsistencia del
Fondo de Solidaridad Pensional.
b) El cincuenta (50%) de la cotización
adicional del 1% sobre la base de
cotización, a cargo de los afiliados al
sistema general de pensiones cuya base
de cotización sea igual o superior a
cuatro (4) salarios mínimos legales
mensuales vigentes;

1. Estar afiliado al Sistema General
de Seguridad Social en Salud.
2. Cumplir
con
los
requisitos
específicos previstos para cada
uno de los grupos de población.

Origen
de
los recursos
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Administradoras
de
Fondos
de
Pensiones por los defectos respecto de
los niveles adecuados de patrimonio y
cuando el monto correspondiente a la
Reserva de Estabilización sea inferior
al mínimo establecido, así como
aquellas impuestas a cualquier persona
natural o jurídica que impida o atente
en cualquier forma contra el derecho
del trabajador a su afiliación y
selección de organismos e instituciones
del Sistema de Seguridad Social
Integral.
e) Cuando los recursos que se asignan
a la subcuenta de solidaridad no sean
suficientes para atender los subsidios
que hayan sido otorgados, se destinará
el porcentaje adicional que sea
necesario de la cotización del uno por
ciento que deben realizar quienes
tengan ingresos iguales o superiores a
cuatro (4) salarios mínimos legales
mensuales.
Fuente: Elaboración propia

c) Los aportes del presupuesto nacional.
Estos no podrán ser inferiores a los
recaudados
anualmente
por
los
conceptos enumerados en los literales
a) y b) anteriores, y se liquidarán con
base en lo reportado por el fondo en la
vigencia del año inmediatamente
anterior, actualizados con base en la
variación del índice de precios al
consumidor, certificado por el DANE;
d) Los pensionados que devenguen una
mesada superior a diez (10) salarios
mínimos legales mensuales vigentes y
hasta veinte (20) contribuirán para el
Fondo de Solidaridad Pensional para la
subcuenta de subsistencia en un 1%, y
los que devenguen más de veinte (20)
salarios mínimos contribuirán en un 2%
para la misma cuenta.

Otra de las medidas dispuestas para la Protección a la Vejez, fueron los Beneficios
Económicos Periódicos (BEPS), definidos por el CONPES social 156 como un
mecanismo autónomo, independiente y voluntario que hace parte de los servicios sociales
complementarios del Sistema de Seguridad Social Integral. Tienen como objetivo la
consolidación del principio de universalidad en materia de cobertura frente al riesgo de
vejez, concediendo beneficios económicos para las personas de más escasos recursos.
En los BEPS la persona realiza un ahorro voluntario, flexibles y periódicos y el Estado
otorgaría un incentivo del 20% que se desembolsa una vez la persona cumpla los 65 años
de edad y no tenga expectativa de pensión alguna. Estos beneficios serán vitalicios y su
monto varía según el capital ahorrado sin superar el 85% del SMMLV. Para ingresar al
programa se requiere ser mayor de edad y estar afiliado al régimen subsidiado de salud o
al contributivo como beneficiario.
Sobre quienes pueden ser beneficiarios de los BEPS, el Decreto 604 de 2013 establece
que se es beneficiario si se han cumplido 55 años de edad en el caso de las mujeres y 60
años en el caso de los hombres, edad que será aumentada en 2 años después del 2014.
Igualmente establece que solo podrán ser beneficiarios quienes no cuenten con los
recursos para acceder a una pensión mínima y que el ahorro sea inferior al mínimo
establecido por el sistema de pensiones.
_______________________________________________________________________
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4.1.1.1. Sistema de Protección por desempleo: Mecanismo de
Protección al Cesante.9
El Mecanismo de Protección al Cesante, tiene por finalidad la articulación y ejecución de
un sistema integral de políticas activas y pasivas de mitigación de los efectos del
desempleo que enfrentan los trabajadores; al tiempo que facilitar la reinserción de la
población cesante en el mercado laboral en condiciones de dignidad, mejoramiento de la
calidad de vida, permanencia y formalización.
Está compuesto por:
a) El Servicio Público de Empleo, como herramienta eficiente y eficaz de búsqueda
de empleo.
b) Capacitación general, en competencias básicas y en competencias laborales
específicas, brindada por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), las Cajas de
Compensación Familiar o las instituciones de formación para el trabajo certificadas
en calidad; para efectos de garantizar, en caso de ser necesario, un
reentrenamiento a la población cesante.
c) El Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante
(FOSFEC), como fuente para otorgar beneficios a la población cesante que
cumpla con los requisitos de acceso.
d) Las Cuentas de Cesantías de los trabajadores, como fuente limitada y voluntaria
para generar un ingreso en los periodos en que la persona quede cesante.
e) Promoción del emprendimiento y desarrollo empresarial, como herramienta para
impulsar y financiar nuevos emprendimientos, e iniciativas de autoempleo e
innovación social para el emprendimiento, los cuales incluyen, entre otros, créditos
y microcréditos, fondos de capital semilla para el desarrollo de negocios, desarrollo
y/o apoyo a micro y pequeñas empresas, a través de la asistencia técnica
empresarial, referente a la administración, gerencia, posicionamiento, mercadeo,
innovación, gestión de cambio y articulación con el tejido empresarial. Para el
efecto se deberán aplicar metodologías probadas, directamente por la Caja de
Compensación Familiar, o a través de alianzas con entidades expertas, que midan
los resultados de su aplicación en términos de generación de empresas y/o
desarrollo de las empresas apoyadas.

9

Tomado de Cortes Gonzales, Juan Carlos (2016) Seguridad Social Derecho para Todos Bogotá, Organización
Iberoamericana de Seguridad Social - Legis
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Los trabajadores dependientes o independientes que cumplan con el requisito de aportes
a Cajas de Compensación Familiar recibirán un beneficio, con cargo al FOSFEC, que
consistirá en aportes al Sistema de Salud y Pensiones, calculado sobre un (1) smmlv. El
cesante que así lo considere podrá con cargo a sus propios recursos cotizar al sistema de
pensiones por encima de un (1) smmlv.
Podrán acceder a los Beneficios del Mecanismo de Protección al Cesante, los
desempleados que cumplan las siguientes condiciones:
a) Que su situación laboral haya terminado por cualquier causa o, en el caso de ser
independiente su contrato haya cumplido con el plazo de duración pactado y no
cuente con ningún otro, o no cuente con ninguna fuente de ingresos.
b) Que hayan realizado aportes un año continuo o discontinuo a una Caja de
Compensación Familiar durante los últimos tres (3) años para dependientes y dos
años continuos o discontinuos en los últimos tres (3) años para independientes.
c) Inscribirse en cualquiera de los servicios de empleo autorizados, pertenecientes a la
Red de Servicios de Empleo y desarrollar la ruta hacia la búsqueda de empleo.
d) Estar inscrito en programas de capacitación en los términos dispuestos por la
reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
e) Adicionalmente, si ha realizado un ahorro al mecanismo de protección al cesante por
un mínimo del 10% del promedio del salario mensual durante el último año para todos
los trabajadores que devengan hasta dos (2) smmlv, y mínimo del 25% del promedio
del salario mensual durante el último año, si el trabajador devenga más de
2 smmlv podrá acceder al beneficio monetario proporcional al monto del ahorro
alcanzado con cargo al FOSFEC.
No podrán recibir beneficios con cargo al Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y
Protección al Cesante los trabajadores cesantes que, habiendo terminado una relación
laboral, mantengan otra(s) vigente(s) o haya(n) percibidos beneficios del Fondo de
Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, durante seis (6) meses
continuos o discontinuos en los últimos tres años.
Quienes no cumplan con la totalidad de los requisitos, pero se encuentren afiliados al
Mecanismo de Protección al Cesante siempre podrán acceder a la información de
vacantes laborales suministrada por el servicio público de empleo.
La afiliación al Mecanismo de Protección al Cesante se dará en el momento en que el
empleador afilie al trabajador a las Cajas de Compensación Familiar. Los trabajadores
que actualmente se encuentren afiliados a las Cajas de Compensación Familiar
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automáticamente quedan afiliados al Mecanismo de Protección al Cesante. Para el caso
de trabajadores independientes y quienes devenguen salario integral la afiliación será
voluntaria.

4.1.2. Sistema de Promoción Social
Sector o Sistema de la Inclusión Social incorporado a través de:
– El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, entidad del Gobierno
Nacional que encabeza el sector de inclusión social y reconciliación. Esta entidad tiene
como objetivo, dentro del marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar,
dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, los planes generales, programas y proyectos
diseñados para lograr la superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación,
la recuperación de territorios, la atención a grupos vulnerables, como la población
discapacitada; y la reintegración social y económica, atención y reparación a las
víctimas de violencia a las que se refiere el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011. Estas
políticas y programas se desarrollarán directamente o a través de las entidades
adscritas o vinculadas al Departamento, a saber: Agencia Nacional para la Superación
de la Pobreza Extrema ̶ ANSPE, Unidad de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ̶ ICBF, y Centro de Memoria Histórica en
coordinación con las demás entidades u organismos competentes.10

– La Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), que
lidera el trabajo articulado de la Red Unidos: el conjunto de 32 entidades
gubernamentales que focalizan sus programas y políticas hacia las familias y
comunidades más pobres, para garantizar el acceso preferencial a los servicios
sociales que ofrece el Estado.11
– El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ̶ Sistema Nacional de
bienestar familiar (SNBF), que “es el conjunto de agentes, instancias de coordinación
y articulación y de relaciones existentes entre éstos, para dar cumplimiento a la
protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y al fortalecimiento familiar en
los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal.” (Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar [ICBF], 2016); la Unidad de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas12; la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial13; y, el
Centro Nacional de Memoria Histórica14.

10

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS, Objeto de la Entidad. Recuperado de
http://apps.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=658&conID=11055,
11
DNP, Red Unidos para la superación de la pobreza extrema. Recuperado de https://www.dnp.gov.co
/programas/desarrollo-social/pol%C3%ADticas-sociales-transversales/Paginas/red-unidos-para-superacion-de-la-pobrezaextrema.aspx
12
Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Recuperado de http://www.unidadvictimas.
gov.co/
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– Promoción social en Salud15.
– Familia, Discapacidad, Envejecimiento y vejez y Población víctima del conflicto.
– Coordinación con Red unidos para la erradicación de pobreza extrema.
4.1.2.1.

Sistema de Formación del Talento Humano

Centrado en la educación como herramienta principal para la generación de competencias
y capacidades. Se incorporan Sistemas y programas.
– Sistema de Formación para el Trabajo
– Sistema Nacional de Educación
4.1.2.2.

Manejo de riesgos en crisis.

“Brinda un apoyo oportuno frente a los eventos que afectan las condiciones de vida de las
personas, protegiendo los logros alcanzados a través del manejo social del riesgo”.
(Colombia, Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2015, pp. 213-214)
– Sistema de Atención a víctimas
– Sistema Nacional para la prevención y atención de desastres
4.1.2.3.

Acumulación de activos

– Programas de vivienda
– Microcréditos

4.2. Mecanismos de protección del Adulto Mayor
4.2.1. Servicios Sociales Complementarios en el Sistema de
protección a la Vejez
Los ya descritos16 Programa No Contributivo de Protección al Adulto Mayor: Colombia
Mayor y Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, todos orientados a la seguridad
económica para la vejez y adscrito al Ministerio de trabajo.

13

Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial (UACT). Recuperado de http://www.
consolidacion.gov.co/?q=content/unidad-administrativa-para-la-consolidaci%C3%B3n-territorial-uact
14
Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Recuperado de http://www.centrodememoriahistorica.
gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoria-histórica
15
Tomado y ajustado del Min salud planteado como los programas que desarrolla el ministerio en materia de promoción
social. Disponible en: http://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/ promocion-social.aspx
16

En el apartado 3.2.1.5
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4.2.2. Política de Envejecimiento y Vejez

17

En la oficina de promoción social del Ministerio de salud que “busca la construcción de un
sistema de acciones públicas dirigidas a fomentar la movilidad social de personas y
colectivos en condiciones de precario reconocimiento de derechos, extrema pobreza y
exclusión social. Se orienta hacia la igualdad de los derechos en salud y la
democratización, la ampliación de oportunidades, realizaciones y capacidades y el
reconocimiento de diversidades sociales y culturales mediante estrategias, políticas,
planes, programas y proyectos públicos dirigidos a personas, familias y comunidades
insertas en procesos de exclusión social”18. En esta oficina a cargo de alguno de los
grupos se desarrolla la Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez está
dirigida a todas las personas residentes en Colombia y en especial, a las personas de 60
años o más. Con énfasis en aquellas en condiciones de desigualdad social, económica,
cultural o de género, teniendo presente la referencia permanente al curso de vida. Es una
Política Pública, concertada, con el propósito de visibilizar, movilizar e intervenir la
situación del envejecimiento humano y la vejez de las y los colombianos, durante el
periodo 2014-2024.
Los ejes estratégicos son
–
–
–
–

Promoción y garantía de los derechos humanos de las personas adultas mayores
Protección Social Integral
Envejecimiento Activo
Formación del Talento Humano e Investigación

4.2.2.1. Encuesta Nacional de Salud, bienestar y envejecimiento
SABE - 2015
No es estrictamente un programa, se trata de una caracterización de la población adulta
mayor y que tiene como objetivo es conocer la situación actual de las personas adultas
mayores en Colombia, en el marco de los determinantes del envejecimiento activo y
desde el modelo de los determinantes sociales de la Salud.19
Es un insumo muy importante para la implementación de la política.

17

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/Politica-Colombiana-deEnvejecimiento-Humano-y-Vejez.aspx
18
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/envejecimiento-vejez.aspx
19
Encuesta Nacional de Salud, bienestar y envejecimiento SABE – 2015, Vejez y Calidad de vida en Colombia,
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5. Normas de los países seleccionados - Colombia
5.1. Descripción de las normas constitucionales en Colombia
Se hace una descripción de los aspectos constitucionales que influyen en el
envejecimiento y vejez y en particular en la protección del el adulto Mayor
La norma busca la plena realización y garantía de todas las libertades y derechos
económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo, así como de los
derechos civiles y políticos, y la eliminación de todas las formas de discriminación intergéneros e intergeneracionales o por otros factores diferenciales y la previsión de acciones
especiales de protección en las situaciones de abandono, violencia, pobreza extrema y
vulneración de derechos de las personas mayores:
recho a la vida, adquiriendo significado la conservación y disfrute del restante
período vital, el cual debe tener prioridad en su ejercicio y mayor seguridad y defensa de
la existencia.
gozan de la
igualdad general, aunque la ley pueda consagrarles distinciones (discriminaciones
positivas).
la ayuda y apoyo de otras personas, esto no elimina su autonomía e independencia.
de las personas de la tercera edad y promoverá su integración a la vida activa y
comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la Seguridad Social Integral y el
subsidio alimentario en caso de indigencia.”

mejoramiento de las condiciones de vida y salud. De igual manera, las personas mayores
en su calidad ciudadanas, son sujeto de deberes frente a los particulares, la sociedad y el
Estado
tiempo libre, especialmente para aquellos que han entrado en receso laboral; y el derecho
al descanso, no sólo dentro del desarrollo del trabajo, sino también como compensación
_______________________________________________________________________
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al uso activo del tiempo disponible o libre; el derecho a la recreación, al entretenimiento y
a la diversión, bien sea de manera individual, familiar o colectiva.
de sus aportes. Sin embargo es un derecho que se adecua a condiciones personales
porque exonera al mayor de 45 años de la imposición de trabajos forzosos.
54, 64, 67, 68 y 70: derecho a la educación, implica enseñar y aprender, de
acuerdo con sus condiciones.
los particulares, la sociedad y el Estado. Respecto a los deberes del Estado, la sociedad y
la familia. 20
La Corte Constitucional en sentencia 533 de 23 de septiembre de 1992, señaló que
cuando una persona se encuentra en estado de indigencia, le corresponde a la familia
apoyarla y velar por su cuidado y subsidiariamente ha de hacerlo el Estado:
"La solidaridad y el apoyo a la persona que se encuentra en situación de indigencia y
sufre quebrantos de salud corresponde patrimonialmente a la familia. Los miembros de
esta, determinados por la ley, tienen la obligación jurídica y moral de auxiliar a sus
descendientes o ascendientes próximos.
No obstante si la familia se encuentra en imposibilidad manifiesta de apoyar a uno de sus
miembros no pueden quedar éstos irremediablemente abandonados a su suerte. El
Estado en desarrollo de sus fines esenciales está en el deber constitucional de proteger
efectivamente los derechos de la persona, correspondiendo a la autoridad pública
encontrar las alternativas jurídicas para garantizar su ejercicio y al mismo tiempo, exigir el
cumplimiento de las obligaciones sociales de los particulares (C.P. art. 2o.)".
La Corte Constitucional en la Sentencia T-29 de 1993 al referirse a la protección especial
a las personas de la tercera edad señaló que el artículo 46 garantiza a las personas de la
tercera edad los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso
de indigencia, plasmándose allí la intervención del Estado como protector y promotor de
políticas sobre asistencia social para aquellas personas que por hallarse disminuidas
económica, física o mentalmente no pueden gozar o disfrutar de las condiciones mínimas
de subsistencia que merece todo ser humano. Y todo ello con miras a lograr una mejor
justicia social.
La Jurisprudencia de la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades ha enfatizado la
protección especial del adulto mayor desde un enfoque diferencial.

20

Observatorio Nacional de Envejecimiento y Vejez, OEV Colombia, Guía metodológica, 2015 Ministerio de Salud y
Protección Social Bogotá D.C., Colombia, Oficina de Promoción Social Dirección de Promoción y Prevención
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Así, en la sentencia T-067 del 2012, declaro a las personas mayores sujetos de
protección especial, en particular frente al derecho a la salud: “Las personas de la tercera
edad cuentan con la protección especial del Estado para que puedan ejercer sus
libertades y derechos, toda vez que se trata de un sector de la población que se
encuentra en desventaja social proclive a abusos o maltratos, para lo cual las entidades
comprometidas con el sector salud deben brindar toda la atención que requieran, con el
fin de asegurarles una existencia digna.”
Las afectaciones diferenciadas, desproporcionadas y acentuadas de la población víctima
del desplazamiento forzado fueron reconocidas por la Corte Constitucional Colombiana
mediante el Auto A-173 de 2014 donde se aborda la situación y da órdenes específicas
para avanzar en la atención diferencial de las personas mayores víctimas del conflicto
armado.
En el auto 006 de 2009 la Corte Constitucional21 señaló que la edad avanzada es un
ámbito en el cual se profundizan las problemáticas de la población desplazada resaltando
que, “para el adulto mayor, el desplazamiento genera consecuencias devastadoras, pues
los despoja de aquello que durante años habían construido, con el agravante adicional de
que no cuentan ya con el mismo tiempo, ni con las mismas condiciones vitales para
reconstruir lo que habían logrado. Si una persona desplazada con edad avanzada tiene
además una deficiencia física, sensorial, mental o intelectual, los factores de riesgo
descritos, como el abandono, la agravación de sus condiciones de salud, la pérdida de
sus entornos familiares y sociales, los riegos a su integridad y seguridad personal, las
restricciones en la participación, los efectos psicosociales, sólo por mencionar algunos,
tienden a acentuarse con particular severidad”.
A su vez, en Sentencia T-111 de 2013, la Corte señaló que el Estado debe brindar las
condiciones normativas y materiales que permitan a personas colocadas en situaciones
de debilidad manifiesta, en la medida de lo factible y razonable, superar su situación de
desigualdad. Este deber de protección no sólo radica en cabeza de los legisladores sino
también le corresponde ejercerlo a los jueces quienes han de adoptar medidas de amparo
específicas según las circunstancias de cada caso en concreto.
Respecto a la salud, ya en el año 2001, la Corte admitió que cuando se tratara de sujetos
de especial protección, el derecho a la salud es fundamental y autónomo. Así lo establece
la sentencia T- 1081 de 2001, cuando dispuso:

21

Ver entre otras Sentencias: M.P. María Victoria Calle; T-068 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, y T-585 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre otras, Sentencia T-025 de
2011.
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“El derecho a la salud de los adultos mayores es un derecho fundamental autónomo,
dadas las características de especial vulnerabilidad de este grupo poblacional y su
particular conexidad con el derecho a la vida y a la dignidad humana.”
“Los adultos mayores necesitan una protección preferente en vista de las especiales
condiciones en que se encuentran y es por ello que el Estado tiene el deber de garantizar
los servicios de seguridad social integral a estos, dentro de los cuales se encuentra la
atención en salud.
La atención en salud de personas de la tercera edad se hace relevante en el entendido en
que es precisamente a ellos a quienes debe procurarse un urgente cuidado médico en
razón de las dolencias que son connaturales a la etapa del desarrollo en que se
encuentran”.
En consecuencia, le corresponde al Estado garantizar los servicios de seguridad social
integral, y por ende el servicio de salud a los adultos mayores, dada la condición de
sujetos de especial protección, por lo tanto, la acción de tutela resulta el instrumento
idóneo para materializar el derecho a la salud de dichas personas.
En ese sentido, la Sentencia T-760 de 2008, expresa que en relación con las personas de
la tercera edad, teniendo en cuenta las características especiales de este grupo
poblacional, la protección del derecho fundamental a la salud adquiere una relevancia
trascendental, por lo cual el Estado debe garantizar el acceso a la prestación de los
servicios de salud que requieran con necesidad, indicando que:
“Los adultos mayores necesitan una protección preferente en vista de las especiales
condiciones en que se encuentran y es por ello que el Estado tiene el deber de garantizar
los servicios de seguridad social integral a estos, dentro de los cuales se encuentra la
atención en salud.
La atención en salud de personas de la tercera edad se hace relevante en el entendido en
que es precisamente a ellos a quienes debe procurarse un urgente cuidado médico en
razón de las dolencias que son connaturales a la etapa del desarrollo en que se
encuentran”.
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5.2. Análisis descriptivo de las normas de Colombia en la protección del adulto mayor
En el siguiente cuadro de hace la descripción de las normas colombianas (leyes) frente a los objetivos del Plan internacional de
envejecimiento y vejez de Madrid 2002.
Cuadro 7: Materias y objetivos a comparar en los distintos países a contrastar - COLOMBIA
ORIENTACIÓN

MATERIA O
CUESTIÓN

NORMA (S) DEL PAIS
que lo sustenta

OBJETIVOS

1.1. Reconocimiento de la contribución
1. Participación de las personas de edad.
en la sociedad y 1.2. Participación en los procesos de adopción de decisiones a todos los
en el desarrollo
niveles.

-

Las personas
de edad y el
desarrollo

2. El empleo y el
2.1. Brindar oportunidades de empleo a
envejecimiento
todas las personas de edad que deseen
de la fuerza de trabajar.
trabajo

-

Ley 1091 de 2006 por medio de la cual se reconoce al
colombiano y colombiana de oro.
Ley 1251 de 2008 por la cual se dictan normas tendientes a
procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de
los adultos mayores.
Ley 931 de 2004 tiene por objeto la protección especial por
parte del Estado de los derechos que tienen los ciudadanos a
ser tratados en condiciones de igualdad, sin que puedan ser
discriminados en razón de su edad para acceder al trabajo.
Ley 1251 de 2008 por la cual se dictan normas tendientes a
procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de
los adultos mayores.
Art. 11 de la Ley 1429 del 2010 establece un descuento en el
impuesto sobre la renta y complementarios de los aportes
parafiscales y otras contribuciones de nómina a los
empleadores que vinculen laboralmente a mujeres de 40 años o
más.
Art. 171 de la Ley 1450 de 2011 que establece la cotización por
semanas al Sistema de Seguridad Social Integral.

ORIENTACIÓN

MATERIA O
CUESTIÓN

NORMA (S) DEL PAIS
que lo sustenta

OBJETIVOS
-

Ley 101 de 1993: Ley General de Desarrollo Agropecuario y
Pesquero
Ley 160 de 1994: Por la cual se crea el Sistema Nacional de
Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un
subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras
disposiciones.
Ley 607 de 2000: Por medio de la cual se modifica la creación,
funcionamiento y operación de las Unidades Municipales de
Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, y se reglamenta la
asistencia técnica directa rural en consonancia con el Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología.
Ley 1448 de 2011 por la cual se dictan medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno y se dictan otras disposiciones.
Ley 1561 de 2012 por la cual se establece un proceso verbal
especial para otorgar títulos de propiedad al poseedor material
de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad
económica, sanear la falsa tradición y se dictan otras
disposiciones.
Ley 1682 de 2013 por la cual se adoptan medidas y
disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte
y se conceden facultades extraordinarias.
Ley 1731 de 2014 por medio de la cual se adoptan medidas en
materia de financiamiento para la reactivación del sector
agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial, y se
dictan otras disposiciones relacionadas con el fortalecimiento de
la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
(CORPOICA)

-

-

3.
Desarrollo
rural, migración y
urbanización

3.1. Mejoramiento de las condiciones de
vida y de la infraestructura de las zonas
rurales.
3.2. Alivio de la marginación de las
personas de edad en las zonas rurales
3.3. Integración de los migrantes de
edad avanzada en sus nuevas
comunidades.

-

-

-

-
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ORIENTACIÓN

MATERIA O
CUESTIÓN

4. Acceso al
conocimiento, la
educación y la
capacitación

NORMA (S) DEL PAIS
que lo sustenta

OBJETIVOS

4.1. Igualdad de oportunidades durante
toda la vida en materia de educación
permanente,
capacitación
y
readiestramiento,
así
como
de
orientación profesional y acceso a
servicios de colocación laboral.
4.2.
Utilización
plena
de
las
posibilidades y los conocimientos de las
personas de todas las edades,
reconociendo los beneficios derivados
de la mayor experiencia adquirida con la
edad.

-

Ley 1753 de 2015-Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018

-

Ley 1171 de 2007 por la cual se establecen beneficios a las
personas adultas mayores como descuentos en instituciones
educativas.
Ley 1251 de 2008 por la cual se dictan normas tendientes a
procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de
los adultos mayores.
Ley 1643 de 2013: por medio de la cual se facilita el acceso a
los servicios prestados por las cajas de compensación familiar
en favor de los pensionados

-

-

-

Título II del Libro I de la Ley 100 de 1993 que establece el
Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida,
modificado por la Ley 797 de 2003 y la Ley 860 de 2003 y los
Servicios Sociales complementarios como los programas
Colombia Mayor y el subsidio al Aporte en Pensión.

-

Ley 100 de 1993 que establece el Sistema de Seguridad Social
Integral, incluyendo el Sistema General de pensiones el Sistema
de Seguridad Social en Salud y los Servicios Sociales
complementarios como los programas Colombia Mayor y el
subsidio al Aporte en Pensión.
Ley 1251 de 2008 por la cual se dictan normas tendientes a
procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de

5.
Solidaridad 5.1. Fortalecer la solidaridad mediante la
equidad y la reciprocidad entre las
intergeneracional generaciones.

6. Erradicación
6.1. Erradicación de la pobreza
de la pobreza
-
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ORIENTACIÓN

MATERIA O
CUESTIÓN

NORMA (S) DEL PAIS
que lo sustenta

OBJETIVOS

los adultos mayores.
7.Seguridad de
los
ingresos,
protección social
/seguridad social
y
prevención de la
pobreza

7.1. Promoción de programas que
permitan a todos los trabajadores
obtener una protección social/seguridad
social básica que comprenda, cuando
corresponda, pensiones, seguro de
invalidez y prestaciones de salud.
7.2. Ingresos mínimos suficientes para
las personas de edad, con especial
atención a los grupos en situación social
y económica desventajosa.

8.
Situaciones
de emergencia

8.1. Igualdad de acceso de las personas
de edad a los alimentos, la vivienda y la
atención médica y otros servicios
durante y después de los desastres
naturales y otras situaciones de
emergencia humanitaria.
8.2. Posibilitar que las personas de edad
hagan mayores contribuciones al
restablecimiento y la reconstrucción de
las comunidades y la trama social
después de las situaciones de
emergencia.

Ley 100 de 1993 que establece el Sistema de Seguridad Social
Integral, incluyendo el Sistema General de pensiones el Sistema
de Seguridad Social en Salud y los Servicios Sociales
complementarios como los programas Colombia Mayor y el
subsidio al Aporte en Pensión.
Artículo 87 de la Ley 1328 de 2009 que desarrolla los Beneficios
Económicos Periódicos.
Ley 1251 de 2008 por la cual se dictan normas tendientes a
procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de
los adultos mayores.

-

-

Ley 1251 de 2008 por la cual se dictan normas tendientes a
procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de
los adultos mayores.
Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la política nacional de
gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras
disposiciones

-
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ORIENTACIÓN

MATERIA O
CUESTIÓN

NORMA (S) DEL PAIS
que lo sustenta

OBJETIVOS
-

1. El fomento de
la salud y el
bienestar durante
toda la vida

El fomento de
la salud y el
bienestar
en la vejez

1.1.
Reducción
de
los
efectos
acumulativos de los factores que
aumentan
el
riesgo
de
sufrir
enfermedades y, por consiguiente, la
posible dependencia en la vejez.
1.2. Elaboración de políticas para
prevenir la mala salud entre las
personas de edad.
1.3. Acceso de todas las personas de
edad a los alimentos y a una nutrición
adecuada.

Ley 100 de 1993 que establece el Sistema de Seguridad Social
en Salud, reformada por la Ley 1438 de 2011 y el Art. 218 de la
Ley 1753 de 2015 que establece los beneficiarios del plan
contributivo de salud.
Ley 1251 de 2008 por la cual se dictan normas tendientes a
procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de
los adultos mayores.
Ley 1276 de 2009, a través de la cual se modifica la Ley 687 del
15 de agosto de 2001 y se establecen nuevos criterios de
atención integral del adulto mayor en los centros vida.
La Ley 1355 de 2009 sobre las enfermedades crónicas no
transmisibles asociadas a la obesidad.
La Ley 1562 de 2012 que desarrolla el Sistema General de
Riesgos Laborales.
Ley 1566 de 2012 garantizar la atención integral a personas que
consumen sustancias psicoactivas.
Ley 1751 de 2015 que regula el derecho fundamental a la
Salud.
Ley 100 de 1993 que establece el Sistema de Seguridad Social
en Salud, reformada por la Ley 1438 de 2011 y el Art. 218 de la
Ley 1753 de 2015 que establece los beneficiarios del plan
contributivo de salud.
Ley 1091 de 2006 por medio de la cual se reconoce al
colombiano y colombiana de oro señalando la atención
prioritaria en Salud.
Ley 1171 de 2007 por la cual se establecen beneficios a las
personas adultas mayores como consultas médicas prioritarias y
medicamentos a domicilio.
Ley 1251 de 2008 por la cual se dictan normas tendientes a

-

-

-

2.
Acceso
universal
y
equitativo a los
servicios
de
atención de la
salud

2.1. Eliminación de las desigualdades
sociales y económicas por razones de
edad o sexo o por otros motivos,
incluidas las barreras lingüísticas, a fin
de garantizar que las personas de edad
tengan un acceso equitativo en
condiciones de igualdad a la atención de
la salud.
2.2. Desarrollo y fortalecimiento de los
servicios de atención primaria de salud
para atender a las necesidades de las
personas de edad y promover su
inclusión en el proceso.
2.3. Instituir un continuo de atención de

-

-

-

-
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ORIENTACIÓN

MATERIA O
CUESTIÓN

la salud para atender a las necesidades
de las personas de edad.
2.4. Participación de las personas de
edad en el desarrollo y fortalecimiento
de los servicios de atención primaria de
salud y de atención a largo plazo.

3. Las personas
de edad y el
VIH/SIDA

NORMA (S) DEL PAIS
que lo sustenta

OBJETIVOS

3.1. Mejorar la evaluación de los efectos
del VIH/SIDA sobre la salud de las
personas de edad, tanto para las
infectadas como para las que atienden a
familiares infectados o sobrevivientes.
3.2. Proporcionar información adecuada,
capacitar para la prestación de cuidados
y proporcionar asistencia médica y
apoyo social a las personas de edad
infectadas por el VIH/SIDA y a quienes
les brindan cuidados.

procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de
los adultos mayores.
Ley 1276 de 2009, a través de la cual se modifica la Ley 687 del
15 de agosto de 2001 y se establecen nuevos criterios de
atención integral del adulto mayor en los centros vida.

-

-

Ley 100 de 1993 que establece el Sistema de Seguridad Social
en Salud, reformada por la Ley 1438 de 2011 y el Art. 218 de la
Ley 1753 de 2015 que establece los beneficiarios del plan
contributivo de salud.
Ley 972 de 2005 por la cual se adoptan normas para mejorar la
atención por parte del Estado colombiano de la población que
padece de enfermedades ruinosas o catastróficas,
especialmente el VIH/Sida.

-

-

4. Capacitación
de
los
proveedores de
servicios
de
salud y de los
profesionales
de la salud

Ley 48 de 1986 y Ley 687 de 2001 que establecen la emisión de
una estampilla pro-dotación y funcionamiento de los Centros de
Bienestar del Anciano, instituciones y centros de vida para la
tercera edad.
Ley 1251 de 2008 por la cual se dictan normas tendientes a
procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de
los adultos mayores.
Ley 1276 de 2009, a través de la cual se modifica la Ley 687 del
15 de agosto de 2001 y se establecen nuevos criterios de
atención integral del adulto mayor en los centros vida.
Ley 1315 de 2009 por medio de la cual se establecen las
condiciones mínimas que dignifiquen la estadía de los adultos
mayores en los centros de protección, centros de día e
instituciones de atención.

4.1. Mejorar la
capacitación de los
profesionales de
sociales sobre las
personas de edad.

información y la
profesionales y para
salud y servicios
necesidades de las

-

-
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ORIENTACIÓN

MATERIA O
CUESTIÓN

NORMA (S) DEL PAIS
que lo sustenta

OBJETIVOS
-

5. Necesidades
relacionadas con
la salud mental
de las personas
de
edad

5.1. Desarrollo de servicios amplios de
atención de la salud mental que
comprendan desde la prevención hasta
la intervención temprana, la prestación
de servicios de tratamiento y la gestión
de los problemas de salud mental de las
personas de edad.

Ley 100 de 1993 que establece el Sistema de Seguridad Social
en Salud, reformada por la Ley 1438 de 2011 y el Art. 218 de la
Ley 1753 de 2015 que establece los beneficiarios del plan
contributivo de salud.
Ley 1251 de 2008 por la cual se dictan normas tendientes a
procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de
los adultos mayores.
Ley 1616 de 2013 por medio de la cual se expide la ley de salud
mental y se dictan otras disposiciones.

-

-

-

6. Las personas
de edad con
discapacidad

6.1. Mantenimiento de una capacidad
funcional máxima durante toda la vida y
promoción de la participación plena de
las personas de edad con discapacidad.

Ley 100 de 1993 que establece el Sistema de Seguridad Social
en Salud, reformada por la Ley 1438 de 2011 y el Art. 218 de la
Ley 1753 de 2015 que establece los beneficiarios del plan
contributivo de salud.
Ley 361 de 1997 por la cual se establecen mecanismos de
integración social de las personas con limitación.
Ley 1251 de 2008 por la cual se dictan normas tendientes a
procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de
los adultos mayores.
Ley Estatutaria 1618 de 2013 por medio de la cual se
establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio
de los derechos de las personas con discapacidad.

-

-

Creación de un
1. La vivienda y
entorno
las condiciones
propicio y
de vida
favorable

1.1. Promover el envejecimiento en la
comunidad en que se ha vivido, teniendo
debidamente en cuenta las preferencias
personales y las posibilidades en
materia de vivienda asequible para las
personas de edad.
1.2. Mejoramiento del diseño ambiental
y de la vivienda para promover la
independencia de las personas de edad

-

Ley 300 de 1996 por la cual se expide la ley general del turismo
en la que se incluye la obligación de que las entidades que
presten dichos servicios organicen, proporcionen y desarrollen
programas de recreación a personas mayores.
Ley 1091 de 2006 por medio de la cual se reconoce al
colombiano y colombiana de oro señalando beneficios
especiales en servicios de turismo ofrecidos por las Cajas de

-
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ORIENTACIÓN

MATERIA O
CUESTIÓN

NORMA (S) DEL PAIS
que lo sustenta

OBJETIVOS
teniendo en cuenta sus necesidades,
particularmente las de quienes padecen
discapacidad.
1.3. Mejoramiento en las condiciones
generales de vida de las personas edad.

Compensación Familiar.
Ley 1171 de 2007 por la cual se establecen beneficios a las
personas adultas mayores como descuentos en espectáculos
públicos, culturales, deportivos, artísticos y recreacionales; tarifa
diferencial en el transporte público y turismo; trato preferencial
en entidades públicas, consultorios jurídicos, consultas médicas
prioritarias, medicamentos a domicilio.
Ley 1251 de 2008 por la cual se dictan normas tendientes a
procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de
los adultos mayores.
Ley 1276 de 2009, a través de la cual se modifica la Ley 687 del
15 de agosto de 2001 y se establecen nuevos criterios de
atención integral del adulto mayor en los centros vida.
Ley 48 de 1986 y Ley 687 de 2001 que establecen la emisión de
una estampilla pro-dotación y funcionamiento de los Centros de
Bienestar del Anciano, instituciones y centros de vida para la
tercera edad.
Ley 715 de 2001, a través de la cual se redefinen las
competencias para organizar la prestación de los servicios de
salud. A las entidades territoriales de salud corresponde vigilar
el cumplimiento de las normas técnicas dictadas por la Nación
para la construcción de obras civiles, dotaciones básicas y
mantenimiento integral de las instituciones prestadoras de
servicios de salud y de los centros de bienestar de anciano.
Ley 1251 de 2008 por la cual se dictan normas tendientes a
procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de
los adultos mayores.
Ley 1276 de 2009, a través de la cual se modifica la Ley 687 del
15 de agosto de 2001 y se establecen nuevos criterios de

-

-

-

-

2. Asistencia y
apoyo a las
personas que
prestan
asistencia

2.1. Ofrecer asistencia y servicios
continuados, de diversas fuentes, a las
personas de edad, y apoyo a las
personas que prestan asistencia.
2.2. Apoyo a la función asistencial que
desempeñan las personas de edad,
particularmente las mujeres de edad.

-

-
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ORIENTACIÓN

MATERIA O
CUESTIÓN

NORMA (S) DEL PAIS
que lo sustenta

OBJETIVOS

atención integral del adulto mayor en los centros vida.
Ley 1315 de 2009 por medio de la cual se establecen las
condiciones mínimas que dignifiquen la estadía de los adultos
mayores en los centros de protección, centros de día e
instituciones de atención.
La Ley 1413 de 2010, por su parte, tiene como fin regular la
inclusión de la economía del cuidado en el Sistema midiendo la
contribución de la mujer al desarrollo económico y social de país
Ley 1251 de 2008 por la cual se dictan normas tendientes a
procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de
los adultos mayores.
Ley 1448 de 2011: Por la cual se dictan medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno y se dictan otras disposiciones.
Ley 1752 de 2015: por medio de la cual se modifica la ley 1482
de 2011, para sancionar penalmente la discriminación contra las
personas con discapacidad
Ley 1091 de 2006 por medio de la cual se reconoce al
colombiano y colombiana de oro.
Ley 1251 de 2008 por la cual se dictan normas tendientes a
procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de
los adultos mayores.

-

-

-

3. Abandono,
maltrato y
violencia

3.1. Eliminación de todas las formas de
abandono, abuso y violencia contra las
personas de edad.
3.2. Creación de servicios de apoyo para
atender a los casos de abuso y mal trato
contra las personas de edad.

-

-

4. Imágenes del
envejecimiento

4.1. Mayor reconocimiento público de la
autoridad, la sabiduría, la productividad
y otras contribuciones importantes de las
personas de edad.

-

5. Mejorar la
5.1. Estimular el acceso de nuevas accesibilidad de tecnologías para acceso a las personas
mayores22
nuevas
tecnologías
Fuente: Plan de acción de Madrid 2002 y elaboración propia
22

Ley 1251 de 2008 por la cual se dictan normas tendientes a
procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de
los adultos mayores.

Este no está incorporado dentro del plan, sino que lo incorporamos nosotros
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5.3. Valoración normativa de Colombia
Se valora del cuadro anterior cada materia o cuestión de cada una de las orientaciones
frente al Plan de Madrid 2002 el desarrollo normativo de Colombia en la Protección de los
Adultos Mayores. Conforme a lo definido en la metodología se pondera cada uno de ellos
de la siguiente manera.
Cuadro No. 8

Ponderación
0
1
2
3

Matriz de ponderación

Significado - Parámetro
significa que no se encontró evidencia
Hay presencia. Sin desarrollo significativo
Parcialmente desarrollada - No desarrolla alguno de los objetivos.
Se encuentra bien desarrollada

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente cuadro se plasman los resultados.
Cuadro 8: Cuadro de comparación: Calificación Colombia
ORIENTACIÓN

MATERIA O CUESTIÓN
1. Participación activa en la sociedad y en el desarrollo

2. El empleo y el envejecimiento de la fuerza de trabajo
3. Desarrollo rural, migración y urbanización
Las personas 4. Acceso al conocimiento, la educación y la capacitación
de edad y el 5. Solidaridad intergeneracional
desarrollo
6. Erradicación de la pobreza
7.Seguridad de los ingresos, protección social /seguridad social y
prevención de la pobreza
8. Situaciones de emergencia

El fomento de
la salud y el
bienestar
en la vejez

Creación de
un entorno
propicio y
favorable

Calificación
Colombia

1
1
1
1
1
2
1
1

1. El fomento de la salud y el bienestar durante toda la vida

1

2. Acceso universal y equitativo a los servicios de atención de la salud

2

3. Las personas de edad y el VIH/SIDA

2

4. Capacitación de los proveedores de servicios de salud y de los
profesionales de la salud
5. Necesidades relacionadas con la salud mental de las personas de
edad

1
1

6. Las personas de edad con discapacidad

1

1. La vivienda y las condiciones de vida
2. Asistencia y apoyo a las personas que prestan asistencia
3. Abandono, maltrato y violencia
4. Imágenes del envejecimiento

1
1
1
1

5. Mejorar la accesibilidad de nuevas tecnologías

1

Fuente: Plan de acción de Madrid 2002 y elaboración propia

Como era de esperar en Colombia, tal como se observa en el cuadro No 8, hay normas
en todas las orientaciones y cuestiones de los objetivos del Plan de Acción Internacional
de Madrid sobre el Envejecimiento (2002). Sin embargo, cuando se aplica la matriz de
ponderación, en algunos casos estas no son de la profundidad necesaria para dar
orientaciones adecuadas por lo que se calificó 1.
Además, es de anotar que el que esté dispuesta en la Ley, no significa que se aplique
porque puede no estar suficientemente reglamentada y no es del alcance de este trabajo
verificarlo.
Como pasa con el desarrollo rural, migración y desarrollo, para todos los objetivos hay
una norma, pero la evidencia muestra que la realidad es definitivamente otra para la
persona adulta mayor en las zonas rurales.
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6. Programas de atención al adulto Mayor - Buenas prácticas Nuevas tecnologías identificadas – Colombia
6.1. Descripción de la oferta de Programas y servicios sociales para la
atención del Adulto Mayor
En respuesta a la legislación los Municipios y departamentos se han desarrollado de
manera muy disímil y solo en algunos pocos municipios que tienen los recursos se ha
desarrollado una oferta:


Centros de Vida23 en algunas alcaldías como la de Barranquilla en respuesta a
necesidades y las normas24. Igualmente, en Cúcuta están en proceso de
desarrollo.25 Los centros día en Bogotá

6.2. Descripción de las "buenas prácticas en la oferta de Programas y
servicios sociales para la atención del Adulto Mayor
Se describen en conjunto con las innovaciones y uso de nuevas tecnologías, las buenas
prácticas identificadas en la búsqueda conforme a la metodología. En el anexo se
recuerda la metodología utilizada que se vuelve muy relevante en el momento de
comparar los distintos países, con Colombia.

6.3. Innovaciones y Uso de Nuevas tecnologías en los programas de
adulto Mayor
En Colombia a diferencia de otros países de la región las Apps orientadas específicamente
para el adulto mayor no se han popularizado suficientemente.

23
24

Resolución 24 del 11 de enero de 2017 los reglamneta

http://www.barranquilla.gov.co/gestionsocial/index.php?option=com_content&view=article&id=72%3Acen
tros-de-vida&catid=3&Itemid=28
25
https://www.laopinion.com.co/abren-nuevos-centros-vida-82739
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Apps disponibles en Colombia para Android ¡OS
Línea Seguridad – Autonomía









26

Wiser: es una de las aplicaciones para usuarios "senior" más conocidas. Se trata en
este caso de un lanzador simplificado con botones grandes y su propia versión
simplificada de las aplicaciones de Contactos, el marcador de teléfono o la lista de
aplicaciones instaladas.
Simple Senior Phone: sigue un esquema muy similar al de Wiser: botones gigantes,
llenos de color y en los cuales es difícil perderse. Es otro lanzador, aunque superpone
su propia ventana cuando recibes una llamada, mostrando en este caso una tosca
ventana de responder o colgar con botones gigantescos.
SwiftKey: Tocando en el menú de opciones de SwiftKey para después tocar sobre
27
Ajustar tamaño puedes elegir entre cinco tamaños distintos para el teclado
KK Easy Launcher: Es el mismo BIG Launcher28
BIG Launcher: cambia la interfaz por una con íconos y botones más grandes. Ideal
para personas con baja visión.
Smartpanics: convierte el celular en botón de pánico para informar tanto a agentes
privados como a las autoridades públicas siniestros o situaciones peligrosas. Esta
herramienta, con la que se aspira a llegar al millón de usuarios alrededor del mundo en
el 2015, consta de tres botones: "SOS". Herramienta argentina recién introducida al
29
país.



Programa ser activo El propósito del proyecto fue desarrollar un modelo de
autogestión del cuidado de la salud, apoyado en Tecnologías de la Información y
la comunicación (TIC), para integrar al adulto mayor a la sociedad. Se realizó en el
201130



Centro Iberoamericano de Autonomía personal y ayudas técnicas CIAPAT –
Colombia: busca favorecer la autonomía personal de los adultos mayores y las
personas con discapacidad o en situación de dependencia en los países
Iberoamericanos a través de la accesibilidad integral, las Tecnologías de apoyo y
el diseño integral31. En Colombia realiza su función haciendo el “puente” entre la

26

iOS es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc.
https://www.xatakandroid.com/aplicaciones-android/siete-aplicaciones-para-adaptar-android-apersonas-mayores
28
https://www.xatakandroid.com/aplicaciones-android/siete-aplicaciones-para-adaptar-android-apersonas-mayores
29
http://www.elespectador.com/tecnologia/aplicacion-convertir-el-celular-boton-de-panico-llega-carticulo-511704
30
http://www.saldarriagaconcha.org/es/que-hacemos/vida-saludable/itemlist/category/54-gestion-delconocimiento?start=18
31
http://ciapatcolombia.org/index.html
27
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necesidad del adulto mayor y quien produce los artículos que la suplen. Se
desarrollan


Celulares con especificaciones para el adulto Mayor: mercado libre de
Colombia ofrece distintas alternativas tales como: alarma de SOS, botones y
números grandes, retroiluminación, marcación rápida



Lazos humanos, primera plataforma que provee servicios y cuidado para adultos
mayores32. Lazos Humanos conecta: Se trata de la primera plataforma en
Colombia diseñada para que personas que requieren servicios de cuidado o
compañía para adultos mayores logren encontrar el profesional o cuidador ideo a
las necesidades de cada requerimiento, 33



Cercanos Teleasistencia domiciliaria, es el nombre del proyecto de
Teleasistencia Domiciliaria de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia, un
servicio innovador que se encuentra en su prueba piloto y permite un seguimiento
y acompañamiento a personas que padecen enfermedades crónicas no
trasmisibles, como diabetes e hipertensión integrando herramientas tecnológicas.
Los usuarios que están participando de la prueba piloto pueden comunicarse a
través del Micrositio web o de alguno de los dispositivos tecnológicos como el
botón de apoyo, localizador GPS y aplicación web.34



Programas específicos para el Adulto Mayor de las Cajas de Compensación
Familiar (CCF) que ofrecen la capacitación y entrenamiento en el uso de nuevas
tecnologías. Como ejemplo, los cursos del adulto Mayor de Compensar35,
Comfama36, Comfamiliar Risaralda37,

32

http://colombia-inn.com.co/lazos-humanos-primera-plataforma-que-provee-servicios-y-cuidado-paraadultos-mayores/
33
http://colombia-inn.com.co/lazos-humanos-primera-plataforma-que-provee-servicios-y-cuidado-paraadultos-mayores/
34
https://www.crantioquia.org.co/Noticias/ArtMID/446/ArticleID/419/Cercanos-Teleasistencia-Domiciliariade-la-Cruz-Roja-Colombiana-Seccional-Antioquia
35
https://www.compensar.com/educacion/cursos-adulto-mayor.aspx
36
https://www.comfama.com/contenidos/bdd/39243/boletin%20de%20prensa%20No%2080.pdf
37
https://www.comfamiliar.com/gerontologia.html
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7. Conclusiones y Recomendaciones
Se describe el modelo de protección social colombiano y la gran complejidad de su
estructura que se ve influenciada en cada periodo por los planes de desarrollo, lo que
hace que en algunos casos no haya continuidad en sus políticas.
Se hace una descripción de los aspectos constitucionales que influyen en el
envejecimiento y vejez y en particular en la protección del adulto Mayor
Al aplicar el análisis descriptivo de las normas (leyes) en la protección del adulto mayor,
muestra que para todas las orientaciones y cuestiones del Plan Internacional de
Envejecimiento y Vejez de Madrid 2002, hay en Colombia alguna norma que lo desarrolla.
Sin embargo, al valorarlo en muchos casos se evidencia falta de consistencia o desarrollo.
Además, es de anotar que el que esté dispuesta en la Ley, no significa que se aplique
porque puede o no estar reglamentada y o no es del alcance de este trabajo verificarlo.
En Colombia no hay una estructura del Estado fuerte encargada exclusivamente de la
integralidad en la atención a las distintas necesidades del Adulto Mayor.38 La sugerencia
en política pública es ajustar y simplificar la estructura de la protección social, y buscar el
desarrollo de líneas de política de programas sociales para todos los grupos sociales
incluidos los adultos mayores.
En Colombia hay dificultad de distinguir en general los servicios sociales y de los médicos
por la falta de un organismo del Estado encargado de los primeros.
Reforzar las redes del adulto mayor a través de iniciativas privadas que impulsen el uso
de la internet, que mejora la calidad de vida al mejorar la comunicación y el refuerzo de
redes primarias migrantes y además la posibilidad de contactarse con otros y el encuentro
con la fuente de conocimiento. “Los adultos mayores reconocen en la Internet aspectos
positivos para mejorar la calidad de vida mediante la comunicación”,.. y la posibilidad de
crear un segundo ser, o incluso crear múltiples y diversas identidades para establecer
contacto con otras personas, más allá de las barreras culturales, de lenguaje y el territorio
físico, factor que el grupo poblacional estudiado no ha explotado ni explorado en toda su
extensión”.39

38
39

Está a cargo del Ministerio de Salud en la oficina de promoción social.

López Cardozo, Lilia Inés, Leal Larrarte, Sandra, Giraldo Marín, Lucero, Situación del adulto mayor como usuario
de Internet, en relación a su red personal primaria, con parientes migrantes en Quindío- Colombia Nóesis. Revista de
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ANEXOS
Anexo 1: Metodología de búsqueda en la Internet
Se utilizan las herramientas corrientes a través de los buscadores Crome y en Google
siguiendo los siguientes pasos:
Utilizar palabras clave: Adulto Mayor, anciano, persona mayor, pensionado. nuevas
tecnologías
Búsquedas realizadas en Google
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Colombia +comunicación+adulto mayor
Colombia +app+adulto mayor
Colombia +autocuidado+adulto mayor
Colombia +autocuidado+nuevas tecnologías+adulto mayor
Colombia +adulto mayor+iniciativas privadas
Colombia +pensionado+nuevas tecnologias
Colombia +cuidados al adulto mayor+iniciativas privadas+nuevas tecnologías
Colombia +teleasistencia+adulto mayor
Colombia+adulto mayor+iniciativas privadas+nuevas tecnologias

El filtro utilizado es el definido en la metodología. La búsqueda elimina de manera
sucesiva hasta que se encuentra alguna que contenga los 4 elementos de búsqueda.
Pais
Busqueda
Resultado de la búsqueda

Número Dirección
1
2
3

Capacitación para adultos mayores en el uso y ... Colombia.com
[PDF]Tecnologías para mayores*
Emerging Technologies to Support Health Care and
Independent ...

Colombia
Colombia+autocuidado+nuevas tecnologías+adulto mayor

Pertinente

Responde

Iniciativa Privada

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Contiene Nueva
Tecnología
si
si
si

En estos casos del ejemplo se consideran para análisis

Ciencias Sociales y Humanidades [en linea] 2016, 25 (Enero-Junio) : [Fecha de consulta: 27 de agosto de 2017]
Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85944550007> ISSN 0188-9834
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Anexo 2: Metodología de valoración de las Iniciativas
En el cuadro 9 se definen los criterios para evaluar las buenas prácticas de las iniciativas
ofertadas en cada uno de los países seleccionados y en Colombia
Cuadro No 10: Matriz para evaluar las buenas prácticas de los Programas

Criterio a
evaluar
Innovadoras Nuevas
Tecnologías

Efectividad o
impacto

Sostenibilidad

Replicabilidad

Definición

Fuente de información

Introducción de nuevos
procesos, procedimientos,
productos; mejora tecnológica y
modernización

Solución nueva, poco o
no disponible en el país.

Son los efectos positivos de
mediano y largo plazo tangibles
y positivos

Una experiencia será
sostenible, si se ha mantenido
activa en el transcurso del
tiempo y si sus impactos
positivos perduran de forma
duradera más allá del fin de las
actividades del agente externo.

Una experiencia iniciativa o
programa es replicable cuando
pueda ser repetido en otros
lugares, por otros grupos
interesados, en distintas
circunstancias

Documentos donde se
muestre el logro de los
objetivos y metas de la
iniciativa que evalúa el
cambio que se generó
con la implementación
Documentos que
expliciten el tiempo de
permanencia y que
tenga crecimiento y
estados financieros.
Tendrá en cuenta las
exigencias
medioambientales y
sociales.
Documentos que
describan la forma como
se diseñó y aplicó la
experiencia, por
ejemplo, manuales de
procedimientos,
protocolos,
publicaciones, entre
otros
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Ponderación
Puntaje
asignado

50

10

10

10

Criterio a
evaluar

Aplicabilidad en
Colombia

Definición

Fuente de información

Es la viabilidad que la iniciativa
o programa sea replicable
específicamente en Colombia
parcial o totalmente.

Evaluación de
documentos

Ponderación
Puntaje
asignado

20

Fuente: Elaboración propia con base a guía para la selección de experiencias significativas de nivel
regional en el marco de la estrategia Colombia inclusiva 2014
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