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Este segundo tomo del libro «Estudio de los Programas de 

atención al Adulto Mayor en Colombia, Brasil, Costa Rica 

y Uruguay, de acuerdo con la Normatividad y las Buenas 

Prácticas existentes» se divide en dos partes: 

En la primera parte se presenta una propuesta de 

integración de las políticas públicas y privadas existentes 

en Colombia, y de las nuevas que se puedan integrar a 

partir de la experiencia de los países escogidos 

En la segunda parte se presenta la propuesta de regulación 

normativa a partir de la experiencia de otros países y del 

análisis, y del análisis de la situación en Colombia, para 

que se generen unas mejores condiciones en cuanto a la 

atención de los adultos mayores

Tomo II



Colpensiones presenta un trabajo conjunto

La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) ha puesto al día el atraso 

estructural que tenía el régimen de prima media. Ese fue nuestro objetivo en los 

primeros años de esta entidad. Lograr esa meta nos ha permitido visualizar cómo 

generar mayor valor agregado al país. Nuestro foco es ahora avanzar hacia la asesoría y 

mayor acompañamiento a nuestros afiliados y pensionados. En ese sentido las políticas 

y acciones en favor del cuidado del adulto mayor cobran un papel fundamental en el 

quehacer de la administradora y, en general, del sistema de protección para la vejez. Es 

por ello, que Colpensiones firmó un convenio con la Organización Iberoamericana de la 

Seguridad Social (OISS) con un componente de análisis sobre cuidado del adulto mayor. 

Como producto de este trabajo, tenemos el gusto de presentarles a los encargados de la 

política pública, a los investigadores  y a la ciudadanía en general,  esta publicación, que 

sin lugar a dudas abrirá la disucisión en Colombia sobre el tema del cuidado de los adultos 

mayores.

Este libro que se presenta en dos tomos, contiene una rigurosa revisión teórica sobre 

servicios sociales para el cuidado del adulto mayor, partiendo de las definiciones básicas 

para entender la realidad, los retos y las posibilidades en la materia. Seguidamente, se 

presenta un comparativo de buenas prácticas entre Brasil, Costa Rica, Uruguay y, por 

supuesto, Colombia. Lo cual permite ver qué es efectivamente posible y cuáles son las 

barreras en este tipo de políticas públicas. Finalmente, se proponen una serie de acciones 

y políticas a  nivel micro, meso y macro sobre el cuidado al adulto mayor que demarcan 

las posibilidades en el camino a seguir para proteger de una manera más efectiva la vejez 

en Colombia.

Colpensiones espera  que este esfuerzo en conjunto, no sólo proporcione insumos a la 

administradora sobre nuevas acciones, sino a todo el sistema de protección social 

colombiano, por ello, ponemos a disposición del país esta valiosa información.

ADRIANA  GUZMÁN RODRIGUEZ

Presidente de Colpensiones



La organización iberoamericana de seguridad social – OISS 
presenta los resultados de un trabajo en equipo

La Organización  Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) creada en 1954 y con más 

de 23 años de presencia activa en Cololombia, es un organismo internacional, técnico y 

especializado, que tiene como finalidad promover el bienestar económico y social de los 

países iberoamericanos y de todos aquellos que se vinculan por los idiomas español y 

portugués, mediante la coordinación, intercambio y aprovechamiento de sus experiencias 

mutuas en Seguridad Social.

En el marco anterior y dentro del actual Plan Estratégico de la OISS, juega un papel 

importante el Programa Iberoamericano sobre la Situación de los Adultos Mayores en la 

Región. Es por eso que la Organización está comprometida con el desarrollo y consolidación 

del Observatorio de Adultos Mayores y  la Red Iberoamericana de Organismos e 

Instituciones especializadas en Adultos Mayores. 

Como se manifiesta en la página web de la OISS, el Observatorio de Adultos Mayores en 

Iberoamérica1 es un banco de información y análisis de datos acerca de las necesidades y 

condiciones de vida de los adultos mayores en los países de la comunidad iberoamericana, 

especialmente en lo que se refiere a la protección social –atención sanitaria, seguridad 

económica y servicios sociales para detectar carencias y buenas prácticas. Tiene por 

finalidad aportar datos acerca de la situación y necesidades de los adultos mayores que 

sirvan de apoyo a los responsables de políticas públicas en esta materia para el diseño y la 

mejora de actuaciones hacia este colectivo.

De otra parte, en el marco del Seminario Iberoamericano sobre Constitucionalización de 

la Seguridad Social, llevado a cabo en mayo de 2015 en Cartagena de Indias, organizado por 

la OISS y la Procuraduría General de la Nación, con el apoyo de los   Ministerios de Justicia 

de países iberoamericanos (COMJIB) y la Red Iberoamericana de  Cooperación Jurídica 

Internacional (lberRed), el Presidente de Colpensiones en calidad de invitado y expositor, 

manifestó    formalmente su intención de ser parte del  Observatorio de Protección a la 

Vejez -  Capítulo Colombia, con el  fin de que este escenario sea el propicio para congregar 

1  Ver Página OISS:  Persona Adulto Mayor. http://www.oiss.org/-Adulto-Mayor-.html



a actores nacionales e internacionales y se debatan los fenómenos presentes en Colombia 

en materia Pensional, incluyendo asuntos de judicialización, calidad de los servicios 

prestados y  atención al adulto mayor.

Para materializar el compromiso  anterior, la OISS y Colpensiones suscribieron en el mes 

de septiembre de 2015 un convenio marco dentro del cual se estableció el compromiso 

interinstitucional de colaborar en la ejecución de las actividades conjuntas y la difusión 

de los conocimientos recopilados, especialmente en lo que se refiere a la profundización 

de la Seguridad Social en materia pensional.

En el contexto anterior, la OISS conjuntamente con Colpensiones avanzaron en varios 

frentes, dentro del cual se destaca  un estudio sobre los Programas de atención al Adulto 

Mayor en cuatro países iberoamericanos, incluyendo Colombia2,3. Los resultados de ese 

estudio se concretan en el libro que estamos presentando las dos instituciones.

El presente libro que está compuesto por dos (2) tomos, da cuenta de un estudio 

comparado a nivel técnico y jurídico sobre los programas de atención al adulto mayor en 

Brasil, Costa Rica, Uruguay  y Colombia, con especial énfasis en las iniciativas de origen 

privado, la innovación y el uso de las nuevas tecnologías, partiendo desde la construcción 

de un marco teórico y conceptual, aplicando una metodología rigurosa de investigación 

y obteniendo como resultado una propuesta de integración de las políticas públicas y 

privadas existentes en Colombia y de las nuevas que se puedan integrar a partir de la 

experiencia de los países escogidos.

Finalmente se deja planteada una propuesta de regulación normativa para Colombia  

con su respectiva exposición de motivos, que busca constituirse en un aporte para la 

construcción de las condiciones básicas para la promoción de la autonomía personal y la 

atención a las personas en situación de dependencia, mediante la creación de un Sistema 

de Cuidados Sociales del Adulto Mayor y Personas en Situación de Dependencia.

Para la Organización Iberoamericana de Seguridad Social –OISS es motivo de satisfacción 

someter las ideas y propuestas que se condensan en este libro,  al enriquecimiento por parte 

2  La OISS agradece a todas las personas  que aportaron sus ideas y su  trabajo para la elaboración de este libro, espe-
cialmente a los investigadores Dr Miguel Uprimny Yepes y Juan Diego Montenegro Timon.

3  La OISS resalta la colaboración incondicional del CIAPAT Colombia y de la Universidad Manuela Beltrán. http://cia-
patcolombia.org/



de las organizaciones públicas y privadas que hacen parte de los  sistemas de protección 

social iberoamericanos, de la academia y en general  de la comunidad interesada en 

los temas del cuidado del adulto mayor. Además es nuestro interés que este trabajo sea 

conocido por los gobiernos y los hacedores de políticas públicas de la región, para que lo 

tomen como un gérmen de un trabajo más amplio y multidisciplinario.

GINA MAGNOLIA RIAÑO BARÓN

Secretaria General
Organización Iberoamericana de Seguridad Social -OISS
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El objetivo de este segundo tomo es presentar una propuesta de integración de las políticas 

públicas y privadas existentes en Colombia, y de las nuevas que se puedan integrar a partir 

de la experiencia de Brasil, Costa Rica y Uruguay. En ese sentido, los autores intentan 

hacer propuestas tomando como base el estudio presentado en el tomo uno.

Este segundo tomo debería leerse y entenderse en su integridad de manera independiente 

al primer tomo. En consecuencia, se traen del primer tomo algunos párrafos de manera 

completa y para mayor claridad se hace referencia a ellos para que el lector pueda 

profundizar si lo desea.1

El propósito del estudio presentado en el tomo uno era el de estructurar una iniciativa 

para que la Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida 

(Colpensiones) sea la entidad articuladora de las acciones que se lleven a cabo, y la 

impulsadora de las experiencias internacionales que se puedan introducir en Colombia. 

Este objetivo se deduce de las conclusiones mostradas en el tomo uno. 

Sin embargo, se traen explícitamente aquí, organizadas en acciones concretas y en 

distintos niveles, las conclusiones que son pertinentes. En este orden de ideas, la 

primera parte de este segundo tomo está dividida en tres capítulos. El primer capítulo se 

dedicará a organizar en distintos niveles, de macro a micro, los lineamientos para que la 

administradora pueda desarrollar su estrategia a plenitud.

1  Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, marco normativo sobre los mecanismos de protección 
del adulto mayor y buenas prácticas con nueva tecnología. Ver Tomo I de este libro

Introducción y antecedentes
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El segundo capítulo se concentra en las propuestas de integración de políticas para el 

adulto mayor, comenzando con los ajustes a la protección y la seguridad social en Co-

lombia, como política pública de Estado, y luego, en la integración de los mecanismos de 

protección del adulto mayor que se proponen en la Política Colombiana de Envejecimiento 

Humano y Vejez, así como en el Sistema de Cuidados. Sobre ellos se basa la propuesta de 

integración y reenfoque normativo.

Para terminar la primera parte, se ofrecen algunas conclusiones a manera de resumen. 

La segunda parte de este segundo tomo está enfocada en hacer una propuesta normativa 

para Colombia, fruto del análisis y enseñanzas extraídas del estudio comparado de los 

cuatro países.



1.Lineamientos 
para iniciativas de 
articulación
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Del «Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia sobre los mecanis-

mos de protección del adulto mayor y buenas prácticas con nueva tecnología» se 

desprende la posibilidad de estructurar una serie de iniciativas en distintos niveles 

de la organización de la seguridad social en Colombia: en primer lugar, se trata de 

recomendaciones de política pública de impulso; en segundo lugar, de recomen-

daciones de gestión organizacional; y unas terceras recomendaciones, de carácter 

interno, y que se han denominado «de microgestión», que son acciones puntuales 

de distintas dimensiones.

Con base en estas recomendaciones, la Administradora del Régimen de Prima Me-

dia con Prestación Definida puede elaborar estrategias específicas que le permitan 

posicionarse como la entidad articuladora de las acciones que se están lleven a 

cabo y la impulsora de las experiencias internacionales que se puedan introducir 

en el país.

1.1. Iniciativas macro: propuestas de política pública

La evidencia muestra que se hace necesaria la actualización de la inversión social en 

el país, tanto en el ámbito de la seguridad social (protección social), como en el siste-

ma de cuidados y en los mecanismos de protección del adulto mayor.

La gran desigualdad que existe en Colombia implica un abordaje de este tema desde 

distintos ángulos, aunque más en cuanto a lo operativo que en cuanto a lo estratégico 

y lo estructural. La propuesta no puede ser homogénea para Colombia y es posible que, 

como en el caso de Brasil, esta deba de contemplar un modo descentralizado de pres-

tar el servicio, que permita ajustes específicos para las distintas regiones. Colombia, 

como Brasil, —y más que en el caso de Uruguay o de Costa Rica— debe actualizar las 

instituciones y las prestaciones de la protección social para que tengan un enfoque 

centrado en las transformaciones vitales, en las distintas etapas de la vida2.

2  Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, sobre los mecanismos de protección del adulto mayor y 
buenas prácticas con nueva tecnología.
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El enfoque diferencial implica el desarrollo de modelos de atención orientados a las 

necesidades del adulto mayor. Igualmente, este proceso también representa una ac-

tualización frente a las orientaciones del Plan de Madrid 20023. 

Dado que no se ha logrado desarrollar una política integral en el país y que hay un 

retraso importante en torno a los cuidados, se hace perentorio el afianzamiento de 

las redes sociales de apoyo formales (sistema de servicios sociales de cuidados) e 

informales y la actualización normativa de la protección social en su conjunto.

1.2. Iniciativas meso: propuestas

El desarrollo de redes formales de apoyo se debe lograr a partir del desplie-

gue del Sistema de Cuidados que, por lo menos y conforme con lo observado 

en los tres casos estudiados, deberá incorporar los siguientes aspectos: cui-

dados en el hogar, centros día, centros noche, residencias de larga estancia 

y un sistema de cuidadores. En algunos casos, como en el de Costa Rica se 

trata de una red de cuidado integral progresivo. Este sistema, al igual que 

en Brasil, se sugiere que beneficie a las personas que tienen algún grado de 

dependencia. Además, deberá estar articulado y coordinado con el sistema 

de Salud.

La estrategia es la siguiente: la administradora de prima media debería li-

derar con el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de trabajo 

y el DNP; esta propuesta se desarrollará más adelante.

1.3. Iniciativas micro: propuestas

Del documento «Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, so-

bre los mecanismos de protección del adulto mayor y buenas prácticas con nue-

va tecnología» se desprenden una serie de iniciativas por parte de Colpensiones 

Enumeramos estas iniciativas a continuación:

3  O el Plan que lo sustituya porque, en 2018 se concretará la Tercera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento.
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• Desarrollo de redes de apoyo social informales con sus afiliados4: impul-

sar las redes de apoyo informal, entendidas como redes personales y redes 

comunitarias no estructuradas; es decir, impulsar los programas de apoyo 

primario integrado, para dar y recibir objetos, servicios, apoyo social y emo-

cional considerado como importantes por el receptor y por el proveedor5.

• Liderar la organización de la Red Nacional de Organizaciones de Personas 

Mayores de Colombia.

• Desarrollar para sus afiliados la Guía práctica de los derechos de los adul-

tos mayores.

• Servicios preferenciales: a través de descuentos, ofrecer a los afiliados ser-

vicios sociales en convenios con distintas instituciones, por ejemplo, con las 

cajas de compensación familiar.

• Organizar un convenio con el Centro Iberoamericano de Autonomía Personal 

y Ayudas técnicas (Ciapat) que permita un trato preferencial y los apoyos que 

se requieren para compensar los déficits y favorecer la autonomía personal 

de los adultos mayores y las personas con discapacidad o en situación de de-

pendencia a través de la accesibilidad integral, tecnologías de apoyo a través 

de un diseño integral6 y conforme a las necesidades.

• Plan de alfabetización digital7 en los programas de formación de las cajas de 

compensación familiar.

• Asesorías y convenios de asistencia técnica en el uso de apps.

• Política interna para desarrollar cultura de respeto al adulto mayor y erra-

dicar los estereotipos negativos de la vejez en la organización, y abanderar y 

liderar campaña en contra de esos estereotipos8.

• Disponer y ser reconocida por el Sistema de Información sobre Vejez y Envejecimiento.

4  Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, sobre los mecanismos de Protección del Adulto Mayor y 
buenas prácticas con nueva tecnología.

5  Ibidem.
6  Ciapat. Inicio [en línea]. Disponible en: https://goo.gl/1Wjrog.  
7  Similar al de la política de inclusión del Plan Ibirapitá – Inclusión Digital de Jubilados de Uruguay
8  Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, sobre los mecanismos de protección del adulto mayor y 

buenas prácticas con nueva tecnología.
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• Tarjeta marca Colpensiones física o virtual que sea una identificación para 

acceder a los beneficios de los convenios y a la posibilidad de multiusos, ta-

les como débito, transporte público, descuentos en teatro, etc…

Estas acciones pueden desarrollarse desde la organización y no requieren un pre-

supuesto muy elevado: Además, los convenios pueden permitir ser garantes de 

fuente de financiación. 



2. Propuesta de 
integración de 
políticas para el 
adulto mayor
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Del «Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia sobre los mecanismos de 

protección del adulto mayor y buenas prácticas con nueva tecnología» se desprenden una 

serie de recomendaciones de integración, o ajustes.

2.1. Integración de sistemas de protección y seguridad social

Una propuesta efectiva de integración de la protección y la seguridad social contributi-

va y subsidiada debe estar basada en la unificación de las coberturas. La cobertura, a su 

vez, debe tender a la universalidad, y la prestación deber también propender a una básica 

universal; además debe ser complementada con otros servicios de enfoque diferencial: 

aunque las fuentes de financiación sean diversas, buscar un fondo común. Un proceso si-

milar ha sido el del sistema de salud colombiano, que integra los regímenes contributivo 

y subsidiado, y ha logrado la diferenciación de las fuentes de financiación, manejadas en 

un fondo común (ADRES). En el caso de que estas fuentes sean descentralizadas, se han 

incorporado sin situación de fondos. 

En cuanto a la integración de lo rural y de lo urbano, es necesario que los beneficios tiendan 

a ser los mismos en ambos ámbitos, siempre bajo las premisas de universalidad y progre-

sividad, aunque el modo de entrega sea distinto, de acuerdo con las diferentes realidades.

El modelo de protección social colombiano es de gran complejidad en su estructura, que 

se ve influenciada en cada periodo presidencial por distintos planes de desarrollo, lo que 

hace que en muchos casos no haya continuidad de las políticas. 

La protección social debe verse como una política de Estado. Es decir, se debe llegar a una 

integración de todo el esquema de protección social como política pública, mucho más 

allá de la del gobierno de turno y de los intereses de campaña electoral, que la hacen en la 

actualidad frágil y paternalista.

2.1.1. Salud: hacia un modelo que garantice el acceso del adulto mayor

Es necesario terminar de unificar el sistema de salud para la población contributiva y 

subsidiada a partir de un pacto social que dé alcance en la cobertura de servicios. En 

cuanto a la aplicación del modelo de atención integral, también es necesario fortalecer 

los modelos de zona rural y de zona rural dispersa y que se proporcionen lineamientos 
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y ajustes pertinentes para los grupos con enfoque diferencial, en particular en cuanto al 

modelo ajustado para el adulto mayor, tal como ocurre en los tres países estudiados9.En 

última medida, se trata de integrar el nuevo Modelo de Atención Integral (MIAS) y el en-

foque diferencial hacia las personas adultas mayores; de esta manera es posible coordinar 

de manera efectiva los cuidados sociales que necesitan. 

La prestación del servicio de salud deberá sin duda contemplar acciones afirmativas como 

el refuerzo de la atención especializada geriátrica y gerontológica.10

2.1.2. Pensiones: seguridad económica en la vejez

Colombia deberá solucionar de manera pronta la búsqueda de respuestas frente a la se-

guridad económica en la vejez, tanto en la posibilidad de tener trabajo, el estímulo de 

emprendimientos, y el logro de pensiones tanto contributivas como no contributivas. La 

muy baja cobertura de las pensiones contributivas y el beneficio/ingreso per cápita tan 

bajo de las pensiones no contributivas parecen suponer una primera barrera en la cons-

trucción de una política que garantice protección efectiva. Sin duda, en este aspecto im-

plica un reto a la imaginación, la creatividad y la innovación. Es necesario resolver tanto 

problemáticas presentes como futuras11. 

Es también fundamental incorporar de manera formal el esquema de pilares con la im-

plementación de una pensión obligatoria mínima universal, y luego complementar el 

proceso de manera progresiva, con la integración de un esquema de régimen solidario de 

prima media con prestación definida y de régimen de ahorro individual con solidaridad, y 

el involucramiento de Colombia Mayor y los BEPS.

Ya que la protección económica en la vejez es de especial importancia, y tal como se ob-

serva en estos tres ejemplos de estudio, es necesario el apoyo de los servicios sociales y 

de un sistema de cuidado para las situaciones de dependencia más marcada en este grupo 

de edad12.

9  Tal como se afirmó en el documento «Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, sobre los mecanismos 
de protección del adulto mayor y buenas prácticas con nueva tecnología», en Uruguay, Costa Rica y Brasil existen programas 
específicos para el adulto mayor como respuesta a enfoque diferencial y acciones afirmativas para este grupo de edad.

10  Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, marco normativo sobre los mecanismos de protección del adul-
to mayor y buenas prácticas con nueva tecnología

11  Ibidem.
12  Ibidem.
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El incremento en los montos cotización, la edad de pensión y el tiempo cotizado parece 

inevitable; sin embargo también es indispensable un esfuerzo mucho mayor en el gasto 

público destinado a pensiones como proporción del PIB.13

2.1.3. Riesgos laborales: El reto de la otra Colombia laboral y el viejo

La universalización de la protección frente a los riesgos laborales es un desafío para paí-

ses como Colombia, con una tasa de trabajo no registrado tan alta —de 54%—, y cuya 

financiación de pensiones depende de las cotizaciones del empleador.

La posibilidad de estructurar un modelo de seguro monopolizado a través del Estado, por 

medio de instituciones similares al Banco de Seguros del Estado en Uruguay o el Insti-

tuto Nacional del Seguro en Costa Rica, puede ser una opción complementaria para esa 

cohorte «no registrada» de trabajadores14. Se hace necesario dada la tasa tan importante 

de «informalidad», un esquema de asociatividad para los «cuenta propia».

Sin embargo, lo que parece más razonable es el desarrollo de una política laboral integral 

orientada a la formalización, y que puede ir acompañada de procesos de facilitación del 

desarrollo industrial del país. De esta manera, es posible derribar las barreras normativas 

y sociales frente al rol de la persona adulta mayor y el trabajo.

2.1.4. Las asignaciones familiares: reenfoque

Las asignaciones familiares deberán reenfocarse a la nueva realidad sociodemográfica: 

una población cada vez más envejecida y empobrecida, y con una carga muy grande de 

discapacidad. 

El panorama internacional puede brindar a Colombia una serie de experiencias con dife-

rentes mecanismos que pueden servir de ejemplo para aumentar la cobertura, la variedad 

de prestaciones, y reconocer la gran creatividad e innovación que han demostrado las 

cajas de compensación familiar en nuestro país15.

Repensar todo el esquema de entrega de subsidios, haciéndolos más progresivos, enten-

13  Ibidem.
14  Ibidem.
15  Ibidem.
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diendo y articulándolos de manera sistemática —tanto los contributivos como los no con-

tributivos— en busca de impulsar para el adulto mayor, tal y como ocurre en los países 

analizados, el estímulo hacia la educación o la reeducación, los cuidados sociosanitarios 

y las ayudas a través de descuentos en servicios.

2.1.5. Protección al desempleo

En cuanto a las prestaciones por desempleo, en los cuatro países analizados hay puntos 

importantes en común, como el financiamiento a partir de recursos obtenidos por apor-

tes de los empleadores o de los trabajadores independientes, en su caso. Las diferencias 

importantes en cuanto a las prestaciones radican en la duración de los subsidios, siempre 

bajo el actuar cauteloso de evitar incentivar la condición de cesante16.

De nuevo, el principal reto de los sistemas de prestación social es la integración del con-

tingente de «informal», «cuenta propia» o «no registrado» en relación con un empleador. 

Como en los riesgos laborales, pensar en la posibilidad de que el Estado funja como em-

pleador es una opción por evaluar.

2.1.6. Integración de la protección social como política pública

Como se planteó al inicio de este capítulo, la protección social debe ser vista como una 

política de Estado y no de gobierno. Todos los planteamientos y sugerencias deberían ver-

se de esa manera. El esquema actual, como algunos anteriores, podría ser una opción 

para estudiar:

16  Ibidem
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Figura 1. Sistema de protección Social en el Plan de Desarrollo 2014-2018

Gestión de oferta – rutas de intervención integral en el curso de la vida 

Sistema de Protección Social 

Seguridad social 
integral 

Dinamizadores de la 
movilidad 

Acceso
universal a
 la salud 

Empleo y 
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social 

Formación 
en capital 
humano 

Acceso a 
activos  

Manejo 
de riesgos 
en crisis 

Sistema de promoción social 

Sistemas de información integrados – interoperabilidad

Franja de vulnerabilidad 

Fuente: DNP Bases PND 2014-2018

Sin embargo, simplificar los procesos y construir mecanismos de coordinación óptimos 

para el buen funcionamiento es imprescindible. Es además fundamental desarrollar el 

Sistema de Cuidados, que vaya a la par de todos los servicios para el adulto mayor, y dife-

renciar estos servicios de los de Salud o los sociosanitarios.

2.2. Integración de los mecanismos de protección del adulto mayor

Sin lugar a duda, la protección económica en la vejez es de especial importancia, y lo que 

se observa en los tres ejemplos estudiados, es que es necesario el apoyo de servicios so-

ciales y de un sistema de cuidado para las situaciones de dependencia más marcada en 

este grupo de edad. 

Los tres países estudiados, a diferencia de Colombia, tienen un sistema de asistencia o de 

cuidados sociales que suministran grupos de prestaciones muy similares. Igualmente, 
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abordan de manera semejante la política y los servicios. Así mismo, los tres mantienen un 

estructura muy fuerte que administra las políticas en torno a los servicios de asistencia: 

un ministerio o una institución independiente, adjunta a la Presidencia. En los tres casos 

se le da gran relevancia a esta institución, y está separada de su equivalente en el sector 

salud, pero está claramente coordinada con ella.

• En ese sentido, este análisis planeta una sugerencia para Colombia: organizar los 

servicios sociales de cuidado en una estructura dedicada y financiada exclusiva-

mente para estos efectos, que permita desarrollar los planteamientos de la política 

de envejecimiento y vejez de manera óptima. La cobertura que de los servicios se 

encargue esta institución puede tener impacto en poblaciones diversas, pero con 

enfoque diferencial. La creación de un ministerio o de instituto descentralizado es 

una necesaria17 .

• Se deben diferenciar los servicios sociales de cuidado de los servicios sociales que 

prestan las cajas de compensación (que son percibidos en este trabajo como básicos).

• En todos los casos, se hacen necesarios mecanismos de coordinación con otras 

áreas del Estado, un proceso que permita desarrollar programas intersectoriales 

con enfoque en el adulto mayor y en particular en el cuidado18.

• Modelos como los de Costa Rica y Uruguay se basan en el funcionamiento de una 

institución nacional, como Conapam o Inmayores, respectivamente. Este tipo de 

instituciones son articuladoras de programas intersectoriales y de líneas de polí-

tica. Se debe sumar a esa labor de articulación un modo de operación descentrali-

zado, que tenga en cuenta las grandes diferencias regionales en países como Brasil 

o Colombia Un buen ejemplo de una institución con estas características es el SUAS 

de Brasil.

2.2.1. Política colombiana de envejecimiento humano y vejez: el marco

La creación en Colombia de una política institucionalmente fuerte de envejecimiento hu-

mano y vejez es parte de las sugerencias notables del estudio. 

17  En Colombia no hay una estructura fuerte del Estado, que esté encargada exclusivamente de la integralidad en la 
atención a las distintas necesidades del adulto mayor, aunque existe la Oficina de Promoción Socialen, parte del 
Ministerio de Salud.

18  Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, sobre los mecanismos de Protección del Adulto Mayor y 
buenas prácticas con nueva tecnología.
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La actual política de envejecimiento de Colombia está bien orientada, por lo menos en lo 

que se refiere sus cuatro orientaciones estratégicas: promoción y garantía de los derechos 

humanos de las personas adultas mayores, protección social integral, envejecimiento ac-

tivo y formación del talento humano e investigación. No obstante, estas orientaciones o 

tareas fueron asignadas a la estructura del Estado equivocada: a una sección del Ministe-

rio de Salud. Se trata de una decisión inconveniente porque la política de envejecimiento 

es una política eminentemente social y no sanitaria. En la actualidad, y en consecuencia, 

la política de envejecimiento colombiana es tratada desde una óptica médica y no social. 

Además, la asignación de esta labor al Ministerio de Salud es un factor decisivo para la 

falta de financiación, puesto que las necesidades asistenciales sanitarias son extrema-

damente amplias, y el envejecimiento parece ser percibido como una sola parte de un 

cúmulo de labores.

Las experiencias de los tres países demuestran que el sistema sanitario (o de salud) y el 

sistema social (o de cuidados) deben contar con mecanismos de coordinación para suplir 

las dos necesidades en un momento dado, pero que es preferible su clara diferenciación.

Para hacer efectiva la política, esta debe ser traducida en un plan concreto, con compro-

misos de distintos sectores involucrados, y que sea liderado por una entidad creada ex-

clusivamente para ello, tal como se muestra adelante.

2.2.2. Desarrollo e integración del sistema de cuidados: la concreción

El Estado colombiano debe fomentar la creación de un sistema de cuidados que incorpore 

todos los elementos que tienen que ver con los cuidados sociales y sanitarios, y sus inte-

rrelaciones:

De una u otra forma, se presentan aquí los servicios que pueden ser ofrecidos por este 

sistema y que pueden estar incorporados en la Ley:
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Tabla 1. 

Líneas de Servicios de cuidados sociales. El plan de beneficios

1. Servicios de prevención de las situa-
ciones de dependencia y de promoción 
de la autonomía personal

•	 Coordinación con servicios de salud

•	 Programa de inclusión laboral

•	 Programas de inclusión social

•	 Redes sociales de apoyo

2. Servicio de teleasistencia: 

•	 Transporte 

•	 Contacto con servicios de salud

•	 Servicio familiar

•	 Urgencias y emergencias

•	 Telemonitoreo

•	 Agenda de recordatorio

3. Servicio de ayuda a domicilio: 

•	 Atención de las necesidades del 
hogar

•	 Cuidados personales

•	 Actividades de apoyo psicosocial

•	 Ayudas técnicas 

•	 Adaptación de vivienda 

4. Servicio de centro de día y noche:

•	 Centro de día para mayores 

•	 Centro de día para menores de 
65 años 

•	 Centro de día de atención es-
pecializada 

•	 Centro de noche 

5. Servicio de atención residencial:

•	 Residencias de personas ma-
yores en situación de depen-
dencia 

•	 Centro de atención a personas 
en situación de dependencia, 
debido a los distintos tipos de 
discapacidad

6. Servicios de cuidadores:

•	 Servicios de cuidadores forma-
les

•	 Apoyo a cuidadores informales

•	 Estrategias y servicios de res-
piro

Fuente: Modificado y Basado en la Ley de Autonomía española

En síntesis, una tarea necesaria será encargar a un ministerio o entidad descentralizada de 

manera exclusiva el diseño del modelo de atención y la rectoría de los servicios y cuidados 

sociales que se veían en el cuadro anterior. Esta institución deberá estar separada por com-

pleto del Ministerio de Salud. La consideración de este análisis es que se trata de una práctica 

apropiada en varios sentidos como ya se dijo: por un lado, la financiación es más segura y 
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estaría orientada de manera exclusiva a estos servicios; y, en segundo lugar el servicio sería 

más especializado, sería un servicio social como tal, y estaría «desmedicalizado».

Separar del Ministerio de Salud los cuidados sociales del adulto mayor parece ser una 

práctica que puede ser beneficiosa. Es decir, estructurar un organismo (ministerio u otro) 

con esa misión en específico, tal como se plantea en Uruguay: es «… el responsable de las 

políticas sociales nacionales, así como la coordinación —tanto a nivel sectorial como te-

rritorial—, articulación, seguimiento, supervisión y evaluación de los planes, programas 

y proyectos, en las materias de su competencia, propendiendo a la consolidación de una 

política social redistributiva de carácter progresivo. Asimismo, es misión de este minis-

terio contribuir al desarrollo de escenarios de participación social que permitan el forta-

lecimiento de la ciudadanía activa»19. 

Otra tarea perentoria es el desarrollo de un mecanismo poderoso de coordinación inter-

sectorial con compromisos reales, que se materialicen a través de proyectos y programas. 

Esta es una de las enseñanzas que le dejan a Colombia los tres ejemplos de análisis en 

cuanto al abordaje integral de las problemáticas que rodean al adulto mayor. 

La tradición de Colombia de prestación de servicios públicos por parte del sector privado 

ha sido amplia y positiva. En ocasiones esta está excesivamente cargada de normativi-

dad, lo que impide el desarrollo de toda la potencialidad del sector privado. La regulación 

sencilla de establecimientos privados que alojan a los adultos mayores permite seguridad 

jurídica y una oferta adecuada de cuidados necesarios. 

Este sistema de cuidados deberá estar basado, desde el principio, en un muy importante 

sistema de información. Se sugiere que la implementación de este sistema se dé de ma-

nera progresiva: es factible empezar por articular redes de cuidadores, servicios de ayuda 

a domicilio básicos y transporte.

2.3. Integración y reenfoque normativo: El orden

Enfrentar los retos del envejecimiento en América Latina significa, como se dijo, que las 

personas por lo menos tengan acceso a un sistema de salud con calidad, que puedan de-

sarrollar redes sociales, resolver la caída de sus ingresos —en muchas ocasiones ya exi-

19  Mides. Misión [en línea]. Disponible en: https://goo.gl/wnVVyC.
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guos— y enfrentar la soledad y el llamado y frecuente en esta población «síndrome de 

nido vacío» que se instala. 

En ese mismo sentido, el Plan de Acción Internacional de Madrid 2002 propone tres orien-

taciones prioritarias: a) las personas de edad y el desarrollo, es decir, la participación de 

los adultos mayores en la sociedad, el trabajo, el lugar de residencia, y por otro lado el 

acceso al conocimiento, a la solidaridad intergeneracional, a la seguridad económica y 

al auxilio en situaciones de emergencia; b) el fomento de la salud y del bienestar en la 

vejez con las especificidades de la vejez, en particular la dependencia; y c) la creación de 

un entorno propicio y favorable. Estructurar y entregar un sistema de protección social 

integral y completo es una obligación del Estado si quiere lograr la atención integral de 

las personas adultas mayores. El Estado debe resolver como mínimo estos tres aspectos 

analizados. Esa es la razón de fondo que llevó a realizar el análisis normativo de cada país 

frente a este Plan20.

A diferencia de Colombia, es de resaltar la madurez en la protección de adulto mayor, y 

en relación con el Plan de Acción de Madrid 2002, de los tres países seleccionados, espe-

cialmente de Uruguay. Colombia debe sin duda profundizar en la puesta en marcha de 

distintas directrices legislativas que precisen y sean la base de una orientación integral 

de las prestaciones para este grupo de edad. (Ver Comparativo en Anexo1).

A pesar del avance del sistema de salud colombiano, para este grupo demográfico de edad 

no hay enfoque diferencial ni acciones afirmativas que son recomendadas por muchos. 

En otro tipo de dimensiones no hay ningún avance significativo.

La recomendación esencial es que la construcción de un servicio integral, que tenga en cuen-

ta distintas etapas de la vida y distintas necesidades, un programa con enfoque diferencial, 

debe comprender las tres orientaciones en cada uno de sus materias o cuestiones21.

Teniendo en cuenta lo anterior, la política de envejecimiento y vejez puede ser el marco 

general de orientación en relación con el Plan de Madrid 2002 o el que lo reemplace, y los 

ajustes normativos que se desprendan de él. 

20  Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, sobre los mecanismos de Protección del Adulto Mayor y 
buenas prácticas con nueva tecnología.

21  Ibidem..
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La concertación en la precisión y recopilación de todas las normas que atañen al adulto 

mayor en un solo cuerpo normativo, que unifique los conceptos y se dé una sola línea es 

lo más recomendable.

Se promoverá buscar ajustar el sistema de protección social a estas recomendación. Se 

deben además definir y ajustar las normas del sistema de cuidados, así definir los me-

canismos de coordinación intersectorial. Es también fundamental diseñar y coordinar 

para la atención de la situación de dependencia, un sistema de cuidados coordinado con 

el anterior.



Conclusiones y 
recomendaciones
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La Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida tendrá la misión de:

• Impulsar el ajuste a la política de protección social como de estado y simplifcarla.

• Promover el desarrollo del Sistema de Servicios Sociales de Cuidados.

• Implementar atractivos y facilidades para los afiliados gracias a alianzas con otras 

instituciones: redes de apoyo social informales que garanticen servicios prefe-

renciales, convenios de alfabetización digital, asesoría en uso de apps. Además, 

la construcción de una guía práctica de los derechos de los adultos mayores, y la 

implementación de una tarjeta marca Colpensiones.

• Buscar la mayor autonomía posible a través de un convenio con Ciapat para pro-

mover las redes informales e impulsar la red nacional de organizaciones de adul-

tos mayores, y buscar desarrollar otras estrategias como las relacionadas con la 

teleasistencia.

Es conveniente que el sistema de protección social se convierta en una política de Estado. Se 

sugiere 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. 

• Se deberán hacer ajustes al modelo de salud e incorporar un enfoque diferencial 

para los adultos mayores.

• Es fundamental plantear una discusión en torno a la seguridad económica en la 

vejez, incluidas las pensiones, integrar todas las estrategias existentes hoy, e in-

corporar otras.

• Las asignaciones familiares deberán reenfocarse a la nueva realidad sociodemo-

gráfica: una población envejecida y más empobrecida, y con una carga de personas 

con discapacidad mucho más grande. 

• Es necesario derribar las barreras normativas y sociales frente al rol de la persona 

adulta mayor y el trabajo.

• Es perentoria la integración del contingente «informal», «cuenta propia» o «no 

registrado» al sistema de prestaciones sociales ligadas al empleador.
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En cuanto a la protección del adulto mayor se sugieren los siguientes proceso:

1. Materializar una política colombiana de envejecimiento humano y vejez

2. Crear un organismo distinto al Ministerio de Salud, responsable exclusivamente del 

sistema de cuidados, incluidos los servicios al adulto mayor. Este organismo esta-

rá encargado de la política de envejecimiento y vejez, de la elaboración del Plan, la 

dirección o rectoría, coordinación o articulación sectorial, intersectorial y regional, 

supervisión y evaluación de los planes, programas y proyectos.

3. Diferenciar de manera explícita los servicios sociales de cuidados de los servicios 

sanitarios (o de salud) y los servicios sociales prestados por las cajas de compensa-

ción familiar.

4. Prestación de servicios con la «participación» del sector privado, con base en reglas 

claras, pero sencillas, que permitan la inversión en la seguridad jurídica y el control 

efectivo e inflexible.

5. Definir los mecanismos de coordinación intersectorial y territorial, en particular 

con el sistema sanitario (o de salud).

6. Tener dispuesto el sistema de información de soporte desde el comienzo de la 

operación.

7. Plan progresivo de implementación.

Reforzar las redes del adulto mayor a través de iniciativas privadas que impulsen el uso de 

la Internet; el conjunto de servicios y de res que hacen parte de la Internet pueden mejorar 

la calidad de vida al enriquecer la comunicación y el refuerzo de redes primarias migrantes. 

Además, implica la posibilidad de contactarse con otros y de encontrarse con fuentes de co-

nocimiento: «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 in-

cluso 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»22.

22  López Cardozo, L.; Leal Larrarte, S.; Giraldo Marín, L. Situación del adulto mayor como usuario de Internet, en 
relación a su red personal primaria, con parientes migrantes en Quindío- Colombia. En: Nóesis. Revista de Ciencias 
Sociales y Humanidades (2016) Nro. 25. [En linea]. Disponible en: https://goo.gl/PpFUHM.
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Anexo 1: Comparativo de normatividades de Colombia y los países seleccionados frente 
a las orientaciones de Madrid

De cada materia o cuestión de las orientaciones del Plan de Madrid 2002, se valora el de-

sarrollo normativo de Colombia y los países seleccionados en cuanto a la protección de 

adultos mayores. Conforme con lo definido en la metodología, se pondera cada una de 

estas materias de la siguiente manera.

Tabla 2. 

Matriz de ponderación

Ponderación Significado/parámetro
0 Significa que no se encontró evidencia
1 Hay presencia sin desarrollo significativo
2 Parcialmente desarrollada, pero no se desarrolla alguno de los objetivos.
3 Se encuentra bien desarrollada

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente cuadro se plasman los resultados del análisis hecho en el capítulo de cada país.

Tabla 3. 

Cuadro de comparación: Calificación de Colombia y los países seleccionados
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ORIENTA-
CIÓN MATERIA O CUESTIÓN

Califica-
ción Co-
lombia

Califi-
cación 
Brasil

Califi-
cación

Costa 
rica

Califi-
cación 
Uru-
guay

Las

 personas 
de edad y el 
desarrollo

1. Participación en la sociedad y en el desa-
rrollo 1 2 2 2

2. El empleo y el envejecimiento de la fuerza 
de trabajo 1 2 2 2

3. Desarrollo rural, migración y urbanización 1 2 2 1
4. Acceso al conocimiento, la educación y la 
capacitación 1 2 2 3

5. Solidaridad intergeneracional 1 2 3 3
6. Erradicación de la pobreza 2 2 3 3
7.Seguridad de los ingresos, protección social 
/seguridad social y prevención de la pobreza 1 2 2 3

8. Situaciones de emergencia 1 2 2 2

El fomento 
de la salud y 
el bienestar 
en la vejez

1. El fomento de la salud y el bienestar duran-
te toda la vida 1 3 3 2

2. Acceso universal y equitativo a los servicios 
de atención de la salud 2 2 3 3

3. Las personas de edad y el VIH/SIDA 2 2 2 2

4. Capacitación de los proveedores de servi-
cios de salud y de los profesionales de la salud 1 2 2 3

5. Necesidades relacionadas con la salud 
mental de las personas de edad 1 2 2 3

6. Las personas de edad con discapacidad 1 2 3 3

Creación de 
un entorno 
propicio y 
favorable

1. La vivienda y las condiciones de vida 1 2 2 2
2. Asistencia y apoyo a las personas que pres-
tan asistencia 1 2 3 2

3. Abandono, maltrato y violencia 1 2 2 3
4. Imágenes del envejecimiento 1 2 2 3
5. Mejorar la accesibilidad de nuevas tecnolo-
gías 1 2 2 3

Fuente: Plan de acción de Madrid 2002 y elaboración propia

Este cuadro muestra la madurez en el desarrollo de los países seleccionados en materia 

de protección al adulto mayor, especialmente de Uruguay, y frente a los compromisos 
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del Plan de acción de Madrid 2002. Colombia todavía tiene un largo camino por recorrer, 

y debe sin duda profundizar en la puesta en marcha de distintas directrices legislativas 

que precisen y den una orientación integral a las prestaciones para este grupo de edad.

Anexo 2: Leyes sobre el adulto mayor a considerar en un solo cuerpo

1. Ley 48 de 1986. Por la cual se autoriza la emisión de una estampilla pro-construc-

ción, dotación y funcionamiento de los centros de bienestar del anciano, se establece 

su destinación y se dictan otras disposiciones.

2. 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 Servi-

cios Sociales complementarios.

3. 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, propor-

cionen y desarrollen programas de recreación a personas mayores.

4. Ley 361 de 1997 por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 

personas con limitación.

5. Artículos 229 y 230 de la Ley 599 de 2000 sobre los delitos de violencia intrafamiliar 

y maltrato.

6. Ley 607 de 2000: Por medio de la cual se modifica la creación, funcionamiento y 

operación de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMA-

TA, y se reglamenta la asistencia técnica directa rural en consonancia con el Siste-

ma Nacional de Ciencia y Tecnología.

7. Ley 687 de 2001 que establece la emisión de una estampilla pro-dotación y funcio-

namiento de los Centros de Bienestar del Anciano, instituciones y centros de vida 

para la tercera edad.

8. 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 cons-



Estudio de los programas de atención al  adulto mayor

41

trucción de obras civiles, dotaciones básicas y mantenimiento integral de las institu-

ciones prestadoras de servicios de salud y de los centros de bienestar de anciano.

9. 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.

10. 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 ca-

tastróficas, especialmente el VIH/Sida.

11. 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 Compensación Familiar.

12. Ley 1171 de 2007 por la cual se establecen beneficios a las personas adultas mayores 

como descuentos en instituciones educativas y consultas médicas prioritarias y me-

dicamentos a domicilio, descuentos en espectáculos públicos, culturales, deporti-

vos, artísticos y recreacionales; tarifa diferencial en el transporte público y turismo; 

trato preferencial en entidades públicas, consultorios jurídicos, consultas médicas 

prioritarias, medicamentos a domicilio.

13. 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.

14. 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.

15. Artículo 87 de la Ley 1328 de 2009 que desarrolla los Beneficios Económicos Periódicos.

16. 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.

17. Artículo 11 de la Ley 1429 del 2010 que establece un descuento en el impuesto sobre 

la renta y complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nó-
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mina a los empleadores que vinculen laboralmente a mujeres de 40 años o más.

18. 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 econó-

mico y social de país

19. Artículo 171 de la Ley 1450 de 2011 que establece la cotización por semanas al Sistema 

de Seguridad Social Integral.

20. 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.

21. 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

22. Ley 1562 de 2012 que desarrolla el Sistema General de Riesgos Laborales.

23. Ley 1566 de 2012 que garantiza la atención integral a personas que consumen sus-

tancias psicoactivas. 

24. Ley 1616 de 2013 por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan 

otras disposiciones.

25. 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.

26. 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

27. Ley 1682 de 2013 por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos 

de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias.

28. Ley 1751 de 2015 que regula el derecho fundamental a la salud.

29. 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.
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30. Ley 1753 de 2015: Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 que establece los beneficia-

rios del plan contributivo de salud.

31. Ley 1850 de 2017 por medio de la cual se establecen medidas de protección al adulto 

mayor en Colombia, se modifican las leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009, 599 de 2000 y 

1276 de 2009, se penaliza el maltrato intrafamillar por abandono y se dictan otras 

disposiciones.
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Introducción y antecedentes
El objetivo de la segunda parte del Tomo II es formular una propuesta de regulación nor-

mativa a partir del análisis de la experiencias de Brasil, Costa Rica y Uruguay y del aná-

lisis de la situación del adulto mayor en Colombia, para generar mejores condiciones en 

cuanto a la atención a esa población, a partir del estudio comparado que se realizó de los 

países seleccionados y de Colombia en cuanto a la normatividad sobre protección al adul-

to mayor y las buenas prácticas de iniciativa privada con enfoque en el al apoyo de nuevas 

tecnologías.

***

Como ya se dijo anteriormente, este segundo tomo busca poder leerse y entenderse en su 

integridad de manera independiente al estudio presentado en el tomo uno de este libro. 

En consecuencia busca poder leerse y entenderse en su integridad de manera indepen-

diente al estudio y a los documentos mencionados. En consecuencia, trae de él algunos 

párrafos de manera completa y para mayor claridad se hace referencia a ellos para que el 

lector pueda profundizar si lo desea23.

De la «Propuesta de integración de las políticas públicas y privadas existentes en Co-

lombia, y de las nuevas que se puedan integrar a partir de la experiencia de los países 

escogidos»24, se extrae una propuesta concreta para que la administradora del régimen 

de prima media con prestación definida articule las experiencias encontradas en los ni-

veles macro, meso y micro, con acciones concretas. A continuación presentamos estas 

propuestas:

Iniciativas macro: propuestas de política pública

La evidencia muestra que se hace necesaria la actualización de la inversión social en el 

país, tanto en cuanto a la seguridad/protección social, como a lo que le incumbe al siste-

23  Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, Marco Normativo sobre los mecanismos de Protec-
ción del Adulto Mayor y buenas prácticas con nueva tecnología.

24  Ibidem



46

ma de cuidados y los mecanismos de protección del adulto mayor.

La gran desigualdad que existe en Colombia implica que el abordaje que se haga de este 

tema deberá producirse desde distintos ángulos, aunque más desde lo operativo que des-

de lo estratégico y lo estructural. La propuesta no puede ser homogénea en el caso de 

Colombia y es posible que, como en Brasil, esta deba hacer hincapié en la descentrali-

zación, lo que permitirá ajuste a las diferencias regionales. Colombia como Brasil, y más 

que Uruguay y Costa Rica, deben actualizar la protección social y dotarla de un enfoque 

que tenga en cuenta las distintas etapas de la vida y las necesidades de diversos grupos 

poblacionales25.

El enfoque diferencial implica el desarrollo de modelos de atención orientados a las nece-

sidades del adulto mayor. Esto significa igualmente actualizarse frente a las orientacio-

nes del Plan de Madrid 200226.

Dado a que no se ha logrado desarrollar una política integral en el país y que hay un re-

traso importante frente a la necesidad de cuidados, se hace perentorio el afianzamiento 

de las redes sociales de apoyo formales (sistema de servicios sociales de cuidados) e in-

formales y la actualización normativa de la protección social en su conjunto.

Iniciativas meso: propuestas

El desarrollo de redes formales de apoyo se debe lograr a partir del despliegue del sistema 

de cuidados, que por lo menos deberá incorporar, de acuerdo con a lo observado en los 

tres casos estudiados, los siguientes elementos: cuidados en el hogar, centros día, centros 

noche, residencias de larga estancia y una red de personas cuidadoras. En algunos casos, 

como en el de Costa Rica, esta red es una red de cuidado integral progresivo. Como sucede 

en Brasil, se sugiere que favorezca a quienes tienen algún grado de dependencia, y deberá 

estar articulada y coordinada con el sistema de salud.En ese sentido, la administradora de 

prima media debería liderar con el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio 

de Trabajo y el DNP para el desarrollo de la normativa planteada más adelante.

25  Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, sobre los mecanismos de Protección del Adulto Mayor y 
buenas prácticas con nueva tecnología.

26  O el plan que lo sustituya porque, en 2018 se concertará, en la Tercera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, un 
nuevo plan.



47

Iniciativas micro: propuestas

Del documento «Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, sobre los 

mecanismos de protección del adulto mayor y buenas prácticas con nueva tecnología» se 

desprenden una serie de iniciativas por parte de Colpensiones.

• Desarrollo de redes de apoyo social informales con sus afiliados27: impulsar las 

redes de apoyo informal, entendidas como redes personales y redes comunitarias 

no estructuradas; es decir, impulsar los programas de apoyo primario integrado, 

para dar y recibir objetos, servicios, apoyo social y emocional considerado como 

importantes por el receptor y por el proveedor28.

• Liderar la organización de la Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores 

de Colombia.

• Desarrollar para sus afiliados la Guía práctica de los derechos de los adultos mayores.

• Servicios preferenciales: a través de descuentos, ofrecer a los afiliados servicios 

sociales en convenios con distintas instituciones, por ejemplo, con las cajas de 

compensación familiar.

• Organizar un convenio con el Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y 

Ayudas técnicas (Ciapat) que permita un trato preferencial y los apoyos que se re-

quieren para compensar los déficits y favorecer la autonomía personal de los adul-

tos mayores y las personas con discapacidad o en situación de dependencia a través 

de la accesibilidad integral, tecnologías de apoyo a través de un diseño integral29 y 

conforme a las necesidades.

• Plan de alfabetización digital30 en los programas de formación de las cajas de 

compensación familiar.

• Asesorías y convenios de asistencia técnica en el uso de apps.

• Política interna para desarrollar cultura de respeto al adulto mayor y erradicar los 

27  Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, sobre los mecanismos de Protección del Adulto Mayor y 
buenas prácticas con nueva tecnología.

28  Ibidem.
29  Ciapat. Inicio [en línea]. Disponible en: https://goo.gl/1Wjrog.  
30  Similar al de la política de inclusión del Plan Ibirapitá – Inclusión Digital de Jubilados de Uruguay
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estereotipos negativos de la vejez en la organización, y abanderar y liderar campa-

ña en contra de esos estereotipos31.

• Disponer y ser reconocida por el Sistema de Información sobre Vejez y Envejecimiento.

• Tarjeta marca Colpensiones física o virtual que sea una identificación para acceder 

a los beneficios de los convenios y a la posibilidad de multiusos, tales como débito, 

transporte público, descuentos en teatro, etc…

Estas acciones pueden desarrollarse desde la organización y no requieren un presupuesto 

muy elevado: Además, los convenios pueden permitir ser garantes de fuente de financiación. 

La segunda parte del análisis identifica posibles cambios normativos que se desprenden del 

estudio y el capítulo tres desarrolla el proyecto de Ley del Sistema de Cuidados Sociales del 

Adulto Mayor y Personas en Situación de Dependencia con su exposición de motivos. 

31  Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, sobre los mecanismos de protección del adulto mayor y 
buenas prácticas con nueva tecnología.
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Del escrito «Propuesta de integración de las políticas públicas y privadas existentes en Colom-

bia, y de las nuevas que se puedan integrar a partir de la experiencia de los países escogidos» 

se desprenden algunas propuestas de ajustes a los mecanismos de protección planteados.

1.1. Arreglos al sistema de protección social32

Es conveniente que el sistema de protección social se convierta en una política de Estado. 

La sugerencia de este análisis 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. 

• Se deberán hacer ajustes al modelo de salud e incorporar un enfoque diferencial 

que tenga en cuenta a los adultos mayores. Se debe impulsar el MIAS para lograr el 

acceso efectivo a las prestaciones sanitarias.

• Es fundamental platear una discusión en torno a la seguridad económica en la ve-

jez, que incluya el tema de las pensiones, y en la que se tengan en cuenta todas las 

estrategias existentes hoy, y se piense en incorporar otras más.

• Las asignaciones familiares deberán reenfocarse a la nueva realidad sociodemo-

gráfica: una población envejecida y más empobrecida, y con una carga de personas 

con discapacidad mucho más grande. 

• Es necesario derribar las barreras normativas y sociales frente al rol de la persona 

adulta mayor y el trabajo. Este proceso incluye el desarrollo de una política laboral 

integral orientada a la formalización y la construcción de un modelo de seguro 

monopolizado a través del Estado bastante similar a los modelos del Banco de Se-

guros del Estado en Uruguay y del Instituto Nacional del Seguro en Costa Rica; esta 

una opción complementaria para esa cohorte «no registrada»33. Esta propuesta es 

importante dados los altos niveles de «informalidad» en el país: la estructuración 

de un esquema de asociatividad para que los «cuenta propia» puedan acceder a 

prestaciones.

32  Propuesta de integración de las políticas públicas y privadas existentes en Colombia, y de las nuevas que se puedan 
integrar a partir de la experiencia de los países escogidos. 

33  Ibidem.
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• Es perentoria la integración del contingente «informal», «cuenta propia» o «no 

registrado» al sistema de prestaciones sociales ligadas al empleador.

1.2. Propuesta de integración de los mecanismos de protección del adulto mayor34

Sin lugar a duda, la protección económica en la vejez es de especial importancia, y lo que 

se observa en los tres ejemplos estudiados, es que es necesario el apoyo de servicios so-

ciales y de un sistema de cuidado para las situaciones de dependencia más marcada en 

este grupo de edad. 

Los tres países estudiados, a diferencia de Colombia, tienen sistemas de asistencia o de 

cuidados sociales que suministran grupos de prestaciones muy similares. Igualmente, 

abordan de manera semejante la política y los servicios. Así mismo, los tres mantienen un 

estructura muy fuerte que administra las políticas en torno a los servicios de asistencia: 

un ministerio o una institución independiente, adjunta a la Presidencia. En los tres casos 

se le da gran relevancia a esta institución, y está separada de su equivalente en el sector 

salud, pero está claramente coordinada con ella.

• En ese sentido, este análisis planeta una sugerencia para Colombia: organizar los 

servicios sociales de cuidado en una estructura dedicada y financiada exclusiva-

mente para estos efectos, que permita desarrollar los planteamientos de la política 

de envejecimiento y vejez de manera óptima. La cobertura que de los servicios se 

encargue esta institución puede tener impacto en poblaciones diversas, pero con 

enfoque diferencial. La creación de un ministerio o de instituto descentralizado es 

una necesaria35.

• Se deben diferenciar los servicios sociales de cuidado de los servicios sociales que 

prestan las cajas de compensación (que son percibidos en este trabajo como básicos).

• En todos los casos, se hacen necesarios mecanismos de coordinación con otras 

áreas del Estado, un proceso que permita desarrollar programas intersectoriales 

con enfoque en el adulto mayor y en particular en el cuidado36.

34  Ibidem.
35  En Colombia no hay una estructura fuerte del Estado, que esté encargada exclusivamente de la integralidad en la 

atención a las distintas necesidades del adulto mayor, aunque existe la Oficina de Promoción Socialen, parte del 
Ministerio de Salud.

36  Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, sobre los mecanismos de Protección del Adulto Mayor y 
buenas prácticas con nueva tecnología.
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• Modelos como los de Costa Rica y Uruguay se basan en el funcionamiento de una 

institución nacional, como Conapam o Inmayores, respectivamente. Este tipo de 

instituciones son articuladoras de programas intersectoriales y de líneas de polí-

tica. Se debe sumar a esa labor de articulación un modo de operación descentrali-

zado, que tenga en cuenta las grandes diferencias regionales en países como Brasil 

o Colombia Un buen ejemplo de una institución con estas características es el SUAS 

de Brasil.

1.2.1. Política colombiana de envejecimiento humano y vejez: el marco

La creación en Colombia de una política institucionalmente fuerte de envejecimiento hu-

mano y vejez es parte de las sugerencias notables del estudio. 

La actual política de envejecimiento de Colombia está bien orientada, por lo menos en lo 

que se refiere sus cuatro orientaciones estratégicas: promoción y garantía de los derechos 

humanos de las personas adultas mayores, protección social integral, envejecimiento ac-

tivo y formación del talento humano e investigación. No obstante, estas orientaciones o 

tareas fueron asignadas a la estructura del Estado equivocada: a una sección del Ministerio 

de Salud. Se trata de una decisión inconveniente porque la política de envejecimiento es una 

política eminentemente social y no sanitaria. En la actualidad, y en consecuencia, la políti-

ca de envejecimiento colombiana es tratada desde una óptica médica y no social. Además, la 

asignación de esta labor al Ministerio de Salud es un factor decisivo para la falta de finan-

ciación, puesto que las necesidades asistenciales sanitarias son extremadamente amplias, 

y el envejecimiento parece ser percibido como una sola parte de un cúmulo de labores.

Las experiencias de los tres países demuestran que el sistema sanitario (o de salud) y el 

sistema social (o de cuidados) deben contar con mecanismos de coordinación para suplir 

las dos necesidades en un momento dado, pero que es preferible su clara diferenciación.

Para hacer efectiva la política, esta debe ser traducida en un plan concreto, con compro-

misos de distintos sectores involucrados, y que sea liderado por una entidad creada ex-

clusivamente para ello, tal como se muestra adelante.
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1.2.2. Desarrollo e integración del sistema de cuidados: la concreción 

El Estado colombiano debe fomentar la creación de un sistema de cuidados que incor-

pore todos los elementos que tienen que ver con los cuidados sociales y sanitarios, y sus 

interrelaciones:

De una u otra forma, se presentan aquí los servicios que pueden ser ofrecidos por este 

sistema y que pueden estar incorporados en la Ley:
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Tabla 3. 

Líneas de Servicios de cuidados sociales. El plan de beneficios

7. Servicios de prevención de las si-
tuaciones de dependencia y de pro-
moción de la autonomía personal

•	 Coordinación con servicios 
de salud

•	 Programa de inclusión la-
boral

•	 Programas de inclusión 
social

•	 Redes sociales de apoyo

8. Servicio de teleasistencia: 

•	 Transporte 

•	 Contacto con servicios de 
salud

•	 Servicio familiar

•	 Urgencias y emergencias

•	 Telemonitoreo

•	 Agenda de recordatorio

9. Servicio de ayuda a domicilio: 

•	 Atención de las necesida-
des del hogar

•	 Cuidados personales

•	 Actividades de apoyo psico-
social

•	 Ayudas técnicas 

•	 Adaptación de vivienda 

8. Servicio de centro de día y noche:

•	 Centro de día para mayores 

•	 Centro de día para menores de 
65 años 

•	 Centro de día de atención espe-
cializada 

•	 Centro de noche 

9. Servicio de atención residencial:

•	 Residencias de personas mayo-
res en situación de dependen-
cia 

•	 Centro de atención a personas 
en situación de dependencia, 
debido a los distintos tipos de 
discapacidad

6. Servicios de cuidadores:

•	 Servicios de cuidadores forma-
les

•	 Apoyo a cuidadores informales

•	 Estrategias y servicios de res-
piro

Fuente: Modificado y Basado en la Ley de Autonomía española
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1.2.3. Lineamientos de ajustes normativos

•	 En síntesis, una tarea necesaria será encargar a un ministerio o entidad descen-

tralizada de manera exclusiva el diseño del modelo de atención y la rectoría de los 

servicios y cuidados sociales que se veían en el cuadro anterior. Esta institución 

deberá estar por completo separada del Ministerio de Salud. 

•	 Separar del Ministerio de Salud los cuidados sociales del adulto mayor parece ser 

una práctica que puede ser beneficiosa. Es decir, estructurar un organismo (minis-

terio u otro) con esa misión en específico, tal como se plantea en Uruguay: es «… el 

responsable de las políticas sociales nacionales, así como la coordinación —tanto 

a nivel sectorial como territorial—, articulación, seguimiento, supervisión y eva-

luación de los planes, programas y proyectos, en las materias de su competencia, 

propendiendo a la consolidación de una política social redistributiva de carácter 

progresivo. Asimismo, es misión de este ministerio contribuir al desarrollo de es-

cenarios de participación social que permitan el fortalecimiento de la ciudadanía 

activa»37. 

•	 Otra tarea perentoria es el desarrollo de un mecanismo poderoso de coordinación in-

tersectorial con compromisos reales, que se materialicen a través de proyectos y pro-

gramas. Esta es una de las enseñanzas que le dejan a Colombia los tres ejemplos de 

análisis en cuanto al abordaje integral de las problemáticas que rodean al adulto mayor. 

•	 La tradición de Colombia de prestación de servicios públicos por parte del sector 

privado ha sido amplia y positiva. En ocasiones esta está excesivamente cargada de 

normatividad, lo que impide el desarrollo de toda la potencialidad del sector pri-

vado. La regulación sencilla de establecimientos privados que alojan a los adultos 

mayores permite seguridad jurídica y una oferta adecuada de cuidados necesarios. 

•	 Este sistema de cuidados deberá estar basado, desde el principio, en un muy importante 

sistema de información.

•	 Se sugiere que la implementación de este sistema se dé de manera progresiva: es factible em-

pezar por articular redes de cuidadores, servicios de ayuda a domicilio básicos y transporte.

37  Mides. Misión [en línea]. Disponible en: https://goo.gl/wnVVyC.
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2.1. Posibles cambios normativos planteados

Los tres países estudiados, a diferencia de Colombia, tienen sistemas de asistencia o de 

cuidados sociales que suministran grupos de prestaciones muy similares. Igualmente, 

abordan de manera semejante la política y los servicios. Así mismo, los tres mantienen un 

estructura muy fuerte que administra las políticas en torno a los servicios de asistencia: 

un ministerio o una institución independiente, adjunta a la Presidencia. En los tres casos 

se le da gran relevancia a esta institución, y está separada de su equivalente en el sector 

salud, pero está claramente coordinada con ella38.

• Materializar política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez

• Crear un organismo distinto al Ministerio de Salud, responsable exclusiva-

mente del sistema de cuidados, incluidos los servicios al adulto mayor. Este 

organismo estará encargado de la política de envejecimiento y vejez, de la 

elaboración del Plan, la dirección o rectoría, la coordinación o articulación 

sectorial, intersectorial y regional, la supervisión y la evaluación de los pla-

nes, programas y proyectos. Modelos como el de Costa Rica o el de Uruguay, 

en los que existe una institución nacional como Conapam o Inmayores, ar-

ticuladoras de programas intersectoriales y de líneas de política son buenos 

ejemplos de este proceso. Se debe además pensar en esta institución como 

una descentralizada, que tenga en cuenta las grandes diferencias regiona-

les, en un esquema similar al de Brasil con el SUAS.

•	 Diferenciar de manera explícita los servicios sociales de cuidados de los servicios 

sanitarios (o de salud) y los servicios sociales prestados por las cajas de compen-

sación familiar.

•	 Prestación de servicios con la «participación» del sector privado, con base en re-

glas claras, pero sencillas, que permitan la inversión en la seguridad jurídica y el 

control efectivo e inflexible.

•	 Definir los mecanismos de coordinación intersectorial y territorial, en particular 

con el sistema sanitario (o de salud). En todos los casos, se hacen necesarios meca-

38  Propuesta de integración de las políticas públicas y privadas existentes en Colombia, y de las nuevas que se puedan 
integrar a partir de la experiencia de los países escogidos. 
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nismos de coordinación con las otras áreas del Estado, lo que permitirá el desarro-

llo de programas intersectoriales con enfoque en el adulto mayor y en particular 

centrados en el sistema de cuidado39.

•	 Tener dispuesto el sistema de información de soporte desde el comienzo de la operación.

•	 Plan progresivo de implementación.

39  Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, sobre los mecanismos de protección del adulto mayor y 
buenas prácticas con nueva tecnología.
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En este capítulo se desarrolla el proyecto de ley del sistema de cuidados que incorpora 

varios de los elementos encontrados. 

Este es un sistema de cuidados articulado al de la protección del adulto mayor y el sistema 

nacional de discapacidad, definidos en la Ley40. El proyecto busca concretar para el adulto 

mayor y las personas con algún grado de dependencia los cuidados sociales que deben 

prestarse y la forma de entregar.

Se incorporan las redes formales de apoyo a través de la creación del sistema de cuidados

3.1. Proyecto de ley: Sistema de Cuidados Sociales del Adulto Mayor y Personas en Situación 

de Dependencia. Exposición de motivos.

Los cuidados sociales se han desarrollado y ejecutado de manera desordenada en el país. 

En parte ha sido porque esta función se le ha asignado al Ministerio de Salud y Protección 

Social sin ninguna asignación presupuestal.

Estos cuidados no se han logrado visibilizar porque están mal definidos en su alcance, 

en las competencias y la responsabilidad en la prestación; no están explícitamente fi-

nanciados —salvo algunos proyectos financiados por los Municipios y para algunos ser-

vicios puntuales—: las redes de apoyo y las cuidadoras no se conocen ni se reconocen y 

además no se acepta la importancia de su labor, ni como necesidad ni como parte de la 

integración. Existe una gran confusión entre los ciudadanos, los organismos de control y 

en particular la Corte Constitucional: estos sociales han sido percibidos como servicios de 

salud. Sin duda, en la concepción de integralidad de la Salud cualquier cosa cabe. La Corte 

Constitucional entiende lo siguiente: «El acceso se extiende a facilidades, establecimien-

tos, bienes, servicios, tecnologías y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel 

de Salud».

Sin embargo, esta situación ha puesto en aprietos al sistema de salud por la muy pobre 

diferenciación de los servicios de salud (Sanitarios) y los cuidados sociales. Hoy, estos 

40 Ley 1145 de 2007 que define el Sistema Nacional de discapacidad, la Ley 1618 de 2013 – ley estatutaria por medio de 
la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con disca-
pacidad y la 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.
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cuidado se recobran al sistema de salud y para el 2017 pueden estar muy cerca a los 500 

mil millones por año.

En la figura se ve la tendencia de la evolución al incrementarse de manera dramática.

Aunque algunas normas han intentado organizar algunos de ellos, sin duda falta preci-

sarlas y organizarlas. Varios países ya han ordenado estos servicios, ejemplo de ellos es 

Costa rica, Uruguay y Brasil, al igual que la mayoría de los países europeos.

La dependencia y su posible protección es objeto de debate tanto científico como político 

siendo una necesidad (en el caso de las familias y sus cuidadores), un costo (sobre todo 

para las mujeres cuidadoras), una oportunidad de actividad (sector privado con o sin áni-

mo de lucro), un reto para las políticas sociales (profesionales y responsables institucio-

nales), un problema de financiación (sobre todo para el sector público), un problema de 

gestión (tanto para los servicios de salud como para los servicios sociales)41.

Contexto internacional:

• En muchos países del mundo, y en particular en los de la Unión Europea, ya no se 

41  Rodríguez Cabrero, G.; Codorniú, J. Modelos de atención sociosanitaria. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Secretaría General de Asuntos Sociales, Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. 2002.
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discute la necesidad de estos servicios.

• La discusión está en la forma de financiación. (Libro blanco de la coordinación so-

ciosanitaria, 2011)

• En América Latina entre otros, México, Uruguay, Costa Rica, Argentina y Brasil 

han adelantado la gestión.

• Las inversiones en estos servicios se sitúan entre el 1 y el 2% del PIB en los modelos 

más maduros, con una financiación con una carga importante de gasto de bolsillo.

• 15% de las personas a nivel mundial están en situación de discapacidad (OMS, Ban-

co Mundial, Informe mundial de discapacidad, 2011).

• En Iberoamérica se calcula que hay 91 millones de personas en situación de disca-

pacidad.

• Personas mayores de 60 años en Iberoamerica en 2010: 71 millones. 

• Entre una de cada tres y una de cada cuatro familias españolas está afectada por el 

problema de la dependencia. 

• Según la situación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 

(SAAD), a 1 de octubre de 2011, más de 1 250 000 personas requieren de cuidados: 

se han emitido 435 291 dictámenes de gran dependencia (grado III nivel 2 y 1), 449 

044 dictámenes de dependencia severa (grado II nivel 2 y1), y 374 016 dictámenes 

de dependencia moderada (grado I nivel 2 y 1) para todos los grupos de edad. 

Contexto de Colombia

• 10,8% de la población colombiana es mayor de 60 años: 5,1 millones. 

• Colombia está en transición demográfica plena. En las proyecciones del período 

2000-2025 se destaca Colombia por presentar uno de los mayores incrementos de 

la región.

• El Censo 2005 estableció para el país una prevalencia de discapacidad permanente 

del 6,4%: 3 millones personas. 
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• Hay grandes diferencias regionales.

• En Colombia tenemos un grupo muy significativo de personas cuidadoras cuya si-

tuación no es clara, y es un deber ético de la sociedad el reconocimiento real de su 

labor, mucho más allá del reconocimiento simbólico en las leyes colombianas.

• No se ha evaluado la dimensión de las necesidades de cuidados asociados a las 

prestaciones de salud del sistema de salud colombiano.

• La provisión de modelos estructurados de programas, cuidados, apoyos y ayudas 

técnicas sociales de manera coordinada con el sistema de salud no se ha discutido.

• La Ley Estatutaria en salud ordena la coordinación intersectorial42.

• Las órdenes de la Corte Constitucional de prestar los servicios sociales por cuenta 

del sistema de salud que se encuentra en crisis financiera.

• Las denuncias de la Defensoría del pueblo frente a la prestación de estos servicios.

En el siguiente cuadro se evidencia la necesidad desde distintos puntos de vista:

•	 Presión para el sistema de 
salud por vía recobros: medio 
billón de pesos

•	 Necesidad sentida: años 
de vida con discapacidad 
(AVD): 17 años y carga de 
enfermedad crónica. Pasa 
de 76 a 83%.

42  Artículos 9 y 11. Ley 1751 de 2015 (Ley estatutaria de Salud).
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• Envejecimiento poblacional: 
índice de envejecimiento 
poblacional de 44,6%

• Adultos mayores en situa-
ción de discapacidad según 
diferentes criterios: de 7 a 
42%

• Dependencia en al menos 
una de las actividades bási-
cas: 20,8% 

• Prevalencia de discapacidad 
permanente (DANE)

• Condiciones crónicas de sa-
lud: multimorbilidad: 84,8%

• Presión asistencial por el 
déficit de la oferta de servi-
cios sociales.

Crisis del cuidado/cuidador:

dificultades en el cuidado de 
personas dependientes

Más personas a quien cuidar y 
menos personas cuidadoras po-
tenciales

Sobre el trabajo de las personas 
cuidadoras (mujeres en su mayo-
ría)

• Mujeres, en edad productiva, dedicadas en su ma-
yoría a las tareas y oficios del hogar, con una pobre 
protección socioeconómica, en su mayoría hijas o 
cónyuges. 

• Dedican siete días a la semana y conviven con la 
persona cuidada, sin capacitación ni formación 
para cumplir con su tarea, con poco apoyo por par-
te del sistema de salud o del Estado.

• Se requiere estrategia de respiro.

Fuente: Presentación Encuesta SABE COLOMBIA 2015 – Ministerio de Salud y Protección Social.

El proyecto busca:

1. Crear organismo distinto al Ministerio de Salud, responsable exclusivamente del 

sistema de cuidados, con un enfoque especial para el cuidado del adulto mayor. 

Esa organización estaría encargada de la política de envejecimiento y vejez, de la 

elaboración del Plan, de la dirección o rectoría, de la coordinación o articulación 

sectorial, intersectorial y regional, supervisión y evaluación de los planes, progra-

mas y proyectos. 

2. El sistema de cuidados sociales definirá de manera genérica pero precisa las presta-

ciones diferenciándolas claramente de los servicios sanitarios (llamados de salud).
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El siguiente cuadro incorpora la propuesta de grupos que debe ser desarrollada por 

el nuevo organismo:

Tabla 3. 

Líneas de Servicios de cuidados sociales. El plan de beneficios

4. Servicios de prevención de las situa-
ciones de dependencia y de promo-
ción de la autonomía personal

•	 Coordinación con servicios de sa-
lud

•	 Programa de inclusión laboral

•	 Programas de inclusión social

•	 Redes sociales de apoyo

5. Servicio de teleasistencia: 

•	 Transporte 

•	 Contacto con servicios de salud

•	 Servicio familiar

•	 Urgencias y emergencias

•	 Telemonitoreo

•	 Agenda de recordatorio

6. Servicio de ayuda a domicilio: 

•	 Atención de las necesidades del 
hogar

•	 Cuidados personales

•	 Actividades de apoyo psicosocial

•	 Ayudas técnicas 

•	 Adaptación de vivienda 

6. Servicio de centro de día y noche:

•	 Centro de día para mayores 

•	 Centro de día para menores de 
65 años 

•	 Centro de día de atención es-
pecializada 

•	 Centro de noche 

7. Servicio de atención residencial:

•	 Residencias de personas ma-
yores en situación de depen-
dencia 

•	 Centro de atención a personas 
en situación de dependencia, 
debido a los distintos tipos de 
discapacidad

6. Servicios de cuidadores:

•	 Servicios de cuidadores forma-
les

•	 Apoyo a cuidadores informales

•	 Estrategias y servicios de res-
piro

Fuente: Modificado y Basado en la Ley de Autonomía española
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1. Se le debe sumar una operación descentralizada que tenga en cuenta las grandes 

diferencias regionales.

2. Define las competencias y responsabilidades de cada uno de los estamentos e insti-

tuciones involucrados

3. Diferenciar de manera explícita los servicios sociales de cuidados, de los sanitarios 

(o de salud) y los servicios sociales básicos prestados por las cajas de compensación 

familiar.

4. Precisa las fuentes de financiación y conforme a ellas los mecanismos de progresi-

vidad.

5. Prestación de los servicios con la «participación» del sector privado, y que esté ba-

sado en reglas claras y sencillas, que permitan la inversión, la seguridad jurídica y 

el control efectivo e inflexible.

6. Definir los mecanismos de coordinación intersectorial y territorial, en particular 

con el sistema sanitario (o de salud). En todos los casos, se hacen necesarios me-

canismos de coordinación con otras áreas del Estado, lo que permitirá desarrollar 

programas intersectoriales con enfoque en el adulto mayor y en particular con el 

sistema de cuidado43.

7. Tener dispuesto el sistema de información de soporte desde el comienzo de la operación.

8. Definir los lineamientos y criterios del plan progresivo de implementación44.

9. Incorporar de manera inicial los factores clave de incidencia sobre sistema de salud 

(ver anexo 1). Estos pueden ser:

• Alimento, complemento, suplemento, fórmula Láctea

• Pañales/paños y toallas húmedas/cremas antipañalitis

• Transporte para acceder a servicios

43  Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, sobre los mecanismos de protección del adulto mayor y 
buenas prácticas con nueva tecnología.

44  Puede ser un criterio lo que más se recobra al sistema de salud
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• Alojamiento para acceder a servicios o alojamiento como medida de protección

• Silla de ruedas. Coche neurológico

• Nuevas terapias

• Cuidado de diversa índole

3.2. Proyecto de ley: Sistema de Cuidados Sociales del Adulto Mayor y Personas en Situación 

de Dependencia: articulado
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PROYECTO DE LEY _____ DE _____.

Por medio de la cual se crea el Sistema de Cuidados Sociales del Adulto Mayor y Personas 

en Situación de Dependencia, y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA: 

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular las condiciones básicas para 

la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de de-

pendencia, en los términos establecidos en las leyes, mediante la creación del Sistema de 

Cuidados Sociales del Adulto Mayor y Personas en Situación de Dependencia, con la cola-

boración y participación de entidades públicas y privadas en todo el territorio colombiano. 

El Sistema de Cuidados Sociales del Adulto Mayor y Personas en Situación de Dependen-

cia responderá a una acción coordinada de la Administración General del Estado, los go-

biernos departamentales, distritales y municipales, y que contemplará medidas en todas 

las áreas que afectan a las personas en situación de dependencia.

Artículo 2. Definiciones. A efectos de la presente Ley, se entiende por: 

1. Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): las tareas más elementales de la persona, 

que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, tales 

como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, 

el reconocimiento personas y objetos, la orientación, el entendimiento y la ejecución 

de órdenes o tareas sencillas. 

2. Asistencia personal: servicio prestado por un asistente personal que realiza o colabora 

en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia, de cara a 
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fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal. 

3. Autonomía: derecho de las personas en situación de dependencia de tomar sus propias 

decisiones y el control de las acciones que las involucran para una mejor calidad de 

vida, basada dentro de lo posible en la autosuficiencia.

4. Cuidado: atención prestada a personas en situación de dependencia.

5. Cuidados informales: la atención prestada a personas en situación de dependencia en 

su domicilio, por personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio 

de atención formal. 

6. Cuidados formales: los prestados por una persona natural o jurídica con formación 

específica para tal fin.

7. Dependencia: el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas 

que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la 

falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de 

la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades 

básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o 

enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal. 

8. Descentralización: reconocimiento de la diversidad y heterogeneidad de las regiones 

y territorios locales y de sus estructuras operativas para ampliar la democracia parti-

cipativa y fortalecer la autonomía local, para lo cual, las entidades públicas del orden 

nacional y departamental transferirán, a los municipios los recursos que hubiesen 

apropiado en sus respectivos presupuestos para la ejecución de programas y proyectos 

formulados de conformidad a la presente ley.

9. Necesidades de apoyo para la autonomía personal: las que requieren las personas que 

tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado satisfactorio de 

autonomía personal en el seno de la comunidad.

10. Cuidados sociales: servicios encaminados al bienestar de las personas en situación de 

dependencia enfocados en brindarles la mayor autonomía posible.

11. Servicios sociales básicos: servicios sociales básicos (SSB); aquellos que se destinan a 

cubrir las llamadas necesidades sociales básicas (NSB) y que, según el CAD de la OCDE, 
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incluye los siguientes epígrafes de la clasificación sectorial: sectores 112- Educación 

básica, 122- Salud básica, 130- Programas y políticas sobre población y salud repro-

ductiva, y subsectores (CRS) 14030- Abastecimiento de agua potable y saneamiento 

básico-sistemas menores, y 16050- Ayuda multisectorial para servicios sociales bá-

sicos.45

12. Cuidados Sociosanitarios: servicios que coordinan la asistencia en salud (o sanitaria) 

y los cuidados sociales de colectivos en situación de dependencia.

Artículo 3. Principios. El Sistema de Cuidados Sociales del Adulto Mayor y Personas en 

Situación de Dependencia se inspira en los siguientes principios: 

a) Búsqueda del mayor grado de autonomía: La promoción de las condiciones precisas 

para que las personas en situación de dependencia puedan llevar una vida con el ma-

yor grado de autonomía posible.

b) Universalidad: acceso de todas las personas en situación de dependencia, en condicio-

nes de igualdad efectiva y no discriminación, en los términos establecidos en esta Ley. 

c) Transversalidad: entendida como la coordinación inter e intrasectorial de las activi-

dades estatales y de los particulares para garantizar el cumplimiento de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución y en las leyes para las personas en 

situación de dependencia.

d) Corresponsabilidad: participación permanente de los beneficiarios y sus familias en 

el cuidado y autocuidado, en la utilización adecuada de los recursos y en la cofinan-

ciación del sistema.

e) Equidad: igualdad de oportunidades a partir de la inclusión de las personas en situa-

ción de dependencia sin ningún tipo de discriminación.

f) Personalización de la atención: teniendo en cuenta de manera especial la situación de 

quienes requieren de mayor acción positiva como consecuencia de tener mayor grado 

45  Oxfam. Glosario [en línea]. Disponible en: https://goo.gl/U5MbfA 



Estudio de los programas de atención al  adulto mayor

71

de discriminación o menor igualdad de oportunidades. 

g) Integralidad: orientada al desarrollo de intervenciones con enfoque global, que abar-

quen los distintos aspectos biopsicosociales de la atención a las personas con disca-

pacidad y sus familias.

h) Permanencia en el entorno conocido: la permanencia de las personas en situación de 

dependencia, siempre que sea posible, en el entorno en el que desarrollan su vida. 

i) Sostenibilidad: busca mantener la viabilidad financiera mediante el fortalecimiento y 

la modernización institucionales y la responsabilidad compartida entre el Gobierno y 

las organizaciones de la sociedad civil.

j) Concertación: busca la identidad de fines y propósitos dentro de la diversidad de pers-

pectivas e intereses, a través del diálogo y la comunicación.

k) Perspectiva de género: teniendo en cuenta las distintas necesidades de mujeres y hombres.

l) Progresividad: El Estado promoverá la correspondiente ampliación gradual y conti-

nua del acceso a los servicios y tecnologías de cuidados, la mejora en su prestación, la 

ampliación de capacidad instalada del Sistema de Cuidados Sociales del Adulto Mayor 

y Personas en Situación de Dependencia y el mejoramiento del talento humano, así 

como la reducción gradual y continua de barreras culturales, económicas, geográfi-

cas, administrativas y tecnológicas que limiten la autonomía de los adultos mayores y 

las personas en situación de dependencia;

m) Perspectiva de transcurso de vida: proceso continuo y permanente en el que se conju-

gan el desarrollo y el envejecimiento mirándolo en su totalidad.

Artículo 4. Derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia. Las per-

sonas en situación de dependencia tendrán derecho a acceder, en condiciones de equidad, a 

las prestaciones y servicios previstos en esta Ley, en los términos establecidos en la misma. 

Asimismo, las personas en situación de dependencia disfrutarán de todos los derechos es-

tablecidos en la legislación vigente, y con carácter especial de los siguientes: 

a) A disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales, con pleno respeto 

de su dignidad e intimidad. 
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b) A recibir, en términos comprensibles y accesibles, información completa y continuada 

relacionada con su situación de dependencia. 

c) A ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utilizados en fun-

ción de un proyecto docente o de investigación, siendo necesaria la previa autorización, 

expresa y por escrito, de la persona en situación de dependencia o quien la represente. 

d) A que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos, de 

acuerdo con la Ley 1581 de 2012 de Protección de datos personales. 

e) A participar en la formulación y aplicación de las políticas que afecten a su bienestar, 

ya sea a título individual o de manera colectiva.

f) A decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial. 

g) Al ejercicio pleno de sus derechos patrimoniales.

h) A iniciar las acciones administrativas y judiciales en defensa del derecho que recono-

ce la presente Ley. En el caso de los menores o personas incapacitadas judicialmente, 

estarán legitimadas para actuar en su nombre quienes ejerzan la patria potestad o 

quienes ostenten la representación legal. 

i) A la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, en cual-

quiera de los ámbitos de desarrollo y aplicación de esta Ley. 

j) A no sufrir discriminación por razón de orientación o identidad sexual. 

k) Los beneficiarios y sus familias deben participar permanentemente en el cuidado y au-

tocuidado de su salud, en la utilización adecuada de los recursos y en la cofinanciación 

del sistema.

l) Las personas en situación de dependencia y, en su caso, sus familiares o quienes les 

representen, así como los centros de asistencia, estarán obligados a suministrar toda la 

información y datos que les sean requeridos por las administraciones competentes para 

la valoración de su grado de dependencia, a comunicar todo tipo de ayudas personali-

zadas que reciban, a aplicar las prestaciones económicas a las finalidades para las que 

fueron otorgadas y a cualquier otra obligación prevista en la legislación vigente.
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Artículo 5. Titulares de derechos. Son titulares de los derechos establecidos en la presen-

te Ley los residentes en el país que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos. 

b) Residir en territorio colombiano y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos de-

berán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Para los me-

nores de cinco años el periodo de residencia se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia. 

CAPÍTULO II

Organización del Sistema de Cuidados Sociales del Adulto Mayor y Personas en Si-

tuación de Dependencia

Artículo 6. Finalidad del Sistema. El Sistema de Cuidados Sociales del Adulto Mayor y 

Personas en Situación de Dependencia garantiza las condiciones básicas en materia de 

promoción de la autonomía personal y la atención y protección a las personas en situa-

ción de dependencia; optimiza los recursos públicos y privados disponibles, y contribuye 

a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. El Sistema se configura como un 

servicio público que integra, de forma coordinada, instituciones y servicios, públicos y 

privados. 

Artículo 7. Dirección del Sistema. Créase el Instituto Nacional de Autonomía y Cuidados 

INAC, como un establecimiento público descentralizado, con personería jurídica, auto-

nomía administrativa, financiera y patrimonio propio adscrito al Departamento Admi-

nistrativo de la Prosperidad Social o quien haga sus veces que hará parte del Sistema de 

Protección Social. Tendrá a su cargo la dirección del Sistema de Cuidados Sociales del 

Adulto Mayor y Personas en Situación de Dependencia, para lo cual deberá desarrollar las 

siguientes funciones, sin perjuicio de lo establecido en la normatividad vigente:

a) Dirigir el Sistema de Cuidados Sociales del Adulto Mayor y Personas en Situación de 

Dependencia

b) Desarrollar la Política de Envejecimiento y vejez
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c) Realizar la coordinación intersectorial e interinstitucional entre nación, los depar-

tamentos y los municipios, así como entre el Consejo Nacional del Adulto Mayor y el 

Consejo Nacional de Discapacidad. Esta coordinación deberá traducirse, mínimo una 

vez al año en planes y programas.

d) Propender por la promoción integral de los adultos mayores, entendiéndose por tales 

todas las personas que, al momento de alcanzar la edad de sesenta y cinco años, ten-

gan residencia permanente y fehacientemente demostrable en el país, independien-

temente de su nacionalidad o ciudadanía.

e) Planificar, diseñar, ejecutar y evaluar las políticas nacionales relativas al adulto ma-

yor y a las personas en situación de dependencia, promoviendo programas y activida-

des que logren su desarrollo pleno e integración social.

f) Coordinar y coejecutar con los organismos estatales y privados la aplicación efectiva 

de las políticas de salud integral, educación, capacitación, recreación, apoyo e inte-

gración social.

g) Asesorar a los organismos del Estado sobre los derechos de los adultos mayores y per-

sonas en situación de dependencia cuyo ejercicio debe incorporarse en las acciones y 

programas dirigidos a esta población.

h) Realizar convenios con los organismos internacionales de cooperación técnica y financiera.

i) Elaborar el Plan Nacional de Promoción, que dé respuestas efectivas a las necesidades 

del adulto mayor en todos los planos de la vida individual y colectiva para el cumpli-

miento de sus derechos como persona y sujeto social.

j) Acordar el Marco de Cooperación Interadministrativa para el desarrollo de la Ley pre-

visto en el artículo 10. 

k) Establecer los criterios para determinar el nivel de protección de los servicios previs-

tos de acuerdo con el artículo 15. 

l) Establecer los mecanismos de coordinación para el caso de las personas desplazadas 

en situación de dependencia. 

m) Dar a conocer los derechos y deberes en materia de autonomía y dependencia. 
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n) Establecer con las entidades territoriales un programa de apoyo y acompañamiento a 

las familias de las personas con discapacidad, debidamente articulado con otros pro-

gramas o estrategias de inclusión, desarrollo social y de superación de la pobreza.

o) Ajustar y establecer con las entidades territoriales programas de apoyo, acompaña-

miento y formación a las familias de las personas con discapacidad, y a las redes de 

apoyo de las personas con discapacidad, en alianza con el SENA y demás entidades 

competentes. Promover en los distintos sectores (educativo, de vivienda…) los ele-

mentos de accesibilidad que eliminen las barreras que limitan la autonomía. 

p) Promover el modelo de atención integral en salud con enfoque diferencial para el 

adulto mayor y la persona en situación de dependencia para las personas mayores 

«cuidados progresivos». Para ello se privilegiará la atención con base comunitaria 

creando alternativas a la institucionalización y generando condiciones de apoyo para 

la atención en el ámbito familiar.

q) Fijar las bases sobre las cuales este controlará las condiciones básicas de funciona-

miento de los establecimientos de atención, inserción familiar y residencia del adulto 

mayor, sean públicos o privados.

r) Coordinar las políticas sociales y los programas de asistencia en alimentación y vi-

vienda para que sean conformes a las necesidades de los adultos mayores que requie-

ran dicho apoyo.

s) Fomentar programas de capacitación y de formación técnica, tecnológica y profesio-

nal y del talento humano que atiendan a adultos mayores y personas en situación de 

dependencias sobre los derechos específicos de esta población.

t) Incorporar en el sistema educativo de temáticas de hábitos y la adopción de estilos de 

vida saludable.

u) Estimular la participación del adulto mayor y las personas en situación de dependen-

cia en actividades de recreación, promoviendo la accesibilidad en el transporte, en la 

eliminación de barreras arquitectónicas y en el desplazamiento.

v) Facilitar al adulto mayor y a las personas en situación de dependencia el acceso al 

sistema educativo que permita su inserción social en la comunidad y satisfacer sus 
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requerimientos vocacionales.

w) Proporcionar al adulto mayor y las personas en situación de dependencia oportunida-

des de transmitir a los jóvenes la experiencia adquirida en el campo laboral durante su 

vida activa, tanto en el ámbito de la educación técnica como empresarial o por acuer-

dos con los gremios de cada sector.

x) Estimular la creación y desarrollo de redes informales que agrupen al adulto mayor y 

las personas en situación de dependencia.

y) Desarrollar estrategias de valoración del adulto mayor en el sector educativo con la 

finalidad de evitar los estereotipos negativos de la vejez y la dependencia.

z) Establecer los criterios para determinar la intensidad de protección de cada uno de los 

servicios previstos en el artículo 15, y la compatibilidad e incompatibilidad entre los 

mismos, para su aprobación por el Gobierno Nacional.  

aa) Establecer la financiación que corresponda a cada entidad territorial para este nivel de 

prestación, así como los términos y condiciones para su revisión. 

PARÁGRAFO 1. El Gobierno Nacional establecerá las condiciones generales de operación y 

estructura interna de la Entidad y adoptará la planta de personal necesaria para el cum-

plimiento de su objeto y funciones.

Artículo 8. Consejo Directivo del INAC. El Instituto Nacional de Autonomía y Cuidados 

tendrá un Consejo Directivo que estará conformado por:

1. El director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social o de quien 

haga sus veces quien lo presidirá.

2. El presidente de Colpensiones o su delegado.

3. Un delegado del Consejo Nacional del Adulto mayor 

4. Un delegado del Consejo Nacional de Discapacidad

5. Los ministros o sus delegados de nivel directivo de:

1.1. Salud y Protección Social.
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1.2. Educación Nacional.

1.3. Hacienda y Crédito Público.

1.4. Comunicaciones.

1.5. Transportes.

6. El director del Departamento Nacional de Planeación o su representante de rango di-

rectivo;

7. Un representante de las organizaciones sin ánimo de lucro 

8. Un representante de personas jurídicas cuya capacidad de actuación gire en torno a la 

prestación de servicios de cuidado

9. Un representante de la Federación de Departamentos;

10. Un representante de la Federación de Municipios;

Parágrafo 1°. Los consejeros indicados en los nmerales 7 y 8 serán seleccionados por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública o por el ente que haga sus veces, de 

una terna de los gremios organizados. Su período será de cuatro (4) años y podrán ser 

nuevamente elegidos por una sola vez. En caso de renuncia o de ausencia a cuatro (4) re-

uniones consecutivas sin justificación de alguno de ellos, el procedimiento para nombrar 

su reemplazo será el mismo, por el periodo restante.

Artículo 9. Funciones del consejo. Sin perjuicio de las competencias de cada una de las 

entidades territoriales, corresponde al Consejo, además de las funciones que expresa-

mente le atribuye esta Ley, ejercer las siguientes: 

a) Adoptar los criterios en la financiación de los servicios. 

b) Acordar, en su caso, planes, proyectos y programas a coordinar por parte de la direc-

ción del sistema. 

c) Adoptar los criterios de evaluación del Sistema a nivel departamental y municipal.
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d) Definir los mecanismos de publicación de los documentos, datos y estadísticas que 

atañen al servicio. 

e) Fomentar la cooperación, comunicación e información entre los distintos actores del 

sistema mediante el intercambio de puntos de vista y el examen en común de los proble-

mas que puedan plantearse y de las acciones proyectadas para afrontarlos y resolverlos.

f) Impulsar la política de envejecimiento y vejez.

g) Hacer seguimiento a la Gestión del INAC.

Artículo 10. Participación de la Administración General del Estado. El INAC determinará 

el nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios del Sistema, 

según el grado de su dependencia, como condición básica de garantía del derecho a la 

promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia. La asigna-

ción del nivel mínimo a los departamentos se realizará considerando el número de bene-

ficiarios, el grado de dependencia y la prestación reconocida. La financiación pública del 

Sistema será con recursos del Sistema Nacional de Participaciones y los recursos genera-

dos por la estampilla para el bienestar de las personas mayores de que trata la Ley 1276 de 

2009. Los recursos se fijarán anualmente en la Presupuesto General de la Nación. En todo 

caso cuando la persona tenga capacidad de pago deberá contribuir a la financiación de los 

servicios conforme a su nivel de ingresos que se identificará mediante la metodología que 

defina el gobierno nacional.

Artículo 11. Participación de los Departamentos y Distritos en el Sistema. En el marco del 

Sistema de Cuidados Sociales del Adulto Mayor y Personas en Situación de Dependencia, 

corresponden a los departamentos, sin perjuicio de las competencias que les son propias 

según la Constitución Política de Colombia y la legislación vigente, las siguientes funciones: 

a) Planificar, ordenar, coordinar y dirigir, en el ámbito de su territorio, los servicios de 

promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de 

dependencia. 

b) Coordinación en la prestación de los cuidados sociales entre municipios cuando no 
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exista capacidad instalada en alguno de ellos. 

c) Reasignar recursos entre sus municipios en el caso de que haya un déficit en un mu-

nicipio particular y un superávit en otro permitir la utilización de los servicios inter-

municipales.

d) Crear y actualizar el Registro de Centros y Servicios, facilitando la debida acreditación 

que garantice el cumplimiento de los requisitos y los estándares de calidad. 

e) Inspeccionar y, en su caso, sancionar los incumplimientos sobre requisitos y estánda-

res de calidad de los centros y servicios y respecto de los derechos de los beneficiarios.

f) Evaluar periódicamente el funcionamiento del Sistema en su territorio respectivo.

Artículo 12.  Participación de los Municipios en el Sistema. En el marco del Sistema de 

Cuidados Sociales del Adulto Mayor y Personas en Situación de Dependencia, correspon-

den a los municipios, sin perjuicio de las competencias que les son propias según la Cons-

titución Política de Colombia y la legislación vigente, las siguientes funciones: 

a) Planificar, ordenar, coordinar y dirigir, en el ámbito de su territorio, los servicios de 

promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de de-

pendencia. 

b) Gestionar, en su ámbito territorial, los servicios y recursos necesarios para la valora-

ción y atención de la dependencia. 

c) Establecer los procedimientos de coordinación sociosanitaria, creando, en su caso, los 

órganos de coordinación que procedan para garantizar una efectiva atención. 

d) Asegurar la elaboración de los correspondientes Programas Individuales de Atención. 

e) Evaluar periódicamente el funcionamiento del Sistema en su territorio respectivo.

f) Aportar al Gobierno Nacional la información necesaria para la aplicación de los crite-

rios de financiación previstos en el artículo 32. 

Parágrafo: En todo caso, los Municipios, podrán definir, con cargo a sus presupuestos, ni-
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veles de protección adicionales al fijado por el Gobierno Nacional, para los cuales podrán 

adoptar las normas de acceso y disfrute que consideren más adecuadas.

CAPÍTULO III

Prestaciones y Plan de beneficios de atención del Sistema de Cuidados Sociales del 

Adulto Mayor y Personas en Situación de Dependencia

Sección 1. Prestaciones del sistema

Artículo 13. Objetivos de las prestaciones de dependencia. La atención a las personas en 

situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal deberán orientarse a 

la consecución de una mejor calidad de vida y autonomía personal, en un marco de efec-

tiva igualdad de oportunidades, de acuerdo con los siguientes objetivos: a) Facilitar una 

vida autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que desee y sea posible. b) Proporcio-

nar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social, facilitando 

su incorporación activa en la vida de la comunidad.

Artículo 14. Prestaciones de atención a la dependencia. Las prestaciones de atención a la 

dependencia irán destinadas, por una parte, a la promoción de la autonomía personal y, 

por otra, a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de 

las actividades básicas. 

Los servicios que se señalan en el artículo 15 de la presente ley tendrán carácter de servi-

cio público esencial.

Artículo 15. Servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la 

dependencia. Los servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención 

a la dependencia serán los siguientes: 
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7. Servicios de Prevención de las situaciones de dependencia y de promoción de la auto-

nomía personal

•	 Coordinación con servicios de salud

•	 Programa de inclusión laboral

•	 Programas de inclusión social

•	 Redes sociales de apoyo

8. Servicio de Teleasistencia: 

•	 Transporte 

•	 Contacto servicio de salud

•	 Servicio familia

•	 Urgencias y emergencia

•	 Telemonitoreo

•	 Agenda de recordatorio

9. Servicio de Ayuda a Domicilio: 

•	 Atención de las necesidades del hogar

•	 Cuidados personales

•	 Actividades de apoyo psicosocial

•	 Ayudas técnicas 

•	 Adaptación de vivienda 

8. Servicio de Centro de Día y Noche:

•	 Centro de Día para mayores 

•	 Centro de Día para menores de 65 años 

•	 Centro de Día de atención especializada 

•	 Centro de Noche 

9. Servicio de Atención Residencial:

•	 Residencias de personas mayores en situación de dependencia 

•	 Centro de atención a personas en situación de dependencia, debido a los distintos 

tipos de discapacidad



82

Tomo II

6. Servicios de Cuidadores:

•	 Servicios de cuidadores formales

•	 Apoyo a cuidadores informales

•	 Estrategias y Servicios de respiro

Parágrafo: Los servicios definidos en este artículo se entienden en genérico y deberán ser 

especificados, detallados y priorizados por el INAC.

Artículo 16. Red de servicios del Sistema de Cuidados Sociales del Adulto Mayor y Perso-

nas en Situación de Dependencia. Las prestaciones y servicios establecidos en esta Ley se 

integran en la Red de Servicios Sociales de los respectivos departamentos en el ámbito 

de sus competencias. La red de centros estará formada por los centros públicos departa-

mentales o municipales, las Instituciones de Atención a las personas Mayores, así como 

los privados debidamente autorizados y que cumplan con los requisitos definidos. El Go-

bierno Nacional reglamentará el régimen jurídico y las condiciones de funcionamiento de 

los centros privados.  Los centros y servicios privados no acordados que presten servicios 

para personas en situación de dependencia deberán contar con la debida acreditación de-

partamental correspondiente. 

Parágrafo: se podrá utilizar la capacidad instalada ociosa entre municipios y departa-

mentos conforme a lo señalado en el artículo 11. Sección 2. Servicios de promoción de la 

autonomía personal y de atención y cuidado

Artículo 21. Prevención de las situaciones de dependencia. Tiene por finalidad, la pre-

vención o el evitar el agravamiento de enfermedades o discapacidades y de sus secuelas, 

mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, de acciones de 

promoción de condiciones de vida saludables, programas específicos de carácter preven-

tivo y de rehabilitación dirigidos a las personas mayores y personas con discapacidad y a 

quienes se ven afectados por procesos de hospitalización complejos. Con este fin, el Ins-

tituto Nacional de Autonomía y Cuidados definirá los criterios, recomendaciones y con-

diciones mínimas que deberían cumplir los Municipios, con especial consideración de los 

riesgos y acciones para las personas mayores.
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Artículo 22. Servicio de Teleasistencia. El servicio de Teleasistencia facilita asistencia a 

los beneficiarios mediante el uso de tecnologías de la comunicación y de la información, 

con apoyo de los medios personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones 

de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento. Puede ser un servicio indepen-

diente o complementario al de ayuda a domicilio. Este servicio se prestará a las personas 

que no reciban servicios de atención residencial y así lo establezca su Programa Indivi-

dual de Atención.

Artículo 23. Servicio de Ayuda a Domicilio. El servicio de ayuda a domicilio lo constituye 

el conjunto de acciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de 

dependencia con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria, prestadas por enti-

dades o empresas, acreditadas para esta función, y podrán ser los siguientes: a) Servicios 

relacionados con la atención personal en la realización de las actividades de la vida diaria. 

b) Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: lim-

pieza, lavado, cocina u otros. Estos servicios sólo podrán prestarse conjuntamente con los 

señalados en el apartado anterior. Excepcionalmente y de forma justificada, los servicios 

señalados en los apartados anteriores, podrán prestarse separadamente, cuando así se 

disponga en el Programa Individual de Atención. 

Artículo 24. Servicio de Centro de Día y de Noche. El servicio de Centro de Día o de No-

che ofrece una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las personas en 

situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible 

de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particular, cubre, desde 

un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación, 

orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial y per-

sonal. La tipología de centros incluirá Centros de Día para menores de 60 años, Centros 

de Día para mayores, Centros de Día de atención especializada por la especificidad de los 

cuidados que ofrecen y Centros de Noche, que se adecuarán a las peculiaridades y edades 

de las personas en situación de dependencia.
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Artículo 25. Servicio de Atención residencial. El servicio de atención residencial ofrece, 

desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de carácter personal y sanitario. 

Este servicio se prestará en los centros residenciales habilitados al efecto según el tipo de 

dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que precise la persona. La pres-

tación de este servicio puede tener carácter permanente, cuando el centro residencial se 

convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuando se atiendan estan-

cias temporales de convalecencia o durante vacaciones, fines de semana y enfermedades 

o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales. 

Artículo 26. Servicios de Cuidadores. El servicio de cuidadores abarca el apoyo en el cui-

dado de otra persona que sufra una enfermedad grave, sea congénita, accidental o como 

consecuencia de su avanzada edad, que dependa de un tercero para movilizarse, alimen-

tarse y realizar sus necesidades fisiológicas, el cual se desarrollará a través de Servicios de 

cuidadores formales, apoyo a cuidadores informales y  Estrategias y Servicios de respiro.

CAPÍTULO IV

La dependencia y su valoración

Artículo 27. Valoración de la situación de dependencia. El Gobierno Nacional dentro de 

los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, reglamentará la 

metodología de determinación de los grados de dependencia, a efectos de su valoración, 

teniendo en cuenta la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y 

la Salud (CIF) adoptada por la Organización Mundial de la Salud. 
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CAPÍTULO V

Reconocimiento del derecho

Artículo 28. Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del 

derecho a las prestaciones del Sistema. El Procedimiento para el reconocimiento de la 

situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema lo determinará el 

Instituto Nacional de Autonomía y Cuidados. En el marco del procedimiento de reconoci-

miento de la situación de dependencia y las prestaciones correspondientes, los servicios 

sociales correspondientes del sistema público establecerán un programa individual de 

atención en el que se determinarán las modalidades de intervención más adecuadas a 

sus necesidades de entre los servicios y prestaciones económicas previstos en la resolu-

ción para su grado, con la participación, previa consulta y, en su caso, elección entre las 

alternativas propuestas por parte del beneficiario y, en su caso, de su familia o entidades 

tutelares que le representen. 

CAPÍTULO VI

Incompatibilidad de las prestaciones

Artículo 31.  Régimen de incompatibilidad de las prestaciones. Los servicios serán in-

compatibles entre sí, a excepción del servicio de teleasistencia que será compatible con el 

servicio de prevención de las situaciones de dependencia, de promoción de la autonomía 

personal, de ayuda a domicilio y de centro de día y de noche.

CAPÍTULO VII 

Financiación del Sistema 

Artículo 32. Financiación del Sistema por las Administraciones Públicas. La financiación 

del Sistema será la suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que 

corresponden a cada entidad territorial conforme a la progresividad definida por el Insti-
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tuto Nacional de Autonomía y Cuidados para cada una y se determinará anualmente en el 

presupuesto general de la nación. 

Las fuentes de financiación son las definidas por la Ley del Sistema general de participa-

ciones, las correspondientes al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

o quien haga sus veces, a las del bienestar familiar destinadas para tal fin y las del presu-

puesto nacional y  con la participación de los usuarios.

Parágrafo primero: Podrán participar los privados y serán contratados conforme a las tarifas 

y a los mecanismos de contratación que defina el Instituto Nacional de Autonomía y Cuidados 

que determinará el modelo de atención y de cuidados conforme a los lineamientos de esta ley.

Parágrafo segundo: En caso de prestación de servicios de cuidados sociales públicos a 

personas de otros municipios o al sistema de salud se hará a través de un procedimiento 

de compensación que defina el Instituto Nacional de Autonomía y Cuidados.

Artículo 33. La participación de los beneficiarios en la financiación de las prestaciones. 

Los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en la financiación de 

las mismas, según el tipo y costo del servicio y su capacidad económica personal, según 

lo defina el Instituto Nacional de Autonomía y Cuidados. La capacidad económica del be-

neficiario se tendrá también en cuenta para la determinación de la cuantía de las pres-

taciones económicas. Los beneficiarios deberán pagar un copago conforme lo defina el 

Instituto Nacional de Autonomía y Cuidados y atendiendo a su nivel de ingresos.

CAPÍTULO VIII

Medidas para garantizar la calidad del Sistema

Artículo 34. Calidad en el Sistema de Cuidados Sociales del Adulto Mayor y Personas en 

Situación de Dependencia. El Sistema de Cuidados Sociales del Adulto Mayor y Personas 
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en Situación de Dependencia fomentará la calidad de la atención a la dependencia con el 

fin de asegurar la eficacia de las prestaciones y servicios. Sin perjuicio de las competencias 

de los departamentos y del Gobierno Nacional, se establecerán, en el ámbito del Consejo 

Nacional de Cuidados Sociales del Adulto Mayor y Personas en Situación de Dependencia, 

la fijación de criterios comunes de acreditación de centros y planes de calidad del Sistema 

de Cuidados Sociales del Adulto Mayor y Personas en Situación de Dependencia, dentro 

del Sistema Nacional de Calidad. Asimismo, sin perjuicio de las competencias de los de-

partamentos el Consejo Nacional acordará: a) Criterios de calidad y seguridad para los 

centros y servicios. b) Indicadores de calidad para la evaluación, la mejora continua y el 

análisis comparado de los centros y servicios del Sistema. c) Guías de buenas prácticas. d) 

Cartas de servicios, adaptadas a las condiciones específicas de las personas dependientes, 

bajo los principios de no discriminación y accesibilidad.

Artículo 35. Calidad en la prestación de los servicios. Se establecerán estándares esencia-

les de calidad para cada uno de los servicios que conforman el plan de servicios de cuida-

do regulado en la presente Ley, conforme lo establezca el INAC. 

Artículo 36. Red de Atención Progresiva para el Cuidado Integral del Adulto Mayor y Per-

sonas en Situación de Dependencia. Crease la Red de Atención Progresiva para el Cuidado 

Integral del Adulto Mayor y Personas en Situación de Dependencia como una estructura 

social compuesta por personas, familias, grupos organizados de la comunidad, institu-

ciones no gubernamentales y estatales, que articulan acciones, intereses y programas, en 

procura de garantizar el adecuado cuidado y satisfacción de necesidades a las personas 

adultas mayores del país, promoviendo así una vejez con calidad de vida, conforme a la 

reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.
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CAPÍTULO IX

Sistema de Información

Artículo 37. Sistema de información del Sistema de Cuidados Sociales del Adulto Mayor y 

Personas en Situación de Dependencia. El Instituto Nacional de Autonomía y Cuidados, es-

tablecerá un Sistema de información del Sistema de Cuidados Sociales del Adulto Mayor y 

Personas en Situación de Dependencia que garantice la disponibilidad de la información y 

la comunicación recíproca entre los departamentos, así como la compatibilidad y articu-

lación entre los distintos sistemas. El sistema contendrá información sobre los servicios e 

incorporará, como datos esenciales, los relativos a población protegida, recursos humanos, 

infraestructuras de la red, resultados obtenidos y calidad en la prestación de los servicios. 

El sistema de información contemplará específicamente la realización de estadísticas para 

fines estatales en materia de dependencia, así como las de interés general supracomunitario 

y las que se deriven de compromisos con organizaciones supranacionales e internacionales.

Artículo 38. Red de comunicaciones. El Departamento Administrativo de la Prosperidad 

Social o quien haga sus veces, pondrá a disposición del Sistema de Cuidados Sociales del 

Adulto Mayor y Personas en Situación de Dependencia una red de comunicaciones que 

facilite y dé garantías de protección al intercambio de información entre sus integrantes. 

El uso y transmisión de la información en esta red estará sometido al cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales, y a los requerimien-

tos de certificación electrónica, firma electrónica y cifrado, de acuerdo con la legislación 

vigente. A través de dicha red de comunicaciones se intercambiará información sobre las 

infraestructuras del sistema, la situación, grado de dependencia y prestación reconocida 

a los beneficiarios, así como cualquier otra derivada de las necesidades de información en 

el Sistema de Cuidados Sociales del Adulto Mayor y Personas en Situación de Dependencia.
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CAPÍTULO X

Formación en materia de dependencia

Artículo 39.  Formación y cualificación de cuidadores. Se atenderá a la formación básica 

y permanente de los cuidadores que atiendan a las personas en situación de dependen-

cia. Para ello, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, determinará las cualificaciones 

profesionales idóneas para el ejercicio de las funciones que se correspondan con los de 

servicios señalados en el artículo 15. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA promoverá 

los programas y las acciones formativas que sean necesarios para la implantación de los 

servicios que establece la Ley. Con el objetivo de garantizar la calidad del Sistema, se fo-

mentará la colaboración entre las entidades territoriales en materia educativa, sanitaria, 

laboral y de asuntos sociales, así como de éstas con las universidades, sociedades cientí-

ficas y organizaciones profesionales y sindicales y patronales.

Artículo 40. Capacitación de Cuidadores formales. El Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA será el encargado de formar, capacitar y/o certificar a las personas cuidadores, de-

finidas como aquellas personas mayores de dieciocho años capacitadas para brindarle a 

la persona en situación de dependencia servicios de apoyo en la realización de las activi-

dades de la vida diaria, a cambio de una remuneración. Para esto deberá presupuestar los 

mecanismos y los recursos necesarios. Para la formulación del Programa de Formación y 

Capacitación de las Personas Asistentes Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA podrá solicitar apoyo técnico a las organizaciones de personas con discapacidad, 

especializadas en el campo de la asistencia personal humana. Quienes fungen como cui-

dadores formales estarán obligados a: 

a) Brindar el servicio de asistencia personal humana de conformidad con el plan indivi-

dual de apoyo, lo que implica el respeto a las preferencias, los intereses y las condicio-

nes individuales y particulares de la persona con discapacidad. 

b) Promover y respetar el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones con los demás, del 

derecho a la autonomía personal de la persona con discapacidad. 

c) No agredir física, verbal, patrimonial, sexual, emocional ni de ninguna manera a la 
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persona con discapacidad que le brinda la asistencia personal humana o a sus familiares

Parágrafo 1: El Instituto Nacional de Autonomía y Cuidados contará con un registro de 

las personas que fungen como cuidadores formales o asistentes personales y de las or-

ganizaciones no gubernamentales o empresas que brinden este servicio y verificará que 

este personal cumpla con el plan individual de apoyo y las disposiciones de la norma y su 

reglamento.

Parágrafo 2: Cuidadores Informales: El Instituto Nacional de Autonomía y Cuidados de-

sarrollará los lineamientos para la formación de los cuidadores informales, la confor-

mación de redes,  estrategias de respiro y reconocimiento de los mismos. Se buscará su 

certificación como facilitador formal.

CAPÍTULO XI

Infracciones y sanciones

Artículo 41. Responsables. Sólo podrán ser sancionadas las personas naturales o jurídicas 

que resulten responsables de los mismos. Se consideran responsables quienes realicen los 

hechos por sí mismos, conjuntamente o a través de persona interpuesta. Tendrán tam-

bién la consideración de autores quienes cooperen en su ejecución mediante una acción u 

omisión sin la cual la falta no hubiese podido llevarse a cabo.

Artículo 42. Constituirá una Falta: 

a) Obstaculizar o impedir el ejercicio de cualesquiera de los derechos reconocidos en 

esta Ley. 

b) Obstruir la acción de inspección. 

c) Negar el suministro de información o proporcionar datos falsos. 

d) Incumplir las normas referentes a la autorización de apertura , funcionamiento y de acre-

ditación de centros de servicios de atención a personas en situación de dependencia. 
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e) Tratar discriminatoriamente a las personas en situación de dependencia. 

f) Vulnerar la dignidad de las personas en situación de dependencia. 

g) Generar daños o poner en riesgo la integridad física o psíquica. 

Artículo 43. Clasificación de las faltas. Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy 

graves, de acuerdo con criterios de riesgo para la salud, gravedad de la alteración so-

cial producida por los hechos, cuantía del beneficio obtenido, intencionalidad, número de 

afectados y reincidencia. 

Se calificarán como leves las faltas tipificadas de acuerdo con el artículo 42 cuando se ha-

yan cometido por imprudencia o simple negligencia, y no comporten un perjuicio directo 

para las personas en situación de dependencia. 

Se calificarán como faltas graves las tipificadas de acuerdo con el artículo 42 cuando 

comporten un perjuicio para las personas, o se hayan cometido con dolo o negligencia 

grave. También tendrán la consideración de graves, aquellas que comporten cualesquiera 

de las siguientes circunstancias: 

a) Reincidencia de falta leve. 

b) Negativa absoluta a facilitar información o a prestar colaboración a los servicios de 

inspección, así como el falseamiento de la información proporcionada. 

c) Coacciones, amenazas, represalias o cualquier otra forma de presión ejercitada sobre 

las personas en situación de dependencia o sus familias. 

Se calificarán como infracciones muy graves todas las definidas como graves siempre que 

concurran alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que atenten gravemente contra los derechos fundamentales de la persona 

b) Que se genere un grave perjuicio para las personas en situación de dependencia o para 

el Estado. 

c) Que supongan reincidencia de falta grave. 
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Se produce reincidencia cuando, al cometer la infracción, el sujeto hubiera sido ya sancio-

nado por esa misma falta, o por otra de gravedad igual o mayor o por dos o más infraccio-

nes de gravedad inferior, durante los dos últimos años.

Artículo 45. Sanciones. Las faltas a la presente Ley serán sancionadas con la pérdida de 

las prestaciones y ayudas para las personas beneficiarias; con multa para los cuidadores 

informales; y con multa y, en según sea el caso, pérdida de ayudas del estado, cierre tem-

poral o definitivo de la organización o empresa. 

En todo caso, la sanción implica el reintegro de los montos indebidamente percibidos. El 

monto  de las sanciones será proporcional a la falta cometida y se establecerá ponderán-

dose según los siguientes criterios: 

a) Gravedad de la infracción. 

b) Gravedad de la alteración social y perjuicios causados. 

c) Riesgo para la salud. 

d) Número de afectados.

e) Beneficio obtenido. 

f) Grado de intencionalidad y reiteración. 

El monto de las multas se ajustará a lo siguiente: 

a) Por infracción leve, multa de hasta 2 smmlv a los cuidadores y hasta 150 smmlv a los 

proveedores de servicios. 

b) Por infracción grave, multa de 2 a 15 smmlv a los cuidadores; y de 150 a 500 smmlv a 

los proveedores de servicios. 

c) Por infracción muy grave, multa de 15 a 30 smmlv a los cuidadores; y de 500 hasta un 

máximo de 5.000 smmlv a los proveedores de servicios.
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En el caso de la pérdida de ayudas o subsidios, ésta se regulará entre uno y seis meses 

según la gravedad de la falta. Además, en los casos de especial gravedad, reincidencia de 

la infracción o y consecuencias graves, las infracciones muy graves se sancionarán con 

la suspensión temporal de la actividad por un máximo de cinco años o con el cierre de la 

empresa o la clausura del servicio o establecimiento. 

Durante el debido proceso, se podrá imponer como medida cautelar, o suspensión de 

cualquier tipo de ayudas o subsidios que el particular o la entidad infractora haya obteni-

do o solicitado. Durante el procedimiento por infracciones graves o muy graves, y ante la 

posibilidad de causar perjuicios de difícil o imposible reparación, se podrá imponer como 

medida cautelar, la intervención o la suspensión de la actividad o el cierre del centro.

Artículo 46. Competencias.  La investigación e imposición de las correspondientes san-

ciones, corresponderá a cada Departamento o Distrito en el ámbito de sus respectivas 

competencias territoriales. El Departamento Administrativo de la Prosperidad Social o 

quien haga sus veces, será el competente para imponer las sanciones por conductas pre-

vistas como infracciones en el artículo 42.
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Anexo 1: Recobros al FOSYGA por Servicios NO 
Salud – 2015 ($millones)

Cuadro1: Lista de recobros al FOSYGA por Servicios NO Salud – 2015 ($millones)

 Recobrado  Aprobado 
TOTAL  $310.611  $166.191 
Alimentos, suplementos o complementos nutricionales  $96.936  $61.829 
Transporte no ambulancia  $61.241  $36.554 
Pañales  $47.376  $32.477 
Sillas de ruedas y coches neurológicos  $14.527  $9.567 
Alojamiento, hospedaje y albergue  $18.099  $8.597 
Traslados y tiquetes aéreos  $14.723  $6.614 
Fórmulas lácteas  $2.873  $6.614 
Aceites (vegetales, animales, minerales)  $2.116  $1.699 
Cremas y lociones humectantes, hidratantes y emolientes  $3.896  $1.318 
Equinoterapia, hidroterapia o rehabilitación ecuestre  $7.040  $687 
Musicoterapia  $4.677  $669 
Cuidador  $6.553  $545 
Pañitos húmedos  $3.580  $492 
Higiene oral (cepillo, crema, seda, enjuagues)  $695  $438 
Bloqueadores solares  $901  $407 
Terapia asistida con perros  $1.674  $356 
Cremas antipañalitis  $948  $171 
Insumos domiciliarios (camas, barandas, atriles, colchones, 
sillas para baño y muebles)

 $1.579  $157 

Cremas cicatrizantes y reparadores dérmicos  $566  $156 
Champú y lociones capilares  $424  $118 
Terapia sombra  $2.754  $66 
Edulcorantes  $42  $52 
Jabones cosméticos, antialérgicos y antibacteriales  $602  $51 
Aseo personal (gel antibacterial, desodorantes, protectores 
labiales, toallas de papel, soluciones para limpiar lentes, 
toallas higiénicas)

 $410  $49 

Medias de compresión graduada  $110  $43 
Viáticos  $84  $37 
Programas educativos integrales y psicopedagogía  $15.496  $36 
Sueroterapia  $43  $30 
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Soportes para caminar (zapatos, caminador, muletas, bipe-
destador)

 $27  $12 

Otras terapias (regeneración dérmica, funciones ejecuti-
vas, Vojta, Hallwick, vocacionales, piscinas, recreativas)

 $587  $10 

Masajes  $2  $1 
Lociones, repelentes de uso personal y doméstico  $30 
Traje terapéutico

Fuente: Minsalud

Cuadro 2: Recobros al FOSYGA por Servicios NO Salud agrupados– 2015 ($millones)

Grupo de análisis Recobrado Recobrado

$ mil lones Participación acumulada

Alimentación  $99.809 32%

Transpor te/traslados  $75.964 57%

Pañales/pañitos/cremas 
antipañalitis

 $51.904 73%

Nuevas terapias  $3.228 84%

Alojamiento  $18.099 90%

Sillas de ruedas/coches 

neurológicos

 $14.527 94%

Cuidado  $6.553 96%

Humectantes,  hidratantes y emolientes  $3.896 98%

Aseo y cuidado personal  $3.062 99%

Aceites  $2.116 99%

Insumos domiciliarios  $1.579 100%

Cremas cicatrizantes y reparadores 
dérmicos

 $566 100%

Otros  $197 100%

Viáticos  $84 100%

Sopor tes para caminar  $27 100%

TOTAL  $310.611 

Fuente: Minsalud 




