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Información Importante 

 

 

La Universidad Santo Tomás, informa que el(los) autor(es) ha(n) autorizado a usuarios 

internos y externos de la institución a consultar el contenido de este documento a través del 

Catálogo en línea del CRAI-Biblioteca y el Repositorio Institucional en la página Web de la 

CRAI-Biblioteca, así como en las redes de información del país y del exterior con las cuales 

tenga convenio la Universidad. 

 

Se permite la consulta a los usuarios interesados en el contenido de este documento, para 

todos los usos que tengan finalidad académica, nunca para usos comerciales, siempre y 

cuando mediante la correspondiente cita bibliográfica se le dé crédito al trabajo de grado y a 

su autor. 

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y elartículo 11 de 

la Decisión Andina 351 de 1993, la Universidad Santo Tomás informa que “los derechos 

morales sobre documento son propiedad de los autores, los cuales son irrenunciables, 

imprescriptibles, inembargables e inalienables.” 
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1. Introducción. 

    El Sistema de Seguridad Social en Colombia fue instituido por el gobierno nacional través 

de la Ley 100 de 1993 con el fin garantizar a la población colombiana un nivel de calidad de 

vida digna, por medio del trabajo mancomunado de entidades públicas y privadas y de la 

reglamentación de normas y procedimientos de carácter democrático que buscan el bien 

común. No obstante, desde la creación del Sistema de Seguridad Social, múltiples y 

complejos han sido los problemas que representa la prestación del servicio de salud en 

Colombia. Diferentes motivos de tipo normativo, financiero, político y prestacional han 

incidido de forma negativa en la prestación del servicio a la población benefactora. 

En este contexto, el presente artículo analizará de manera crítica las políticas públicas 

relacionadas con la atención en salud del adulto mayor en Colombia. La selección de dicho 

grupo etario corresponde a las características de vulnerabilidad que poseen, tales como 

padecimiento enfermedades crónicas que requieren procedimientos de alto costo, pérdida de 

su rol social, altos niveles de dependencia, abandono, etc. 

Conceptualmente, el Ministerio de la Protección Social de Colombia define el 

envejecimiento como: 
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El conjunto de transformaciones y o cambios que aparecen en el individuo a lo largo 

de la vida; es la consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. Los 

cambios son bioquímicos, fisiológicos, morfológicos, sociales, psicológicos y 

funcionales. El envejecimiento individual está determinado por las condiciones 

sociales, económicas, ambientales, nutricionales y culturales en las que viven los 

seres humanos (Ministerio de Protección Social, 2007, p.9). 

Según lo planteado en la Segunda Asamblea Mundial sobre el envejecimiento, el mundo 

está experimentando una transformación demográfica sin precedentes. En el año 2050 las 

personas de más de 60 años aumentarán de un 10% a un 21%, con un incremento mayor en 

los países en desarrollo (Naciones Unidas, 2002). 

 

En el contexto colombiano, las mediciones realizadas por el DANE en el 2010 (Tabla 1), 

evidencian un incremento porcentual progresivo de la población adulto mayor: en 1985 la 

población mayor fue el 4,4%, en el año 2005 ascendió al 6,3% y en el 2010 se correspondió 

al 6,7% del total.  
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Tabla 1. 

Distribución de la población por grandes grupos de edad en 1985, 2005 y 2010 (porcentajes) 

Año Menos de 15 

años de edad 

15 a 64 años de 

edad 

65 y más años 

de edad 

Relación de 

dependencia 

1985 36,7% 58,9% 4,4% 69,8 

2005 31,0% 62,7% 6,3% 59,5 

2010 28,5% 64,8% 6,7% 54,3 

Fuentes DANE 2010 y ENDS 2012 

  

Observando la tabla 2, donde se muestra la proyección de la esperanza de vida al nacer 

en Colombia desde 1985 hasta el año 2020, se evidencia una tendencia al aumento, lo cual 

es concordante con los planteamientos realizados en la Segunda Asamblea Mundial sobre el 

envejecimiento. 
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Tabla2. 

Esperanza de vida al nacer por género. Colombia. 1985-2020. 

 1985-

1990 

1990-

1995 

1995-

2000 

2000-

2005 

2005-

2010 

2010-

2015 

2015-

2020 

TOTAL  

 

67,99 69,25 70,90 72,56 74,00 75,22 76,15 

MUJERES  

 

71,52 73,37 74,95 76,31 77,51 78,54 79,39 

HOMBRES  64,65 65,34 67,07 69,00 70,67 72,07 73,08 

Fuente: DANE- Estimaciones conciliación censal 1985-2005 y Proyecciones 2005-2020. 

 

 

Dada esta situación de crecimiento acelerado de la población adulto mayor, es 

imperativo para la sociedad contemporánea postular y desarrollar directrices para atender las 

necesidades de esta población que conlleven a una calidad de vida óptima en la edad madura. 

En este contexto, la OMS postula el envejecimiento activo como “el proceso por el cual se 

optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el 

objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en 

la vejez” (OMS, 2002, p.79).  

 

Para el caso colombiano, existe una política pública (Ley 1091 de 2006, política 

nacional envejecimiento 2007, 2019, decreto 3039 de 2007, ley 1171 de 2007, ley 1251 de 

2008, ley 1315 de 2009) que orienta las estrategias para atender a este grupo específico, 
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reconociendo sus derechos y dándoles vigencia, de tal forma que se creen los mecanismos 

para promover y garantizar condiciones de protección social integral, de inclusión social, de 

tal forma que las personas mayores participen como ciudadanos, en la construcción de un 

proyecto colectivo de equidad social en el país (Betancourt, 2007, p.11). 

Como puede observarse, la reglamentación de la política pública con respecto a la 

atención del adulto mayor en Colombia es evidente. No obstante, desde hace varios años 

hemos sido testigos de una fuerte crisis del sistema de salud en Colombia, no solo por la falta 

de recursos financieros para la atención de la población, sino debido a las dificultades que 

los ciudadanos encuentran para acceder a servicios de buena calidad de forma equitativa, 

dadas las restricciones normativas e institucionales que se generan en el sistema de Salud. 

La crisis del sistema de salud en Colombia afecta sin duda a la población de la tercera 

edad. Por tal motivo, el presente artículo tiene por objetivo realizar un análisis crítico de las 

políticas públicas relacionadas con la atención en salud del adulto mayor en Colombia. Para 

tal efecto, se desarrollará un recorrido histórico de la política pública colombiana con el fin 

analizar de qué manera ha contribuido o no al mejoramiento del servicio de salud en personas 

de la tercera edad. El recorrido histórico de la política pública se realizará en tres momentos 

o etapas: Antes de la ley 100, la Ley 100, y después de la ley 100. 
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2. Antes de la Ley 100. 

El periodo anterior a la ley 100 se caracteriza por la multiplicidad de formas de 

atención, tan variadas como disimiles. Álvarez (2000) realiza la siguiente caracterización: 

En la década del 60 se desarrollaron cinco formas diferentes de atención en salud para 

todo tipo de población: (1) Los servicios para los ricos o “pudientes”, ofrecidos por 

el ejercicio privado de la profesión médica en consultorios y clínicas, a veces apoyado 

en algún seguro privado; (2) El seguro obligatorio, en sus múltiples formas, que 

atendía a los trabajadores formales o asalariados de los sectores privado y público; 

(3) La atención de los pobres, mediante dos estrategias basadas en la caridad, ya fuera 

pública bajo el nombre de “asistencia pública”, o privada bajo el nombre de 

“beneficencia”; (4) Los mecanismos de atención y control de epidemias y 

enfermedades de alto impacto colectivo, denominados de “salud pública” y a cargo 

del Estado; y (5) Todas las prácticas médicas populares no científicas, producto del 

sincretismo cultural acumulado, pero ubicadas en un lugar marginal y siempre 

subvalorado por los servicios legalmente aceptados (Álvarez, 2000, p.3). 

 

Basados en este modelo de atención de los años 60, se puede inferir que la atención 

en salud para la tercera edad no tuvo clara una política de salud pública, hasta la 

reglamentación de la ley 29 de 1975 donde se reguló la protección para el adulto mayor que 

carezca de recursos económicos por medio de los centros de bienestar para ancianos, en los 

cuales se reglamentó la necesidad de brindar albergue, vestuario, alimentación, atención 

médica, hospitalaria, odontología completa y quirúrgica. Para complementar esta ley, se 
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estableció el decreto 2011 de 1976 que reglamentó y organizó la protección hacia el adulto 

mayor. Lo principal de este decreto consistió en la creación del fondo Nacional de Protección 

al Anciano con el fin de garantizar los ingresos para la atención del adulto mayor. De igual 

forma, se creó el Consejo Nacional de Protección al Anciano, con funciones específicas para 

la protección del adulto mayor. 

Posteriormente, con la ley 48 de 1986 se creó y autorizó la estampilla pro 

construcción, dotación y funcionamiento de los centros de bienestar del anciano. Con esta 

ley se logró que las Asambleas Departamentales, los Consejos Intendenciales y Comisariales 

y el Concejo Distrital de Bogotá, emitieran dicha estampilla con el fin de captar recursos. 

Posteriormente, en la Constitución Política de Colombia de 1991, se incluyó en el 

capítulo II, Artículo 46 sobre “los derechos sociales, económicos y culturales”, lo referente 

a la protección al adulto mayor:  

El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las 

personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y 

comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y 

el subsidio alimentario en caso de indigencia (Constitución Política de Colombia, 

Artículo 46). 

 

Aunque la Constitución Política de Colombia promulgó para las personas de la tercera 

edad, una igualdad de derechos y el papel del Estado como garante de los mismos, el artículo 

46 de la Constitución diluye dicha responsabilidad, pues la atención al adulto mayor en 
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principio se enfoca solamente al estado de indigencia, delegando la responsabilidad estatal 

que tiene con toda la población de la tercera edad, a la sociedad y sus familiares.  

En síntesis, el desarrollo legislativo y jurisprudencial, avanzó sustancialmente en este 

período en lo referente a la implementación y reglamentación de la atención al adulto mayor, 

por lo que el Estado se ha visto forzado a crear programas específicos de para su protección. 

3. La Ley 100 de 1993. 

El desarrollo histórico de la legislación colombiana en relación con el Sistema de 

Salud, tuvo como punto de inflexión la promulgación de la ley 100. Los impactos acaecidos 

en el sistema fueron evidentes. Un análisis los dichos efectos en la atención en salud a la 

población de la tercera edad es el objeto de este apartado. 

Es evidente que la ley 100 cambió la historia de la salud de Colombia desde el 

momento de su aplicación, generando controversia hasta la fecha, pues, en teoría esta ley 

establece que el Estado proporcionará todos los servicios y aseguramientos necesarios para 

la salud. Lo anterior, implica un análisis crítico para determinar si los servicios de salud están 

siendo prestados con calidad y garantía. Simultáneamente, resulta importante indagar si 

realmente la aplicación de la ley fue beneficiosa para los colombianos o, por el contrario, 

produjo una monetización de la salud. Cabe preguntarse si con la ley 100 la salud se convirtió 

en un derecho o en un negocio. 

Este último aspecto, implica indagar sobre los fundamentos teóricos del modelo de 

salud que se desarrolló en Colombia a partir de la promulgación de la Ley 100. Al respecto, 
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Pinilla (2010) afirma que el modelo colombiano de salud tiene como referente el “modelo de 

competencia regulada o administrada”. 

 

Tal ideal de competencia se origina en los años setenta en los Estados Unidos en 

medio de las problemáticas que ostentaban la organización médica de la época, 

desarrollada bajo un mecanismo de pago por asistencia sanitaria (fee-for-service, 

Enthoven, 1989, 25), bajo un sistema libre pero no competitivo moldeado por la 

organización gremial de hospitales y médicos (Blue cross y Blue Shield) y la 

intervención estatal en la provisión de asistencia (medicare y medicaid). Este modelo 

se caracterizó por permitir libre elección del médico por parte del paciente, libre 

elección de la prescripción por el médico, negociación directa de los honorarios entre 

el médico y el paciente, el control máximo del médico sobre sus ingresos y ejercicio 

individual de la profesión. 

 

Ante las dificultades que evidenció este esquema libre “sin reglas del juego” 

(Restrepo, 2000) en la provisión sanitaria, Enthoven (1989) propone el modelo 

managed competition como una estrategia para que tanto empresarios como 

consumidores de asistencia sanitaria obtuvieran, dada su racionalidad, el máximo 

valor en el intercambio, premiando a aquellos planes de salud eficientes que redunden 

en la equidad del sistema (Pinilla, 2010, p. 80). 
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El modelo de competencia regulada, tiene como fin buscar equilibrio entre la equidad y 

eficiencia, mediante una estructura organizada de actores compuesta por: 

 Patrocinadores (EPS quienes son los que aseguran la cobertura del sistema), gestionan el 

proceso de inscripción, cobran contribuciones de los beneficiarios, pagan las prestaciones 

de salud y administran subsidios cruzados entre los beneficiarios. Lo llamativo de estas 

EPS en Colombia se debe a que deben competir con calidad, ya que hay un plan 

obligatorio en salud con coberturas definidas. 

 

 Usuarios, los cuales tienen libre escogencia entre las EPS. 

 

 Prestadores de servicios de salud (IPS, E.S.E), los cuales suministran los servicios de 

salud y realizan recobros a las EPS.  

 

Enthoven (1993) planteó un subsidio cruzado, con el fin de garantizar los recursos para 

la prestación de servicios de salud, en busca de equidad entre los usuarios. Analizando el 

modelo colombiano donde se aporta al sistema según los ingresos, se puede hablar de una 

equidad social, ya que los usuarios estarían aportando al sistema según su capacidad de pago 

para acceder a este servicio.  Los usuarios que más aportan al sistema subsidian a quienes no 

pueden hacerlo. Igualmente, las EPS reciben del Estado un pago por cada afiliado (UPC). 

Otro aspecto clave de la ley 100 consistió en la pretensión de un aseguramiento universal 

a partir de la coexistencia de dos regímenes: contributivo y subsidiado. El régimen 
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contributivo, con un plan de beneficios mínimo, denominado POS para los empleados que 

deben cotizar el 12% del salario, con aportes distribuidos en 8% a cargo del empleador y 4% 

a cargo del trabajador. Los trabajadores independientes cotizan el 12% de los ingresos 

declarados. El régimen subsidiado está dirigido a aquellos que demuestran no poder cotizar. 

Para ellos, en el año 2012 se unifica el plan obligatorio de salud en Colombia, llegando 

plenamente a la equidad en prestación de servicios de salud. 

Partiendo de lo anterior y según el estudio Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento 

realizado en el 2015, el 48,9% de las personas adultos mayores están afiliados al régimen 

contributivo, el 46,8% al régimen subsidiado, el 0,4% régimen de excepción, el 1,6% al 

régimen especial y el 2,2% no pertenecen a ningún régimen. Lo anterior implica que 

efectivamente el sistema tiene una cobertura amplia en cuanto a seguridad social en salud, 

No obstante, lo importante es saber si esta cobertura se presta con calidad y garantiza la buena 

atención a este tipo de población (Ministerio de Salud. 2015). En palabras de Ayala (2014, 

p5), “Aun cuando una persona esté asegurada por el SGSSS, persisten ciertas barreras que 

pueden evitar que reciba atención médica en caso de necesitarlo. Algunas de estas barreras 

relacionadas con la oferta, como la falta de centros de atención o una mala calidad del 

servicio, y otras relacionadas con la demanda, como la falta de dinero o la necesidad de 

atención médica percibida por las personas.”. 

 

En cuanto a la seguridad social integral, la ley 100 de 1993 o ley de Seguridad Social, en 

el libro IV, Servicios Sociales Complementarios, establece el subsidio para los ancianos 

indigentes: subsidio hasta del 50% del salario mínimo mensual vigente. Se le atribuye la 
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responsabilidad, en principio, a los municipios y se establecen los requisitos básicos para los 

beneficiarios. Se asume así que el nivel de necesidades de la población adulta mayor no llega 

ni a la mitad de la de otras personas. Se puede concluir que el adulto mayor colombiano se 

encuentra desprotegido e indefenso ante obstáculos y situaciones difíciles, puesto que la 

política de salud pública que debería garantizar una atención integral como parte de sus 

derechos, según las disposiciones nacionales e internacionales, se redujo a su afiliación y 

acceso, y con un esquema de protección en caso de indigencia con traslado de obligaciones 

a la familia, la sociedad y al mismo adulto mayor. (Cardona Arango & Segura Cardona, 

2011). 

 

 

Si bien es cierto, en un principio la cobertura se focalizó a su afiliación y acceso, con un 

esquema de protección en caso de indigencia, en ese momento no se realizó un análisis 

relacionado con el incremento progresivo de esta población y al mismo tiempo se 

desconocieron los costos que para el Sistema de Seguridad Social en Salud implica atender 

a un gran número de usuarios, ya sea de estratos bajos medios o altos. Por lo anterior, pese a 

la alta cobertura obtenida, la calidad en los servicios de salud no fue la más efectiva. 

 

De esta forma, una vez detallados los puntos nodales que se reglamentaron en la ley 100 

con relación a la atención del adulto mayor en Colombia, se puede indicar la forma en que 

dicha ley afecto a dicha población. Con un sistema de salud como el que se vive hoy en 

Colombia el interrogante más grande es si verdaderamente el adulto mayor en la actualidad 
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puede acceder a una vida digna, a una atención en salud según las necesidades que padezca, 

pues aunque en la Constitución se hable del derecho a un servicio de salud, en este país 

actualmente no se respeta y no se hace valer sobre todo para esta grupo poblacional. 

De igual manera, se evidencia que el problema social de la vejez, no sólo se origina en el 

número creciente de individuos que alcanzan esta etapa de la vida, sino en la falta de 

planeación de los sistemas de salud y seguridad social, derivados a su vez, de las graves y 

recurrentes crisis económicas que ha sufrido el país en los últimos 25 años. Las instituciones 

se ven muy limitadas para dar respuesta a las necesidades y demandas de este grupo etareo 

en rápido crecimiento, pues en la actualidad a nivel mundial, en muchos países existe poca 

información sobre el estado de salud de los adultos mayores, sus necesidades de servicios y 

sobre los costos y eficiencia de los diferentes esquemas de diagnóstico y tratamiento. Es 

necesario contar con información para planear y hacer seguimiento de los servicios, para 

establecer metas y estrategias desde la perspectiva biológica, psicológica y social (Mora, 

2001, p.28).  
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4. Después de la ley 100 

 

Las pretensiones y metas establecidas con la ley 100, fueron marco de crítica en los años 

posteriores a su reglamentación. De hecho, la política de salud pública para atención del 

adulto mayor en Colombia, que debería ser garantizada por el Estado como parte de sus 

derechos, según las disposiciones nacionales e internacionales, se redujo a su afiliación y 

acceso, que está normada como Sistema de Seguridad Social (Cardona Arango & Segura 

Cardona, 2011). 

 

En este contexto, debido a las falencias de la ley 100, fue necesario implementar leyes 

que brindaran protección adicional y exclusiva al adulto mayor, las cuales se describen a 

continuación. 

En 1994, apareció el decreto 1135, el cual busca reglamentar el auxilio para ancianos 

indigentes de conformidad con lo establecido en la ley 100 de 1993. Se reglamenta colocando 

en cabeza al Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), el cual debe velar 

por la cobertura y aplicación del programa, y vigila la cobertura y disponibilidad de recursos. 

Se plantea como un programa de ampliación anual, compartiendo el presupuesto entre la 

nación y los entes territoriales. Reglamenta la selección de beneficiarios de forma tal que 

solo pueden ser recibidos en el programa adulto mayores carentes de ingresos, en condiciones 

de pobreza extrema o indigentes, indígenas, como complemento en busca de la protección 

los adultos mayores en situación de vulnerabilidad cuyo resultado final termina en un 

subsidio económico directo o indirecto en caso de que se entregue a los centros de bienestar 
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del adulto mayor, centro diurno, resguardo indígena o Instituto Colombiano del Bienestar 

Familiar. 

En el año 2007 con el decreto 3039 se adopta el Plan Nacional de Salud Publica 2007-2010, 

cuyo propósito es:  

Definir la política pública en salud que garantice las condiciones para mejorar la salud 

de la población Colombiana, prolongando la vida y los años de vida libres de 

enfermedad promoviendo condiciones y estilos de vida saludables, previniendo y 

superando los riesgos para la salud, y recuperando o minimizando el daño, 

entendiendo la salud como un derecho esencial individual, colectivo y comunitario 

logrado en función de las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida, mediante 

acciones sectoriales e intersectoriales (Decreto 3039, 2007, capítulo I). 

A partir de este momento se comienza a dar más importancia a la promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad, donde surgen medidas a nivel gubernamental para brindar 

prevención específica y minimizar el riesgo de la enfermedad en los adultos mayores, pues 

una de las prioridades del Plan Nacional de Salud Pública es mejorar la calidad de vida y 

enfrentar los retos del envejecimiento por medio de la atención preventiva. 

Posteriormente, el 27 de noviembre de 2008 se reglamentó la Ley 1251 de 2008, en 

la cual se dictaron normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los 

derechos de los adultos mayores. Esta ley busca que los adultos mayores sean partícipes en 

el desarrollo de la sociedad, mediante sus experiencias de vida. Dentro los principales 

principios de esta ley se encuentran la participación activa, corresponsabilidad e 
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independencia y autorrealización, los cuales le van a dar importancia y empoderamiento al 

adulto mayor. Por último, esta ley postula los deberes que deben tener el Estado, la sociedad, 

la familia, el propio adulto mayor y los medios de comunicación en pro del bienestar del 

anciano, resaltando la protección, la no discriminación y la inclusión a la sociedad. 

Por último, se produce la ley 1850 de 2017, mediante la cual, se busca fortalecer los 

sistemas de protección del adulto mayor, en lo referente a la violencia intrafamiliar y las 

responsabilidades alimentarias y asistencialistas del adulto mayor, y aunque, le crea nuevas 

funciones al Consejo Nacional del Adulto Mayor, no realiza ningún avance en relación con 

una visión holística, entre el adulto mayor, como elemento fundamental del sistema de salud 

pública. Esta ley busca la penalización del maltrato intrafamiliar por abandono y otras 

disposiciones hacia el adulto mayor, con la modificación de las leyes 1251 de 2008, 1315 de 

2009, 599 de 2000 y 1276 de 2009. 

En tal sentido, el único avance que establece es el de incluir al adulto mayor, teniendo en 

cuenta que uno de los objetivos de la Política Nacional de Envejecimiento es la capacitación 

de cuidadores informales a cargo de los adultos mayores con enfermedades crónicas o 

enfermedad mental a cargo del Estado. 

Con dicha legislación se evidencia una política pública real que visibiliza el adulto mayor, 

en materia de asistencia, alimentación, albergue y violencia intrafamiliar, estableciendo 

incluso la posibilidad de que el Estado, cobre a la familia del adulto mayor, los costos en que 

pueda incurrir como consecuencia del abandono o del maltrato. Sin embargo, sigue quedando 

el interrogante de la funcionalidad y la eficacia en la atención en salud y la seguridad social 
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que el Estado le debe brindar a esta población. Resulta apenas natural, como lo establece 

CEPAL, que si Colombia es el país con el mayor número de personas mayores de 60 años 

sin ningún tipo de ingreso, donde el 42% de las mujeres y el 25% de los hombres, esta 

población no tenga la posibilidad de aportar al sistema de salud, y por tanto, estén por fuera 

del régimen contributivo. En tal situación, quedan sujetos a la posibilidad de ser incluidos 

dentro del régimen subsidiado, lo cual depende del nivel de SISBEN, por lo que se crea otra 

barrera para el acceso a la salud, en el entendido, que los niveles de SISBEN que aplican 

automáticamente al régimen subsidiado, excluye a las personas con algún tipo de formación. 

Con ello, la formación académica y el ahorro que posee un adulto mayor se convierten en un 

elemento de exclusión del régimen subsidiado, cuando debería tomarse como factor inclusivo 

el solo hecho de la edad.    

Resulta cuando menos paradójico, que mediante la resolución 1378 de 2015, el Ministerio 

de Salud y Protección Social, establezca unas directrices de atención preferencial, ágil y 

oportuna al adulto mayor, así como las directrices para la conmemoración del “día del 

colombiano de oro”. No obstante, en la práctica la generalidad de la población, incluidos los 

encargados de la prestación de los servicios de salud, desconocen la existencia de tales 

directrices, al punto que no se tiene conocimiento de la aplicación e implementación de la 

conmemoración del  “día del Colombiano de oro” en ninguno de los municipios del país. Lo 

anterior es indicativo de que la atención real, eficiente y eficaz del adulto mayor se convierte 

en una quimera o sueño lejano. 
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5. Conclusiones. 

El Sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia ha sufrido diferentes 

transformaciones a lo largo de la historia, siendo un punto de debate para los diferentes 

protagonistas que a diario actúan en este proceso. 

Antes de la ley 100 no existió una política definida para la atención de la población adulto 

mayor en la prestación de la seguridad social donde se definieran responsables concretos para 

la prestación de los servicios de salud de este grupo. 

Ahora bien, aunque la ley 100 de1993 es una propuesta donde se logra cobertura tanto en 

afiliaciones como en servicios de salud, el sistema que se encarga de ejecutarla presenta 

diferentes falencias que no van a permitir una ejecución como se estipuló en sus inicios.  

Se evidencia que la ley 100 no protege la vulnerabilidad del adulto mayor, lo que obligó 

al Estado colombiano a la implementación de leyes que fueron complemento a esta ley y que 

permitieron mayor cobertura y protección a esta población. 
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