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por medio de la cual se dictan medidas para la protección del adulto mayor

y se fortalece la política de envejecimiento.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. Esta ley tiene por objeto garantizar el acceso de los

adultos mayores a los servicios complementarios de seguridad social, y la

atención de programas especiales que dignifiquen el envejecimiento en

Colombia. Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Serán beneficiarios de esta ley

los pensionados del Sistema General de Pensiones, tanto del régimen de

prima media como del régimen de ahorro individual, los pensionados de los

regímenes espaciales o exceptuados, y los beneficiarios del Programa de

Solidaridad Pensional “Programa Colombia Mayor” o cualquier otra

estrategia que la modifique o la reemplace. Artículo 3°. Política Pública

Integral del Cuidado y Protección del Adulto Mayor. El Ministerio de Trabajo

y el Ministerio de Salud, en el año siguiente a la promulgación de esta ley,

elaborará la política decenal Integral del Cuidado y Protección del Adulto

Mayor, que deberá contener la ampliación de cobertura del Sistema de

Pensiones, vigilancia del cuidado al Adulto Mayor, lineamientos y

preparación del proceso de envejecimiento y protección del Adulto Mayor

vulnerable, con planes, programas y metas anualizadas para garantizar el

cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Nacional. Todo gasto de



orden nacional deberá estar justificado en los lineamentos del presente

artículo. Parágrafo 1°. La anterior disposición deberá ser el lineamiento guía

para la formulación y ejecución de los recursos que los entes territoriales

destinen a la atención de la población Adulta Mayor. Parágrafo 2°. La política

pública de la que trata el presente artículo deberá contener criterios

diferenciales de orden regional, étnico y de género. Parágrafo 3°. El

incumplimiento de las metas del presente artículo dará lugar a que el

Congreso en cualquiera de sus Cámaras se discuta y decida sobre la moción

de censura al Ministro de Trabajo y al Ministro de Salud, conforme a los

términos de la Ley 5º de 1992, por el incumplimiento de las metas de la

Política Pública Integral del Cuidado y Protección del Adulto Mayor. Para este

efecto, el presidente del Senado o de la Cámara de Representantes deberá

citar antes de finalizar la correspondiente legislatura a una cesión de

plenaria para la respectiva moción de censura al año siguiente del

incumplimiento. Artículo 4°. Programas y servicios prestados por la caja de

compensación familiar para pensionados y Adulto Mayor. Tendrán derecho

los pensionados y Adultos Mayores a los programas y servicios que las cajas

de compensación familiar presten a sus afiliados, a los programas especiales

y de seguridad social complementaria creada en la presente ley que

dignifiquen su condición. Con el fin de garantizar la protección del Adulto

Mayor y el fortalecimiento de política de envejecimiento, el servicio prestado

a esta población estará compuesto por dos líneas de atención:



1. Línea de atención básica: comprende los servicios y programas sociales

que las cajas de compensación familiar tienen diseñados para la totalidad de

sus afiliados, se exceptúa de los servicios y programas sociales los subsidios

monetarios de cuota monetaria. 2. Línea de atención especial: hace

referencia a la línea de programas especiales y de seguridad social

complementaria especiales para el Adulto Mayor, de acuerdo a criterios

diferenciales de orden regional, étnico y de género en recreación y turismo,

capacitación, instrucción y orientación, cuidados de la salud, programas de

nutrición, programas de prevención y promoción de la salud, programas

psicológicos y psicosociales, programas de inclusión social, programas

geriátricos y gerontológicos, entre otros, así como todo aquellos programas

que disponga el Ministerio de Salud para tal fin. Para desarrollo de esta línea

de atención las cajas de compensación deberán garantizar la prestación

integral de los servicios ofertados en todos los municipios en donde residan

sus afiliados. 2. Línea de atención especial: hace referencia a la línea de

programas especiales y de seguridad social complementaria especiales para

el Adulto Mayor, de acuerdo a criterios diferenciales de orden regional,

étnico y de género en recreación, turismo, capacitación, instrucción y

orientación, cuidado del cuerpo, mejoramiento de la calidad de vida,

programas de nutrición, programas psicosociales, programas de inclusión

social, programas geriátricos y gerontológicos. Para desarrollo de esta línea

de atención las cajas de compensación deberán garantizar la prestación



integral de los servicios ofertados en todos los municipios en donde residan

sus afiliados. Parágrafo 1°. Para el desarrollo de este artículo las Cajas de

Compensación Familiar realizarán los convenios requeridos con entidades

privadas, públicas o con los centros beneficiarios de la Ley 1276 de 2009.

Parágrafo 2°. Las Cajas de Compensación Familiar no podrán establecer

ningún cobro por los servicios brindados a los programas para el Adulto

Mayor. Parágrafo 3°. Para el cumplimiento del presente artículo el gobierno

nacional reglamentará la materia, con respeto de la autonomía de las Cajas

de Compensación. Artículo 5°. Afiliación de los pensionados a las Cajas de

Compensación Familiar. Los pensionados deberán afiliarse a una Caja de

Compensación Familiar de la siguiente manera: A) De manera voluntaria: 1.

Los pensionados del sistema general de pensiones menores a 65 años de

edad. 2. Los pensionados que pertenezcan a los regímenes especiales o

exceptuados. B) De manera obligatoria: 1. Los pensionados del sistema

general de pensiones de 65 años de edad o más. Parágrafo 1°. Las

Administradoras de pensiones deberán realizar el proceso respectivo de

afiliación a las Cajas de Compensación que escoja el pensionado, descontará

el valor de la cotización y lo girará directamente a las Cajas de Compensación.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Trabajo reglamentará la materia dentro de los

seis meses siguientes a la expedición de la presente ley. Artículo 6°. Aportes

de los pensionados a las Cajas de Compensación Familiar. Los pensionados

una vez afiliados a una Caja de Compensación Familiar deberán cotizar en



referencia a una categoría especial para esta población de la siguiente

manera: 1. Los pensionados que devenguen una mesada pensional igual o

menor a dos (2) smmlv aportarán punto seis por ciento (0,6%) sobre la

correspondiente mesada pensional, para acceder a todos los servicios que

prestan las Cajas de Compensación Familiar exceptuando los subsidios

monetarios. 2. Los pensionados que devenguen una mesada pensional

mayor a dos (2) y menor a cuatro (4) smmlv aportarán uno por ciento (1%)

sobre la correspondiente mesada pensional, para acceder a todos los

servicios que presten las Cajas de Compensación Familiar exceptuando los

subsidios monetarios. 3. Los pensionados que devenguen una mesada

pensional mayor a cuatro (4) y menor a seis (6) smmlv aportarán uno punto

cinco por ciento (1.5%) sobre la correspondiente mesada pensional, para

acceder a todos los servicios que presten las cajas de compensación familiar

exceptuando los subsidios monetarios. 4. Los pensionados que devenguen

una mesada pensional mayor a seis (6) smmlvaportarán dos por ciento (2%)

sobre la correspondiente mesada pensional, para acceder a todos los

servicios que presten las Cajas de Compensación Familiar exceptuando los

subsidios monetarios. Parágrafo. Las Administradoras de Pensiones o

entidad pagadora de pensiones deberán realizar el respectivo descuento en

la nómina de pensionados y ser girado a la correspondiente Caja de

Compensación Familiar. Artículo 7°. Líneas de atención para pensionados

afiliados a las Cajas de Compensación Familiar. Los pensionados afiliados a



las Cajas de Compensación Familiar y sus beneficiarios recibirán de forma

gratuita toda la línea de atención especial establecida en el numeral 2 del

artículo 3º de la presente ley. Para recibir los servicios de atención básica se

tendrán en cuenta la categoría tarifaria diferencial establecidas para todos

sus afiliados. Artículo 8°. Beneficiarios. Son beneficiarios del pensionado y el

Adulto Mayor afiliado conforme a la presente ley, el cónyuge, compañero

permanente que no cuente con afiliación a las Cajas de Compensación

Familiar, y los hijos menores de edad o mayores de 18 años que se

encuentren en condición de discapacidad. Artículo 9°. Afiliación a las Cajas

de Compensación Familiar de los beneficiarios del Programa de Solidaridad

con el Adulto Mayor. Para la ejecución de los recursos del Fondo de

Solidaridad Pensional destinado al Programa de Solidaridad con el Adulto

Mayor “Programa Colombia Mayor”, el Gobierno nacional deberá descontar

de los subsidios monetarios o cualquier otra estrategia que la reemplace,

pagar la afiliación de los beneficiarios del Programa a las Cajas de

Compensación Familiar como parte del Sistema de Protección Social

Complementaria para el Adulto Mayor, en referencia a una categoría

especial. Esta afiliación no cobijará el subsidio monetario y el aporte se hará

sobre el 0.6% de un salario mínimo mensual legal vigente, para acceder de

manera gratuita a las líneas de atención básica y especial a cargo de las Cajas

de Compensación Familiar para la atención del Adulto Mayor. Parágrafo. La

entrada en vigencia del artículo entrará a regir al año siguiente de la



promulgación de la presente ley. Artículo 10. Ampliación de cobertura de los

entes territoriales para la de afiliación del Adulto Mayor a las Cajas de

Compensación Familiar y sus líneas de atención. Los entes territoriales que,

previo concepto del Ministerio de Hacienda, tengan cubierto el pasivo

pensional territorial o no tenga obligación alguna relacionada, deberán

ejecutar hasta el 20% de los recursos del Fondo de Pensiones de Entes

Territoriales (FONPET), para ampliar la oferta de servicio de atención y

protección integral al adulto mayor. Dentro de este componente gestionar y

pagar la afiliación de la población adulta mayor que no sea beneficiaria del

Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor. Esta afiliación no cobijará el

subsidio monetario y el aporte se hará sobre el 0.6% de un salario mínimo

mensual legal vigente. Parágrafo 1º. Para acceder a las líneas de atención

básica y especial se aplicará lo establecido en el artículo 6º para pensionados

afiliados a cajas de compensación familiar. Parágrafo 2º. La entrada en

vigencia del artículo entrará a regir a los dos años siguientes de la

promulgación de la presente ley. Artículo 11. Política de preparación para el

retiro. Todo trabajador afiliado a una Caja de Compensación gozará de

programas destinados a la preparación de su retiro y la ayuda psicosocial

para el momento en que finalice su vida laboral, por lo menos 2 veces por

cada año trabajado. El Ministerio de Trabajo reglamentará la materia.

Artículo 12. Política de capacitación para el Adulto Mayor. Las Cajas de

Compensación Familiar deberán crear programas especiales de capacitación



para los cuidados del Adulto Mayor y hará parte de la estrategia de

protección al cesante para que estos puedan vincularse a los programas que

se ejecuten dentro de la política del Adulto Mayor por parte de las Cajas de

Compensación Familiar. El Ministerio de Trabajo reglamentará la materia.

Artículo 13. Control a los recursos del Adulto Mayor. La Contraloría General

de la Nación realizará un informe anual al Congreso de la República

recopilando la gestión anual de todos los recursos destinados por el Estado

para la atención de la población Adulta Mayor del país. Su presentación se

realizará en las Comisiones Séptimas Conjuntas, con presencia de los

Ministerios de Trabajo y Salud y la Superintendencia de Subsidio Familiar o

quien haga sus veces. Parágrafo 1º. Para la recolección de la información

relacionada con la gestión de recursos de los entes territoriales, la

Contraloría General de la Nación coordinará este informe con las

Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales. Artículo 14.

Afiliación colectiva a las Cajas de Compensación Familiar y a las EPS. Para las

personas beneficiarias de la Ley 1276 de 2009, los Centros Vida y Centros de

Bienestar deberán realizar la afiliación colectiva de los adultos mayores al

régimen subsidiado en salud para facilitar la ejecución de programas y

planes de salud, escogiendo una sola Empresa Promotora de Salud que

tenga cobertura a nivel nacional. El pago de aportes se realizará según lo

establecido en los artículos 5°, 8° y 9° de la presente ley. Así mismo deberán

realizar la afiliación colectiva de los adultos mayores a la Caja de



Compensación Familiar de su suscripción territorial. Artículo 15. Atención

preventiva en salud. Las Empresas Promotoras de Salud deberán prestar

atención preventiva en salud integral de manera domiciliaria a los

beneficiarios del Ley 1276 de 2009, por lo menos una vez cada mes. La

atención deberá ser integral, que busque prevenir cualquier daño en la salud

de los beneficiarios de los Centro de Vida y Centros de Bienestar. Parágrafo.

Adicionalmente las Empresas Promotoras de Salud prestarán ayuda logística

y de capital humano a los centros beneficiarios de la Ley 1276 de 2009, para

el control de salud de los Adultos Mayores. Artículo 16. Los centros

beneficiarios de la Ley 1276 de 2009 gozarán de una tarifa espacial para el

pago de servicios públicos, determinado por la Superintendencia de

Servicios Públicos o quien haga sus veces. Artículo 17. Giro temprano de

recursos. Las entidades territoriales obligadas a contratar los centros

beneficiarios de la Ley 1276 de 2009 deberán antes del 15 de enero de cada

vigencia fiscal, asignar los recursos y hacer la respectiva contratación

teniendo en cuenta el número de permanente que no cuente con afiliación a

las Cajas de Compensación Familiar, y los hijos menores de edad o mayores

de 18 años que se encuentren en condición de discapacidad. Artículo 9°.

Afiliación a las Cajas de Compensación Familiar de los beneficiarios del

Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor. Para la ejecución de los

recursos del Fondo de Solidaridad Pensional destinado al Programa de

Solidaridad con el Adulto Mayor “Programa Colombia Mayor”, el Gobierno



nacional deberá descontar de los subsidios monetarios o cualquier otra

estrategia que la reemplace, pagar la afiliación de los beneficiarios del

Programa a las Cajas de Compensación Familiar como parte del Sistema de

Protección Social Complementaria para el Adulto Mayor, en referencia a una

categoría especial. Esta afiliación no cobijará el subsidio monetario y el

aporte se hará sobre el 0.6% de un salario mínimo mensual legal vigente,

para acceder de manera gratuita a las líneas de atención básica y especial a

cargo de las Cajas de Compensación Familiar para la atención del Adulto

Mayor. Parágrafo. La entrada en vigencia del artículo entrará a regir al año

siguiente de la promulgación de la presente ley. Artículo 10. Ampliación de

cobertura de los entes territoriales para la de afiliación del Adulto Mayor a

las Cajas de Compensación Familiar y sus líneas de atención. Los entes

territoriales que, previo concepto del Ministerio de Hacienda, tengan

cubierto el pasivo pensional territorial o no tenga obligación alguna

relacionada, deberán ejecutar hasta el 20% de los recursos del Fondo de

Pensiones de Entes Territoriales (FONPET), para ampliar la oferta de servicio

de atención y protección integral al adulto mayor. Dentro de este

componente gestionar y pagar la afiliación de la población adulta mayor que

no sea beneficiaria del Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor. Esta

afiliación no cobijará el subsidio monetario y el aporte se hará sobre el 0.6%

de un salario mínimo mensual legal vigente. Parágrafo 1º. Para acceder a las

líneas de atención básica y especial se aplicará lo establecido en el artículo 6º



para pensionados afiliados a cajas de compensación familiar. Parágrafo 2º.

La entrada en vigencia del artículo entrará a regir a los dos años siguientes

de la promulgación de la presente ley. Artículo 11. Política de preparación

para el retiro. Todo trabajador afiliado a una Caja de Compensación gozará

de programas destinados a la preparación de su retiro y la ayuda psicosocial

para el momento en que finalice su vida laboral, por lo menos 2 veces por

cada año trabajado. El Ministerio de Trabajo reglamentará la materia.

Artículo 12. Política de capacitación para el Adulto Mayor. Las Cajas de

Compensación Familiar deberán crear programas especiales de capacitación

para los cuidados del Adulto Mayor y hará parte de la estrategia de

protección al cesante para que estos puedan vincularse a los programas que

se ejecuten dentro de la política del Adulto Mayor por parte de las Cajas de

Compensación Familiar. El Ministerio de Trabajo reglamentará la materia.

Artículo 13. Control a los recursos del Adulto Mayor. La Contraloría General

de la Nación realizará un informe anual al Congreso de la República

recopilando la gestión anual de todos los recursos destinados por el Estado

para la atención de la población Adulta Mayor del país. Su presentación se

realizará en las Comisiones Séptimas Conjuntas, con presencia de los

Ministerios de Trabajo y Salud y la Superintendencia de Subsidio Familiar o

quien haga sus veces. Parágrafo 1º. Para la recolección de la información

relacionada con la gestión de recursos de los entes territoriales, la

Contraloría General de la Nación coordinará este informe con las



Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales. Artículo 14.

Afiliación colectiva a las Cajas de Compensación Familiar y a las EPS. Para las

personas beneficiarias de la Ley 1276 de 2009, los Centros Vida y Centros de

Bienestar deberán realizar la afiliación colectiva de los adultos mayores al

régimen subsidiado en salud para facilitar la ejecución de programas y

planes de salud, escogiendo una sola Empresa Promotora de Salud que

tenga cobertura a nivel nacional. El pago de aportes se realizará según lo

establecido en los artículos 5°, 8° y 9° de la presente ley. Así mismo deberán

realizar la afiliación colectiva de los adultos mayores a la Caja de

Compensación Familiar de su suscripción territorial. Artículo 15. Atención

preventiva en salud. Las Empresas Promotoras de Salud deberán prestar

atención preventiva en salud integral de manera domiciliaria a los

beneficiarios del Ley 1276 de 2009, por lo menos una vez cada mes. La

atención deberá ser integral, que busque prevenir cualquier daño en la salud

de los beneficiarios de los Centro de Vida y Centros de Bienestar. Parágrafo.

Adicionalmente las Empresas Promotoras de Salud prestarán ayuda logística

y de capital humano a los centros beneficiarios de la Ley 1276 de 2009, para

el control de salud de los Adultos Mayores. Artículo 16. Los centros

beneficiarios de la Ley 1276 de 2009 gozarán de una tarifa espacial para el

pago de servicios públicos, determinado por la Superintendencia de

Servicios Públicos o quien haga sus veces. Artículo 17. Giro temprano de

recursos. Las entidades territoriales obligadas a contratar los centros



beneficiarios de la Ley 1276 de 2009 deberán antes del 15 de enero de cada

vigencia fiscal, asignar los recursos y hacer la respectiva contratación

teniendo en cuenta el número de


