
 

Medellín, 15 de febrero de 2013 

Adultos mayores de 50 años
Medellín, ciudad de la eterna primavera, capital del departamento colombiano de Antioquia, urbe dinámica y 
emprendedora, donde las orondas esculturas de Botero y los edificios de espléndida arquitectura combinan sus 
siluetas vanguardistas con construcciones coloniales, con estrechas y abigarradas calles rebosantes de vehículos, 
en las que se hace ostensible la pluralidad de sus gentes, surcada a lo largo por un metro rápido y pulcro que 
sobrevuela plazas y viviendas, fue la sede de la “Conferencia de Adultos Mayores de 50 años”, celebrada el 15 de 
febrero de 2013.
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La Conferencia fue organizada conjunta-
mente por Comfama, la principal Caja de 
Compensación Familiar de Antioquia, y 
Suramericana, primera compañía asegura-
dora de Colombia y una de las más impor-
tantes de Latinoamérica. Ambas entida-
des, decididas a unir esfuerzos mediante 
una alianza de colaboración mutua, para 
así ofrecer un catálogo, un portafolio de 
servicios más amplio y provechoso para 
adultos mayores.

Nada mejor, para conseguir este fin, que 
dar a conocer el acuerdo mediante una 
Conferencia, en la que participaron re-
presentantes de las distintas administra-
ciones públicas nacionales, departamen-
tales y municipales, así como expertos de 
instituciones nacionales e internaciona-
les. El Imserso, como entidad especializa-
da en la atención a personas mayores en 
España, fue una de las instituciones invi-
tadas. En su representación acudió a la 
conferencia José María Alonso Seco, con-
sejero técnico de la Subdirección General 
de Planificación, Ordenación y Evalua-
ción.

La Conferencia tuvo lugar en el marco del 
Programa Erica (España y sus Regiones 
Intercambian Conocimiento con Antio-
quia), plataforma de coordinación inte-

rinstitucional creada en 2006 e integrada 
por instituciones públicas, privadas y aca-
démicas de Antioquia y España. En la ac-
tualidad,  6 instituciones socias forman 
parte de ERICA, la Gobernación de Antio-
quia, la Alcaldía de Medellín, Comfama, 
la Universidad pública de Antioquia, la 
Universidad privada Eafit y la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo de España (Aecid), 
además de diez organizaciones de cinco 
regiones españolas. El Programa Erica es 
una nueva forma de cooperación al desa-
rrollo, cuya característica más singular es 
la asunción, por diversas entidades, de 

proyectos en común que en el futuro ha-
brán de rodar por sí mismos.

Desarrollo y presentación de 
ponencias

La Conferencia desbordó la previsión de 
asistentes previamente invitados, entre 
los cuales se encontraban, preferente-
mente, responsables de instituciones pú-
blicas y privadas de atención al adulto 
mayor y empresarios. Dio comienzo con 
unas palabras de María Inés Restrepo de 
Arango, directora de Comfama y de Gon-
zalo Alberto Pérez Rojas, presidente de 

De izquierda a derecha, Mauricio Perfetti, Felipe Mejía, Luis Arturo Penagos, Carlos Loaiza y Gianny Rozo.
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su vejez con alguna pensión; en palabras 
del ministro solo la perciben el 10 % de 
los trabajadores. Expuso con precisión el 
sistema de pensiones vigente, basado en 
las modalidades de Régimen de Prima 
Media con Prestación definida (RPM) y 
Régimen de Ahorro Individual (RAIS), 
comparó el sistema colombiano con el de 
otros países, comentó los problemas que 
presenta como son una baja cobertura, 
desigualdad y sostenibilidad. Pardo Rue-
da propuso un nuevo modelo basado en 
tres ejes: más cobertura, más igualdad y 
necesidad de sostenibilidad económica y 
social. Se mantendrán los regímenes ac-
tualmente vigentes, pero a ellos se añadi-
rá una nueva modalidad para las perso-
nas que alguna vez comenzaron a cotizar 
pero que, por diferentes circunstancias, 
no cumplen los requisitos para recibir la 
pensión y tienen ingresos inferiores al sa-
lario mínimo; esa nueva modalidad, de 
carácter subsidiado, recibirá el nombre 
de Beneficios Económicos Periódicos 
(BEPS). Asimismo, para los colombianos 
pertenecientes a los niveles inferiores del 
Sisbén, los que tienen menos recursos, se 
irá extendiendo progresivamente el sub-
sidio Colombia Mayor, el nivel mínimo de 
carácter netamente asistencial.

Suramericana. Resaltaron ambos el inte-
rés común que les había motivado a unir 
sus esfuerzos para ofrecer nuevos servi-
cios al adulto mayor, no solo los que ya 
ofrece en la actualidad Comfama a sus  
250.000 afiliados mayores de 55 años 
(sobre un total de 680.000), bajo las mo-
dalidades de servicios de salud, vivienda, 
atención a la familia, educación, deportes 
y recreación, cultura, o de los seguros de 
salud y de vida que gestiona Suramerica-
na, sino de otros de servicios sociales en-
caminados especialmente al envejeci-
miento activo.

La sesiones de la Conferencia se iniciaron 
con la intervención de James Blackburn, 
director de la Oficina en Colombia de 
HelpAge International, que expuso la 
realidad demográfica y social de los adul-
tos mayores en Colombia. Por su parte, 
José María Alonso Seco, del Imserso (Es-
paña), disertó sobre las políticas públicas 
para el adulto mayor en países desarro-
llados; hizo especial referencia a la situa-
ción en la Unión Europea, en los distintos 
ámbitos en que se manifiestan dichas 
políticas, sanidad, pensiones, servicios 
sociales y vivienda social. A continuación 
intervino María Isabel Zuluaga Callejas, 

investigadora de la Universidad Pública 
de Antioquia, que abordó la protección 
social integral a las personas mayores en 
la ciudad de Medellín.

El subdirector de Servicios Sociales de 
Comfama, Felipe Mejía Escobar, moderó 
un interesante panel en el que autorida-
des nacionales, municipales y expertos de 
otras entidades financieras de la ciudad 
debatieron sobre asuntos relativos al 
adulto mayor: desafíos y oportunidades 
para el envejecimiento en Colombia, ne-
cesidad de devolver al adulto mayor el 
valor social que tradicionalmente ha teni-
do, importancia para ellos de las tecnolo-
gías de la información y de la comunica-
ción, accesibilidad en la ciudad. No menos 
interés tuvo la ponencia que impartió 
Mauricio Toro sobre el sistema de pensio-
nes, en sus modalidades de reparto y de 
capitalización, existente en Colombia.

Era muy esperada la presencia de Rafael 
Pardo Rueda, ministro de Trabajo de Co-
lombia, y su exposición, relativa a un 
nuevo modelo de protección social para 
la vejez en Colombia, ya que el país se 
encuentra en un proceso de reestructura-
ción de su sistema de pensiones para que 
la totalidad de trabajadores cuenten en 

Representantes del Imserso, Comfama y Suramericana.
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tos relacionados con políticas de adultos 
mayores activos. Fueron reuniones inten-
sas y visitas a distintos servicios para 
adultos mayores. Igualmente, el repre-
sentante del Imserso mantuvo reuniones 
con directivos de la Gobernación de An-
tioquia y del Ayuntamiento de Medellín. 
Fueron de excelente provecho y permitie-
ron profundizar en la realidad sanitaria, 
de pensiones, de vivienda y social de los 
adultos mayores de Antioquia y Medellín. 
En todas ellas se pudo constatar el es-
fuerzo que se está haciendo para, utili-
zando sus mismas palabras, ir ganando la 
batalla a la inequidad.

Comfama, una organización 
muy activa

Comfama es una organización que cuenta 
con unos 4.000 trabajadores y que atien-
de a unos 4 millones de personas. Su acti-
vidad se desarrolla especialmente en el 
departamento de Antioquia, en 112 muni-
cipios de los 125 existentes, así como en 
otros departamentos colombianos. Realiza 
múltiples actividades en el ámbito de la 
salud, la vivienda, la familia, la recreación, 
la educación, la cultura o los servicios so-
ciales. Su principal fuente de financiación 
son las cuotas obligatorias de los empre-
sarios que contratan a trabajadores por 
cuenta ajena, obligatorias y adicionales a 
las de seguridad social (el 2 % de los in-
gresos), o las de trabajadores por cuenta 
propia, adicionales a las de seguridad so-
cial pero no obligatorias (el 2 % de los in-
gresos); también se financian con los in-
gresos obtenidos de sus afiliados por la 
prestación de servicios que realizan, así 
como de los procedentes de convenios o 
alianzas específicas con empresas.

Por lo que se refiere al adulto mayor es-
tán realizando numerosas actividades, de 
manera especial en centros de día especí-
ficos para ellos, generalmente ubicados 
en zonas bastante pobladas, céntricas y 

Clausura de la Conferencia

El acto de clausura comenzó con unas 
lúcidas palabras de Nicanor Restrepo 
Santamaría, expresidente de Suramerica-
na, en las que, a partir de su vivencia per-
sonal, destacó el valor del envejecimiento 
activo como modo de ser.

Finalmente, la directora de Comfama y el 
presidente de Suramericana clausuraron 
la Conferencia exponiendo las líneas 
principales de desarrollo de la alianza en-
tre las dos instituciones.

Participación del Imserso en 
las reuniones previas

La Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo había soli-
citado la presencia del Imserso no solo en 
la Conferencia, sino también durante los 
dos días previos a ella, con el fin de man-
tener reuniones con directivos y profesio-
nales de Comfama y Suramericana e 
intercambiar experiencias sobre envejeci-
miento activo. 

En los días previos a la Conferencia el re-
presentante del Imserso mantuvo nume-
rosos encuentros con personas de dichas 
entidades para hablar y comentar aspec-

“La Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo había 
solicitado la presencia 
del Imserso no solo en la 
Conferencia, sino también 
durante los dos días 
previos a ella, con el fin 
de mantener reuniones con 
directivos y profesionales de 
Comfama y Suramericana 
e intercambiar experiencias 
sobre envejecimiento 
activo

”

El ministro de Trabajo de Colombia, Rafael Pardo 
Rueda.
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Se visitó una residencia para adultos ma-
yores, activos y en situación de depen-
dencia, que tiene en propiedad esta enti-
dad. Es privada, no dispone de ningún 
tipo de financiación pública. Los adultos 
mayores que residen en ella lo hacen en 
habitaciones, apartamentos y también en 
casitas de planta baja que están en el re-
cinto de la propia residencia, dentro del 
parque. Quieren incrementar este tipo de 
servicios, ampliándolos a los centros de 
día para adultos mayores dependientes.

Breve síntesis

Este intercambio ha resultado muy útil y 
provechoso para todas las partes partici-
pantes. En efecto, todos hemos aprendido 
mucho de él y nos hemos contagiado de 
las inquietudes mutuas que existen para 
seguir ofertando a los adultos mayores me-
jores servicios, más calidad de vida y unos 
sistemas de protección social adecuados a 
sus características personales, familiares y 
sociales. Queda todavía mucho camino por 
recorrer, pero los logros sociales son fruto 
de la perseverancia y de la constancia en 
un quehacer programado y riguroso.

de fácil acceso, donde los adultos mayo-
res desarrollan una serie de tareas 
(aprendizaje permanente, conferencias y 
charlas diversas, talleres de pintura, cur-
sos de informática, etc.) y donde existen 
servicios de comedor y cafetería, de infor-
mación sobre las distintas actividades de 
Comfama y similares. Han planificado, 
además, la extensión de esas actividades 
a otras relacionadas con la formación y 
con la ampliación a adultos mayores, afi-
liados o no afiliados, del uso de los par-
ques de ocio que tiene Comfama. Preci-
samente sobre estos y otros temas se 
pedía el intercambio de información y 
experiencias con el Imserso, razón por lo 
que todos estos asuntos se abordaron 
con detenimiento. Es importante indicar 
que Comfama actúa en estrecha relación 
con la Gobernación de Antioquia y el 
Ayuntamiento de Medellín.

Se realizaron visitas a las instalaciones 
centrales y a otras sedes de Comfama, 
como el edificio Vásquez, inmueble histó-
rico rehabilitado por la propia entidad, 
donde los adultos mayores activos, no 
dependientes, realizan actividades varias. 
Asimismo, se visitó el parque de ocio La 
Estrella, donde personas de todas las 

edades tienen posibilidad de realizar ac-
tividades de recreo, deportivas y cultura-
les muy diversas. En este parque, en el del 
entorno natural de Arví y en otros que 
poseen, quieren establecer itinerarios es-
pecíficos diseñados para adultos mayo-
res, con el fin de llenar sus momentos de 
ocio y favorecer el ejercicio físico.

Suramericana, entidad clave 
en la gestión de la salud

Por su parte, Suramericana, que es una 
entidad clave en la gestión de la salud y 
de los sistemas de seguros de capitaliza-
ción colombianos, ha estudiado a la po-
blación de adultos mayores y la ha dividi-
do en distintos sectores en función de sus 
características personales y laborales 
(ejecutivos, hogareños, exploradores y 
náufragos, en su lenguaje). Su intención 
es implementar más programas de vida 
activa, de vida saludable y de vida segu-
ra. Disponen de indicadores eficaces de 
salud de los adultos mayores; aunque 
quieren complementarlos con otros de 
carácter social. Ha buscado la alianza con 
Comfama porque estiman que, trabajan-
do conjuntamente, los resultados serán 
más eficaces.

Un momento de la conferencia.
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