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1. PREGUNTA 

¿Cuáles son las alternativas de solución para que actualmente el Municipio de Pasto 

atienda integralmente a la población mayor de edad situada en abandono social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se justifica en la necesidad que tiene la población situada en abandono 

social del municipio de pasto, de ser atendidos integralmente por un organismo de 

Gobierno Municipal Descentralizado por servicios, que cumpla con los lineamientos 

constitucionales y legales, para la satisfacción de las necesidades de los adultos 

mayores, habitantes de calle y pacientes mentales que se encuentran sin familia o 

hayan sido abandonados por ella. 

Esta problemática conocida y evidenciada en el Hospital Departamental de Nariño 

ESE y Hospital San Pedro, en donde se lleva esta población para atención de sus 

servicios de salud, pero luego de ello, se han tenido que quedar en estancias sociales 

prolongadas, ya que el municipio de Pasto a través de la secretaria de Bienestar 

Social, se niega a recibirlos y a atenderlos, exponiéndolos a infecciones 

nosocomiales, para mencionar el menor de los riesgos. Debiéndose acudir a las 

acciones de Tutela para que jueces ordenen al Municipio a ejercer la función que el 

ordenamiento interno ha establecido. 

El organismo descentralizado doliente de esta población deberá tener como objetivo 

entre otros, evitar la mendicidad, crecimiento de consumo de sustancias psicoactivas, 

prevención de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles y todo tipo de abusos en 

contra de esta población, así como evitar que sean olvidados en centros hospitalarios 

en donde corren riesgos de contraer enfermedades que los puedan llevar a una 

muerte prematura. 

 



3. OBJETIVO GENERAL 

Identificar las alternativas de solución para que actualmente el Municipio de Pasto 

atienda integralmente a la población mayor de edad situada en abandono social. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•  Identificar la población potencial que se encuentra en abandono social. 

•  Identificar los centros de atención a población que se encuentran en abandono 

social en la ciudad de Pasto. 

•  Identificar la normatividad existente aplicable para la atención integral de las 

personas en Abandono social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. METODOLOGÍA  

Se desarrolla cuáles son las alternativas de solución para que actualmente el 

Municipio de Pasto atienda integralmente a la población mayor de edad situada en 

abandono social en donde se utilizar una metodología mixta de tipo cuantitativo y 

cualitativo. 

Para la metodología cuantitativa se utilizará como método el análisis de datos 

secundarios manejando como técnica de producción de datos un cuestionario, 

realizado al Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE y Fundación Hospital 

San Pedro al área de atención al usuario en donde dichas entidades deberán 

informar acerca del proceso de atención para pacientes en estancia social, así como 

número de pacientes atendidos entre las vigencias 2017 – 2018, causas de 

declaración de abandono social, respuestas del municipio de pasto en relación con la 

atención de estos pacientes, acompañamiento de organismos de la defensa de 

derechos humanos como la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal y 

porcentaje de acciones judiciales adelantas en contra del municipio de Pasto por 

desatención a la población en abandono social.  

Dentro de la metodología cualitativa se aplicará como método el cuestionario, dirigido 

a una muestra de fundaciones encargadas de la atención de población de la tercera 

edad como son: Para atención de adultos mayores, el Ancianato San José; para 

habitantes de calle, la Fundación “En Él hay Esperanza” y para enfermos mentales, la 

Clínica “Sol de los Andes”, donde se conseguirá información de primera mano que 

permita el análisis jurídico-social que estos presentan ante las dificultades en la 

atención de los antes mencionados, en relación con presupuesto públicoLOS  y 



privado, rotación de usuarios, capacidad logística de atención, y demanda y oferta 

que estas entidades presentan, en los años 2017 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ANTECEDENTES 

6.1. ANTECEDENTES EMPÍRICOS  

 

Una persona es llamada en abandono social, cuando se encuentra en estado 

vulnerable y sin el cuidado de su círculo familiar, y es el momento en el cual el Estado 

debe obrar para brindarles una especial protección.  Entre estas personas se 

encuentran los niños, los ancianos, ahora denominados adultos mayores, los 

enfermos mentales y los habitantes de calle, quienes también han pasado, a lo largo 

de la historia a tener diferentes denominaciones como indigentes. 

Los niños en situación de abandono gozan de especial protección del Estado y para 

ello se encuentra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; aunque por el 

nombre, la protección debería cubrir a cualquier miembro de la familia en estados 

vulnerables, como mujeres golpeadas o ancianos abandonados a su suerte, pues 

este no es el caso, toda vez que  el ICBF, solamente va encaminado a proteger a la 

niñez, por lo tanto, el trato para habitantes de calle, y para nuestros ancianos, hoy 

llamados “adultos mayores”, y enfermos mentales en abandono social, es diferente 

no existe una institución doliente que vele por sus derechos, como  veremos a 

continuación 

6.2. ADULTOS MAYORES 
 

Del documento de CEPAL – Naciones Unidas “Los derechos de las personas 

mayores” escrito por  Sandra Huenchuan, se puede observar que hasta en el ámbito 

internacional, ha ocurrido una fuerte lucha por lograr una protección especial para los 

adultos mayores,  en especial en la Organización de las Naciones Unidas, al interior 



de la cual y desde el siglo inmediatamente anterior, fueron presentados varios 

proyectos para que se incluyera como resolución para los Estados miembros, una 

proclamación de derechos a nivel universal para los adultos mayores, pero los 

intentos fracasaron. 

 

Finalmente, pero a nivel regional de las Américas, se firma el 17 de noviembre de 

1988, en San Salvador,  el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

"Protocolo de San Salvador", por medio del cual se establece como derecho de los 

ancianos, una protección especial, comprometiendo a los Estados parte de adoptar 

para su implementación efectiva, las medidas necesarias, especialmente las que a 

continuación se nombran: 

 

“a) Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica 

especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se 

encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; 

 

b) Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la 

posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades 

respetando su vocación o deseos; 

 

c) Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de 

vida de los ancianos” 

 



Este Protocolo fue aprobado por Colombia y hace parte del ordenamiento interno 

nacional, a través de la ley 319 de 1996. 

 

Sobre este asunto, y aún en vigencia la Constitución de 1886, fue promulgada la ley 

48 de 1986, que autorizaba a las corporaciones públicas para expedir una estampilla 

en la que su  producido fuera “aplicado en su totalidad a la construcción, dotación y 

funcionamiento de los centros de bienestar del anciano en cada sección territorial”1. 

De acuerdo a esta ley, estos centros funcionarían para atención del anciano, aun el 

anciano indigente, pero con la condición de que no pernoctara en dichos centros. 

 

En la Constitución Política de 1991, se incluyó en el artículo 46, la protección y la 

asistencia a las personas de la tercera edad, como un derecho de segunda 

generación, es decir, ya no como un derecho fundamental sino como un derecho 

social, ordenando lo siguiente:  

“ ARTICULO 46. 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. 

 

                                                           
1 Artículo 5 de la ley 48 de septiembre 23 de 1986 



Se destaca de la lectura, que para que se haga efectiva dicha protección, deben 

concurrir, varios actores, a saber: El Estado, la sociedad y la familia de aquellas 

personas. 

 

Haciendo un recorrido por toda la normatividad, que desarrolla el artículo 46 Ibídem, 

alrededor del adulto mayor, nos encontramos muchas leyes que tratan el tema de la 

seguridad social para la tercera edad, incluyendo obviamente, no sólo la atención en 

salud, sino también la pensión de vejez y sus mesadas. Se dispone, por medio de la 

ley 271 de 1996, el último domingo de agosto de cada año, como el día nacional de 

las personas de la tercera edad y del pensionado. 

 

Curiosamente, en el desarrollo del ordenamiento legal, se observa que el legislador 

varió en múltiples ocasiones la edad para declarar adulto mayor, por ejemplo, en la 

ley 1091 de 2006, se establece el 24 de noviembre de cada año “día del Colombiano 

de Oro” y se dictan unas disposiciones para reconocimientos públicos a aquellos que 

contaran con 65 años de edad.  

 

Más adelante, y con el fin de conceder algunos beneficios en espectáculos públicos y 

tarifas diferenciales en transporte público y recreación, se expide la ley 1171 del 7 de 

diciembre de 2007, y allí se considera como adulto mayor a aquellos que hubieren 

cumplido 62 años de edad; y posteriormente a ello, a través de la ley 1251 del 27 de 

noviembre de 2008, se determina como adulto mayor aquella persona que tenga 60 

años en adelante. 



En la última ley en mención, se dictan normas tendientes a procurar la protección, 

promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores, se crea el Consejo 

Nacional del Adulto Mayor, como cuerpo consultivo y le impone al Estado, en todos 

sus niveles y órdenes, lo siguiente:  

 

“1. Del Estado 

a) Garantizar y hacer efectivos los derechos del adulto mayor; 

b) Proteger y restablecer los derechos de los adultos mayores cuando estos han sido 

vulnerados o menguados; 

c) Asegurar la adopción de planes, políticas y proyectos para el adulto mayor; 

d) Generar espacios de concertación, participación y socialización de las necesidades, 

experiencias y fortalezas del adulto mayor; 

e) Establecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control de las distintas entidades 

públicas y privadas que prestan servicios asistenciales al adulto mayor; 

f) Elaborar políticas, planes, proyectos y programas para el adulto mayor, teniendo en 

cuenta las necesidades básicas insatisfechas de los más vulnerables; 

g) Fomentar la formación de la población en el proceso de envejecimiento; 

h) Establecer acciones, programas y proyectos que den un trato especial y preferencial 

al adulto mayor; 

i) Promover una cultura de solidaridad hacia el adulto mayor; 

j) Eliminar toda forma de discriminación, maltrato, abuso y violencia sobre los adultos 

mayores; 

k) Proveer la asistencia alimentaria necesaria a los adultos mayores que se encuentren 

en estado de abandono e indigencia” 

 



En el año 2017, mediante la ley 1850, este artículo fue adicionado con los siguientes 

literales:  

 

t) Promover la creación de redes familiares, municipales y departamentales buscando el 

fortalecimiento y la participación activa de los adultos mayores en su entorno. Con el fin 

de permitir a los Adultos Mayores y sus familias fortalecer vínculos afectivos, comunitarios 

y sociales; 

u) Promover la Asociación para la defensa de los programas y derechos de la Tercera 

Edad; 

v) Desarrollar actividades tendientes a mejorar las condiciones de vida y mitigar las 

condiciones de vulnerabilidad de los adultos mayores que están aislados o marginados. 

 

No sin antes mencionar, por supuesto, que en el gobierno del ahora expresidente 

Andrés Pastrana Arango, se expidió la ley 687 de 2001, “por medio de la cual se 

modifica la Ley 48 de 1986, que autoriza la emisión de una estampilla pro-dotación y 

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

para la tercera edad, se establece su destinación y se dictan otras disposiciones”. Esta 

norma del 2001, fue a su vez modificada por la ley 1276 de 2009, la cual estableció 

nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en los centros vida. 

 

Con la entrada en vigencia de la ley 1315 de 2009, ya se tiene en cuenta un factor 

preponderante en la atención y protección que el Estado debe brindar al adulto mayor, 

y es el establecimiento de la estadía y hospedaje como condiciones mínimas de 

bienestar y dignidad de esta población y entonces se crean los centros de protección 



social para el Adulto Mayor, lugares en donde se les puede brindar una estadía de 

forma permanente o temporal, y los centros de día para la tercera edad.  

Lamentablemente, esta normatividad en el Municipio de Pasto, se ha quedado en el 

papel. 

 

Es decir, que en este momento, las entidades territoriales cuentan con toda la 

normatividad para la financiación de entidades descentralizadas del orden territorial 

que puedan implementar programas de atención integral del adulto mayor en situación 

de abandono social, ya que la ley le brinda un amplísimo alcance al mencionar lo 

siguiente: “Sin perjuicio de que la entidad pueda mejorar esta canasta mínima de 

servicios, los Centros Vida ofrecerán al adulto mayor: buena alimentación, orientación 

sicosocial, atención primaria y aseguramiento en salud, capacitación en actividades 

productivas, deporte, cultura, recreación, encuentros intergeneracionales y promoción 

del trabajo asociativo, entre otros. 

 

Por otro lado, la Corte Constitucional Colombiana, en sendas sentencias y en reiterada 

jurisprudencia2 ha manifestado, que el adulto mayor en nuestro país goza de especial 

protección jurídica, en razón a su edad y debilidad funcional y en el desarrollo de 

actividades, por lo tanto son un grupo vulnerable, que se encuentra amenazado por la 

sociedad y lo que es aún peor, por el mismo Estado, que ya sea de manera consciente 

                                                           
2 Sentencias T-239 de 2016, T-019 de 2016, T-383 de 2015, T-707 de 2014, T-564 de 2014, T-342 de 2014, T-011 
de 2014, T-799 de 2013, T-1069 de 2012, T-935 de 2012, T-522 de 2012, T-329 de 2012, T-134 de 2012, T-315 de 
2011, T-1032 de 2008, T-970 de 2008, T-634 de 2008, T-1097 de 2007, T-1039 de 2007, T-261 de 2007, T-464 de 
2005, T-736 de 2004, T-004 de 2002, T-1081 de 2001, T-277 de 1999, SU-480 de1997, T-670 de 1997, SU-043 de 
1995 y T -456 de 1994. 



o inconsciente, vulnera sus derechos, tal como se anota en la  Sentencia T-252 del 26 

de abril de 2017, cuyo Magistrado Ponente es el Dr. Iván Humberto Escrucería Mayolo, 

así: 

 

“4.2.          En el texto “La Justicia y la Política de la Diferencia”, de Iris Marion Young, 

se establece que “la gente oprimida sufre en sus facultades para desarrollar y ejercer 

sus capacidades y expresar sus necesidades, pensamientos y sentimientos”. Es decir, 

que la opresión tiene un significado estructural, que puede observarse en 

impedimentos sistemáticos que soporta un determinado grupo. Lo anterior implica que 

las desventajas e injusticias que sufren algunas personas, se deben a “las prácticas 

cotidianas de una bien intencionada sociedad liberal”. 

  

Dicha sistematicidad trae como consecuencia que las instituciones contribuyan 

diariamente a mantener y reproducir estas estructuras, pero lo más grave es que este 

fenómeno puede tornarse inconsciente, ya que las causas de la opresión “están insertas 

en normas, hábitos y símbolos que no se cuestionan, en los presupuestos que subyacen 

a las reglas institucionales y en las consecuencias colectivas de seguir esas reglas”. Es 

por esto que los derechos de ciertas personas y grupos se ven constantemente 

vulnerados, no sólo por agentes estatales sino por los sujetos sociales, y es por ello 

también que las políticas encaminadas a su protección deben: (i) ser estructurales; (ii) 

atravesar múltiples ámbitos y (iii) buscar no sólo  la atención a las personas oprimidas, 

sino también la concientización al resto de la sociedad, para así asegurar que en un 

Estado Social y Democrático de Derecho todos tengan una vida digna” 

 



Precisamente, por razón de la vulnerabilidad en comparación con otros, es que la Corte 

Constitucional como salvaguarda de la Constitución Política y de los derechos que ésta 

consagra, ha expresado que el Estado tiene, respecto de las personas de la tercera 

edad, una carga específica de la protección de sus derechos, obrando de manera 

mancomunada con la sociedad y el entorno familiar, pero sin dejar de lado que es el 

Estado, el principal responsable de esta correlación alrededor de los derechos de la 

población mayor. 

 

6.3. HABITANTES DE CALLE 

 

Constitucionalmente, y de acuerdo al artículo 13, todas las personas en Colombia, 

nacemos libres e iguales ante la ley y debemos recibir de las autoridades la misma 

protección y trato, sin ningún tipo de discriminación, empero, en esa misma disposición 

se reconoce la existencia de grupos discriminados y marginados, entonces le ordena 

al Estado promover las condiciones para que el trato igual con este tipo de grupos sea 

una realidad. 

 

Debido a que la indigencia en nuestro país, ya sea por las razones sociológicas que 

correspondan, es una realidad, que afecta no sólo a estas personas sino a su entorno 

social, a través de mecanismos legales se ha tratado de dar lineamientos para que 

estos grupos marginados de personas que habitan en la calle, gocen de protección 

estatal.   

 



Mediante la ley 1641 de 12 de julio de 2013, que “tiene por objeto establecer los 

lineamientos generales para la formulación de la política pública social para habitantes 

de la calle dirigidos a garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de 

estas personas, con el propósito de lograr su atención integral, rehabilitación e inclusión 

social”, se le da alcance de orden público, al señalar que la política pública social para 

los habitantes de calle es de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones del 

Estado Colombiano, es decir, en todos sus órdenes, y tiene que implementarse de 

conformidad con los principios de coordinación armónica, subsidiariedad y 

concurrencia, en otras palabras, es un deber de todas las instancias que conforman el 

Estado poner en funcionamiento de manera interinstitucional y organizada todas las 

disposiciones que de esta ley se desprendan para lograr alcanzar protección y 

beneficio para esta población, sobre la base de la dignidad humana, solidaridad, 

autonomía personal y participación social. 

 

Lo plasmado en los lineamientos para la formulación de la política pública de este 

sector de la población, contenida en el documento Conpes 150 de 2012, a nivel 

sociológico es bellísimo, y no difícil de realizar, pero en la triste realidad, es otra ley que 

se ha quedado, por lo menos, para el Departamento de Nariño y en especial para el 

Municipio de Pasto, en letra muerta. 

 

Es triste ver todos los días en nuestro municipio, personas oriundas de nuestro país 

amanecer en las bancas de los parques, debajo de cornisas, en paraderos de buses, 



o simplemente en los andenes a familias con niños, personas de todas las edades y 

adultos mayores en estado de indigencia y en total abandono estatal. 

 

Hace algunos años y cerca de la Iglesia de San Sebastián – mejor conocida como la 

de la Panadería, existía una casona de propiedad del municipio de Pasto, en donde se 

prestaba algún tipo de atención a habitantes de calle, como hospedaje temporal, 

higiene y comida para estas personas, pero la casona fue demolida y este servicio 

desapareció.  En un hospital público como lo es el Hospital Universitario Departamental 

de Nariño se recibe esta población por diferentes patologías como sobredosis, 

enfermedades de trasmisión sexual, etc, que son atendidas  en su mayoría en etapas 

tardías, toda vez que no hay implementación de la política de protección en prevención 

de enfermedades, así como de su resocialización o reincorporación a la vida en 

comunidad, tanto que muchos de ellos ni siquiera cuentan con documento de 

identificación y cuando estas personas egresan de los centros de salud, se ven 

obligados a volver a la misma rutina y hábitos que los llevó a consultar. 

 

El artículo 2 de la ley 1641 de 2013, fue demandado por ser discriminatorio, y en su 

revisión de constitucionalidad, la Corte Constitucional en sentencia C-385 del 25 de 

junio de 2014, declara inexequible el aparte que hacía una diferenciación entre los 

habitantes de calle que tenían familia, de los que no. Pero, en aquella sentencia de 

constitucionalidad, la Corte, denomina a las personas habitantes de calle, como grupo 

vulnerable, ya que, debido a su condición económica, se encuentran en debilidad 

manifiesta y por lo tanto, merecen total protección por parte del Estado. 



En otro ámbito jurídico, la misma Corte, pero ya en sentencia de Tutela- T-043 de 2015 

cuyo M.P. fue el Dr. Jorge Iván Palacio Palacio, hizo una manifestación vanguardista 

en cuanto a las personas en condición de indigencia y el derecho al libre desarrollo de 

la personalidad, la cual se transcribe a continuación:  

 

“En nuestro país cada persona es “libre” de desarrollar su personalidad acorde con su plan 

de vida. Es a cada individuo a quien corresponde señalar los caminos por los cuales 

pretende llevar su existencia, sin afectar los derechos de los demás. “Es únicamente a 

través de esta manera donde efectivamente se es digno consigo mismo”. De este modo, 

la “mendicidad” ejercida por una persona de manera autónoma y personal, sin incurrir en 

la intervención de un agente intermediario a través de la trata de personas, no es un delito 

ni una contravención. De hecho, cualquier tipo de reproche jurídico, sea en forma de 

sanciones o intervenciones terapéuticas forzadas, resulta inadmisible en tanto cosifica al 

habitante de la calle en aras de un supuesto modelo ideal del ciudadano virtuoso o a 

manera de una acción preventiva en contra de un potencial criminal”. 

 

Claro, sin que esto quiera decir que excuse al Estado de sus obligaciones de otorgarle 

las garantías constitucionales y legales y la protección efectiva de sus derechos 

fundamentales. El caso de la acción de amparo obedeció a una mujer habitante de 

calle que tenía una grave condición médica, y ella misma decidió no continuar con el 

tratamiento que le estaban brindando en un centro asistencial, y el Personero Municipal 

de oficio, interpuso una acción de tutela para que el ente Municipal se hiciese cargo de 

aquella mujer. 

 



En dicho asunto, la Corte Constitucional le llama duramente la atención al Municipio 

que tenía la obligación de proteger los derechos de la habitante de calle, y ordena que 

se le busque, con la ayuda de la policía nacional, hasta que se dé con su paradero, sin 

usar la coacción, y se la trate de persuadir de recibir tanto la ayuda de salud que 

necesitaba como la disuasión para que acepte toda la ayuda del Estado; dado que este 

tipo de población discriminada por la sociedad, y relacionada con las drogas y la 

delincuencia ha sido manifiestamente vulnerada y dejada al abandono. 

 

A pesar de los mandatos constitucionales y legales, las autoridades públicas obligadas 

a tomar las medidas necesarias y suficientes para atender a la población en condición 

de indigencia, en especial a los adultos mayores en dicha condición, han hecho clara 

omisión de estos deberes, y el Municipio de Pasto no es la excepción, y ahora 

mayormente con la población proveniente de Venezuela que ha engrosado las filas de 

la indigencia. 

 

6.4. ENFERMOS MENTALES EN ABANDONO SOCIAL 
 

Con la Constitución Política de Colombia de 1991, nació la Acción de Tutela, y se 

consagró en el artículo 86, para la protección judicial de los derechos fundamentales. 

A raíz del modelo de salud impuesto a través de la ley 100 de 1993, las personas 

comenzaron a hacer uso de la acción de amparo o de Tutela por la vulneración que 

existía por parte de las EPS y de las IPS, a su salud, pero ésta en conexidad con el 

derecho fundamental a la vida. 

 



En los artículos 48 y 49 de la Carta Magna, se encuentra establecida la salud como un 

servicio público y un derecho social, sin embargo, en el año 2007, la Corte 

Constitucional a través de la sentencia hito T-016-2007, declara a la salud como un 

derecho fundamental autónomo que puede ser reclamado sin necesidad de acudir al 

derecho a la vida como derecho fundamental conexo, y así lo reiteró en todas sus 

sentencias posteriores. 

 

La salud mental, por supuesto hace parte del derecho fundamental a la salud, así como 

del último inciso del artículo 13 Superior, donde se establece que las personas por su 

condición mental, gozará de especial protección del Estado, por encontrarse en 

circunstancia de debilidad manifiesta. 

 

Como hemos visto en estos grupos poblacionales, como son los adultos mayores, 

habitantes de calle y enfermos mentales, han sido duramente tratados por la sociedad 

y por no decir lo menos, por sus familias, y en mayores proporciones a los adultos 

mayores que sufren ya de enfermedades mentales son abandonados hasta dejarlos en 

situación de indigencia, de una manera absolutamente indolente. 

 

Pero el Estado no se puede abstraer de estos problemas sociales, y por ello debe 

diseñar políticas y encontrar la manera de hacerlas efectivas, en todos los órdenes, 

para alcanzar el bienestar de estos grupos en estado de debilidad manifiesta. 

 



Tratándose de los enfermos mentales, la legislación colombiana no ha sido tan amplia 

como en el caso del adulto mayor. Primeramente, se tiene la ley 1306 de 2009, “por la 

cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se 

establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados”, que 

define quienes son las personas con discapacidad mental, y ya no se llamará más 

demente a las personas con patologías mentales, y establece el orden de prelación 

para la función de protección de estas personas, colocando en primer lugar a los 

padres, luego al cónyuge o compañero permanente y otros familiares en orden de 

proximidad,  en 3er lugar a la persona designada por un juez y en último lugar al Estado 

a través de sus instituciones. Así mismo estableció la internación en centro médico 

asistencial, como una medida temporal, reglamentada por la resolución 5521 de 2013. 

 

Luego tenemos la ley 1616 de enero 21 de 2013, fue expedida con el fin de garantizar 

el ejercicio pleno del derecho a la salud mental de la población colombiana, priorizando, 

al igual que en el caso de la normatividad del habitante de calle, a los niños, niñas y 

adolescentes, y como se puede observar excluiría, en primera instancia de esta 

atención a la población venezolana; pero como en muchos casos debe hacerse una 

interpretación sistemática de la normatividad aplicable, ésta ley 1616 debe aplicarse en 

concordancia con la ley estatutaria de la salud, que tiene que ver con el derecho 

fundamental de la salud, a la que tiene derecho toda persona, no sólo la población 

colombiana. 

 



La ley 1616, ordena que la salud mental se trate como un tema prioritario de salud 

pública y como un derecho fundamental, con enfoque en la promoción de la salud 

mental, prevención y tratamiento de trastornos mentales, la intervención del 

discapacitado mental, su rehabilitación e inclusión social, así como la atención del 

individuo privado de la libertad que encuentre comprometida su salud mental, pero 

peculiarmente, en esta ley, no se trata el tema del paciente siquiátrico encontrado en 

abandono social, ya que se habla de reintegro a su familia y comunidad, y por lo tanto, 

también para la protección de los derechos de aquellos habrá que hacerse una 

interpretación sistemática, conjuntamente con la normatividad aplicable a los 

discapacitados, lograr la intervención del Estado para la protección de sus derechos, 

para que puedan llevar una vida digna. 

 

Esta ley fue reglamentada por el decreto 658 de 2013, ocupado de definir los servicios 

de atención integral en salud mental, la designación del consejo nacional de 

salud mental, la fijación de la política nacional de salud mental, la capacitación 

y formación de los equipos básicos, el plan de beneficios, etc. E igualmente, el 

Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Resolución 4886 del 7 de 

noviembre de 2018, en donde se adopta la política nacional de salud mental, en 

donde es importante destacar el énfasis en programas de prevención e 

intervención tempranas, pero continuando en manos de las EAPB, la 

responsabilidad de la prestación del servicio y su vigilancia y control a cargo del 

Estado. 



 

La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al derecho a la salud 

mental, tomando como fundamento para ello lo dicho por la Organización Mundial de 

la Salud- OMS que definió la salud mental como “un estado de bienestar en el cual el 

individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones 

normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer 

una contribución a su comunidad”. Y en la sentencia de Tutela T-010 de 2016, va más 

allá del literal normativo y en procura del bienestar del paciente con patologías 

mentales, que se encuentre sin el apoyo de la familia, sería el Estado quien 

directamente o a través de una EPS, garantice la prestación de la atención en salud 

que requiera el paciente por su patología y además señaló lo siguiente: 

 

“3.13. En este marco, la Corte Constitucional en la sentencia T-949 de 2013 concluyó 

que “a la hora de analizar la vulneración del derecho a la salud mental habrá de tenerse 

en cuenta que cualquiera sea el servicio médico requerido: (i) deberá ser el más 

adecuado y acorde a la situación social, familiar, económica y de patología del paciente; 

(ii) siendo necesario, no podrá estar sometido al pago de sumas de dinero, a menos que 

se tenga capacidad económica para asumirlos; y (iii) no pude ser limitado a un número 

de días, meses o atenciones en el año, pues es característico de este tipo de 

padecimientos el que se presenten crisis o recaídas constantes, siendo una vulneración 

al derecho no proporcionar el tratamiento permanentemente”. 

 

6.5. ANTECEDENTE TEÓRICO 

 



Como antecedente teórico del tema del abandono social, especialmente de personas 

en estado de debilidad manifiesta como lo son los habitantes de calle, enfermos 

mentales y particularmente los adultos mayores, tenemos el libro “La soledad de los 

Moribundos”3, escrito por Norbert Elías. 

 

En su libro Norbert Elías hace un análisis sobre cómo se ha concebido la idea de la 

muerte, con la ocurrencia de este fenómeno en las diferentes sociedades.  Expone el 

autor que indudablemente ha habido un cambio en el abarcamiento del tema de la 

muerte en las sociedades actuales, y especialmente en la sociedad occidental, pero 

es un cambio sistemático, consecuente con los desarrollos de las diferentes 

civilizaciones y hace un abordaje de la Europa Medieval, en donde la gente vivía 

menos, ya que era una época desbordada eufórica y se moría en medio de 

discusiones con otros seres humanos, y la idea de la muerte pronta los rondaba 

permanentemente. 

 

Esta problemática por supuesto tuvo que ponerse en regla, y llegan las instituciones 

del Estado para controlar las situaciones de la sociedad que llevaran a la muerte, 

imponiendo duras sanciones, y demás que influyeron para que los homicidios se 

redujeran a su mínima expresión. 

 

                                                           
3 Libro “La soledad de los moribundos” Autor Norbert Elías, Ed: Fondo de Cultura económica, Primera Edición en 
Alemán año 1982, edición en español año 1987- traducido por Carlos Martín. 



Posteriormente llegaron las guerras, incluida la segunda guerra mundial y la idea de 

la muerte pronta también estuvo presente al lado del miedo y de tener una esperanza 

de supervivencia ligada a lo sobrenatural, ya sea a la idea de Dios o lo oscuro de la 

metafísica. En este estadio, comienza a verse envuelta la sociedad occidental, 

conformada como tal, con la participación activa en intervenciones bélicas. 

 

Según el autor, no sólo ha evolucionado la forma de morir, ya que en algunas 

sociedades, la idea de morir tranquilamente en una cama era la esperada, por la 

reducción de muertes violentas, sino también cómo la sociedad fue asimilando el 

acompañamiento en la cama del moribundo y/o posterior a ello, ya que éste era un 

acto público, donde acudía no sólo la familia, sino mucha gente hacía presencia en la 

despedida. 

 

De acuerdo a la lectura, la sociedad ha ido evolucionando hacia el individualismo, 

hacia la idea de que se nace solo, se aprende solo y se desenvuelve solo, buscando 

su propio futuro, involucra a la muerte también donde se espera morir de la manera 

cómo vivió, es decir solo.  Es decir, de acuerdo a la obra, la sociedad de una manera 

inconsciente ha caminado hacia la simplicidad y ya su participación en honras 

fúnebres es cada vez más escasa, se deja a los parientes y amigos cercanos; se 

aleja de una convivencia en sociedad para vivir aislados y alejados, para vivir en 

desapego y de la misma manera morir en completa soledad. 

 



De alguna manera es una realidad lo planteado por el autor, ya que la forma de vida 

individualista va permeando en nuestra sociedad, y las personas que tienen una 

debilidad manifiesta se vuelven seres incómodos en nuestro entorno, y se prefiere 

deshacerse de aquellas personas que perturban la vida de quienes optan por su vida 

solos y toman la decisión de abandonarlos antes de asumir una responsabilidad 

social de cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES 

2019 

AÑO 2019 ABRIL MAYO 

  1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de pregunta                 

Elaboración de justificación                 

Elaboración de objetivos                 

Elaboración de metodología                 

Elaboración de 
antecedentes                 
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9. ANEXO 1 

Modelo de derecho de petición a HUDN ESE, para la obtención de la información 

requerida. 

 

San Juan de Pasto, 

 

Doctora 

Alejandra Hurtado 

Profesional Especializado Atención al Usuario 

Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE 

Ciudad 

 

Asunto:  Derecho de petición de información.  

________________, mayor de edad, vecino y residente en la ciudad de Pasto, 

identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi propio nombre, 

respetuosamente me permito solicitarle, se sirva despachar esta petición de 

información, absolviendo las siguientes preguntas: 

1. Cuántos pacientes adultos mayores – mayores de 60 años, en situación de 

abandono social, fueron atendidos en los años 2017 y 2018. 

2. Cuántos pacientes habitantes de calle, fueron atendidos en los años 2017 y 

2018, indique el rango de edad. 

3. Cuántos pacientes adultos mayores con patologías mentales y en situación de 

abandono social, fueron atendidos en los años 2017 y 2018. 

4. Manifestar si se tiene establecido un proceso para atender los casos de 

abandono social de estos pacientes, e indicar el proceso. 

5. ¿A qué entidades del Estado se da a conocer de estos asuntos de abandono 

social? 

6. ¿Cuáles son las dificultades para la atención integral de la población en 

abandono social, tanto para adultos mayores, como para enfermos mentales y 

habitantes de calle, posterior a la atención en salud? 



 

La anterior petición la fundamento en el artículo 23 de la Constitución y la ley 1755 de 

2015. 

 

Dirección de contacto: 

 

Atentamente, 

 

_______________________ 

C.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ANEXO 2 

 

CUESTIONARIO 

 

1. Indique el nombre de la fundación 

2. ¿Cuál es su dirección administrativa y asistencial? Indique el o los números 

telefónicos. 

3. ¿Cuál es el objeto de la Fundación? 

 

EN RELACIÓN CON LOS AÑOS 2017 y 2018 

 

4. ¿Tiene conocimiento del número de personas objetivo en la ciudad de 

Pasto para el 2018? ¿De esa población cuál es el porcentaje que atendió 

su Fundación en promedio? 

5. ¿Tiene conocimiento cuántas organizaciones en Pasto tienen atención para 

la misma población objetivo? 

6. ¿En qué consiste la atención brindada a la población objetivo por parte de 

su Fundación? 

7. ¿Cuál es el rango de edades que atiende la Fundación? 

8. ¿Cuál es el porcentaje de población atendida por su fundación en la ciudad 

de Pasto, según su edad? 

9. ¿Cuál es el porcentaje de población atendida por su Fundación en la ciudad 

de Pasto, según el género? 

10. ¿Qué porcentaje de la población atendida por su Fundación cuenta con 

SISBEN? 

11. ¿Las personas atendidas en su Fundación cuentan con vinculación a algún 

servicio de salud? 

12. ¿Las personas atendidas en su Fundación cuentan con identificación?  

13. Indique el número de personas que no tienen identificación 

14. ¿Cuántas personas atendidas en su Fundación son oriundas de la ciudad 

de Pasto? 



15. ¿Cuántas personas atendidas en su Fundación son oriundas del resto del 

Departamento de Nariño? 

16. ¿Cuántas personas atendidas en su Fundación son oriundas del resto de 

Colombia? 

17. ¿Cuántas personas atendidas en su Fundación son extranjeras? ¿De qué 

país? 

18. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas más comunes entre su población 

atendida? 

19. ¿Cuál es la escolaridad promedio de la población atendida? 

20. ¿Contó con algún contrato con el Municipio de Pasto para atención de esta 

población? 

21. ¿Ha recibido ayuda del Municipio de Pasto para atención de la población 

objetivo? Indique el tipo de ayuda 

22. ¿Tiene conocimiento si la Alcaldía Municipal de Pasto atiende a esta 

población objetivo de su Fundación? ¿En qué consiste esa atención? 

 

 


