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PENSIÓN:
“para lo que alcance”
Por: Claudia Margarita Arteaga Cuartas
Fotos: Alejandro Gómez Niño
Dirección de Posicionamiento de la Universidad de los Andes

En la casa de la familia Palacios Campo, en 
Barrancabermeja, viven 38 personas, entre ellas 
dos adultos mayores que sostienen el hogar. 

La fuente del ingreso de los abuelos es el subsidio 
que recibe cada uno de ellos por COP$150.000, 
cada dos meses. El dinero debe alcanzar para comprar 
mercado, pagar servicios públicos, cumplir con las 
deudas y adquirir otro tipo de bienes y servicios como 
medicinas y ropa.

Hace casi dos años que Gladys Campo y Luis Eduardo 
Palacios son beneficiarios de Colombia Mayor, un 
programa de solidaridad para los adultos mayores, pues 
no cuentan con una pensión y viven en la pobreza. A esto 
se suma su condición de desplazados por la violencia.

“Lo que nos dan lo reunimos para que alcance. 
Compramos arroz, azúcar, salchichón, un cartón de 
huevos, la garrafa de aceite. El resto de los dos meses, 
mientras llega la ayuda, nos toca defendernos con lo 
que haya. Aquí todos están desempleados y hay muchas 
bocas. Casi siempre la comida es una sola al día. Los 
servicios como el agua y el gas siempre están cortados, 
y la luz la compramos en prepago: cinco mil pesos cada 
que hay cómo”, cuenta Gladys.



Tribuna 
Revista de Asuntos Públicos 25Tribuna 

Revista de Asuntos Públicos24

[FOTORREPORTAJE] [FOTORREPORTAJE]

Gladys y Luis Eduardo se casaron en 1968, tuvieron nueve hijos y han sido desplazados dos veces: 
la primera, luego de su matrimonio, cuando a causa de la pobreza extrema en el Cauca viajaron al 
Magdalena Medio santandereano, donde armaron un pequeño rancho en lotes baldíos. La segunda, 
a finales de los años ochenta, cuando la violencia paramilitar los expulsó a Barrancabermeja.

Con las labores del campo levantaron un hogar que rápidamente creció. Hoy son más de 30 nietos 
y bisnietos. Llegaron a Barrancabermeja a ocupar otro lote baldío en el barrio Primero de Mayo 
donde, desde hace más de tres décadas, los conocen como ‘Los güíos’. Allí formalizaron la tenencia 
de la casa y son propietarios.

Lejos del campo, la familia debió sobrevivir en la ciudad. Buscaron una carreta para llevar frutas y 
verduras por las calles. Con el tiempo, lograron cambiar la carreta por una camioneta que prestó 
sus servicios hasta el día de un accidente. La familia dejó la venta ambulante y la opción fue laborar 
“en lo que resultara”.
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Hace tres años Luis Eduardo tenía una vieja moto 
que le servía para llegar a su lugar de trabajo como 
celador. Hace dos, tuvo un accidente y los médicos 
le recomendaron evitar sus desplazamientos en 
motocicleta. Desde entonces está desempleado. 

La familia Palacios 
Campo hace parte 
de la Encuesta 
Longitudinal 
Colombiana (Elca) 
de la Universidad de 
los Andes, que sigue 
a 8818 hogares 
para analizar 
sus condiciones 
socioeconómicas.

El Sisbén cubre a toda la familia para temas relacionados con salud. Los medicamentos formulados se 
reciben cada dos o tres meses, cuando el sistema de salud tiene existencias para su entrega.

Cuando no hay, nos toca esperar 
hasta tres y cuatro meses


