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SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
SUBDIRECCIÓN LOCAL BARRIOS UNIDOS - TEUSAQUILLO 

PROYECTO 742 ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS MAYORES: 
DISMINUYENDO LA DISCRIMINACIÓN Y LA SEGREGACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 
 

CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN: PERSONAS MAYORES ATENDIDAS EN LAS 
LOCALIDADES DE BARRIOS UNIDOS Y TEUSAQUILLO  

 
 
JUSTIFICACIÓN  
 
La Secretaria Distrital de Integración Social en la implementación de la Política Pública 
Social Para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital, busca generar estrategias 
de intervención para superar las condiciones de vulnerabilidad y de fragilidad de las 
personas mayores. Así como que se reconozcan, garanticen y restablezcan los derechos 
humanos y ambientales con criterios de universalidad e integralidad para el mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas mayores en la ciudad, el desarrollo de sus 
capacidades y sus potencialidades para la disminución y superación de la segregación 
social.  
 
La siguiente caracterización se realiza con el objetivo de identificar las necesidades e 
intereses de las personas mayores en las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo, 
para  posteriormente generar alternativas que permitan liderar, promover, implementar, 
hacer seguimiento, monitorear y evaluar propuestas de trabajo, investigación y 
sistematización para la intervención de las personas mayores en los encuentros de 
desarrollo humano, la atención diaria, la atención en los Centros Día y los Centros Noche. 
 
Se identifica en las diferentes fuentes de información que las persona mayores por su 
dependencia a la familia, sus carencias económicas, su soledad, su condición de vejez y 
su estado de salud, se condicionan y no se le brinda la oportunidad de expresar en que 
desea ocupar su tiempo libre y que actividades quieren realizar.  
 
Las fuentes de información para la elaboración de la caracterización fueron obtenidas en 
la información recolectada a través de la ficha Sirbe, los encuentros de desarrollo, la 
atención diaria, la articulación con Entidades, los Consejos de Política Socia Local 
CLOPS, La Unidad de Apoyo Técnico, El Comité de Envejecimiento y Vejez COLEV, el 
Consejo Local de Sabios y Sabias, los Diálogos Sociales y las Audiencias Públicas de 
Rendición de Cuentas.  
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OBJETIVO GENERAL  
 
Contribuir con la caracterización de las personas mayores que se encuentran en atención 
en los servicios del Proyecto 742 Atención Integral Para Personas Mayores: 
Disminuyendo la Discriminación y la Segregación Socioeconómica, de la Secretaria 
Distrital de Integración Social Subdirección Local Barrios Unidos Teusaquillo, para diseñar 
una propuesta de intervención en la ocupación del manejo del tiempo libre y el desarrollo 
de capacidades recreodeportivas, artístico-culturales, académicas, políticas y 
emprendimiento empresarial de las personas mayores que asistirán al Centro Día de la 
localidad de Barrios Unidos.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

1. Identificar las características sociodemográficas de las personas mayores de la 
localidad Barrios Unidos.  

 
PROYECTO 742 ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS MAYORES: 
DISMINUYENDO LA DISCRIMINACIÓN Y LA SEGREGACIÓN SOCIOECONÓMICA 
 
El proyecto está estructurado en el marco del proceso de implementación de la Política 
Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital- PPSEV 2010-2025, 
dentro del cual se han construido diferentes instrumentos que permiten su materialización, 
tal como lo son el Plan de Acción de la PPSEV en el Distrito Capital 2010-2025 y el 
Modelo de Atención Integral para las personas mayores-MAIPM, siendo el insumo directo 
del proyecto, el cual busca responder a las necesidades, capacidades y potencialidades 
de las personas mayores con el fin de reconocer a las personas mayores de hoy y del 
futuro como sujetos de derechos. 
 
Se establecen los siguientes lineamientos estratégicos que buscan irradiar las diferentes 
acciones que se adelanten en los componentes establecidos para el proyecto. 
 
Lineamientos estratégicos: 
 
 Desarrollo de estrategias de divulgación, conocimiento y análisis de los derechos 

humanos con las personas mayores, sus familias, las organizaciones sociales y 
líderes de las comunidades con el fin de fortalecer el ejercicio de la ciudadanía. 

 Atención diferencial en los diferentes servicios sociales para las personas mayores 
donde se reconozca la diversidad y multiplicidad en las formas de ser, pensar y 
envejecer. 

 Acciones de reconocimiento de la diversidad de las familias así como los nuevos 
roles y dinámicas que se entretejen entre sus integrantes. 
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 Acciones que incorporen el desarrollo humano como un proceso continúo a lo largo 
del transcurrir vital, entendiendo al ser humano como un sujeto histórico que ha 
consolidado unos saberes y experiencias que impactan sus puntos de vista sin 
fragmentarlo en etapas de ciclo vital. 

 
Para el cumplimiento de los objetivos planteados se desarrollarán los siguientes cuatro 
componentes: 
 

1. Gestión transectorial, movilización social y participación: centra sus acciones en el 
desarrollo de articulaciones en recursos físicos, técnicos y financieros entre 
diferentes sectores, con el fin de alcanzar el cumplimiento de las acciones 
transectoriales propuestas. Que a su vez plantea los siguientes subcomponentes 
para su ejecución: a. Gestión para la articulación y el conocimiento, b. Participación 
con incidencia y control social y c. Difusión, divulgación y conocimiento de la 
PPSEV.  

 
2.  Desarrollo de capacidades y potencialidades: busca que los servicios sociales 

trasciendan de una intervención asistencialista hacia un proyecto que en su 
atención integral reconozca esas capacidades y potencialidades de la persona 
mayor y las desarrolle en el marco de un proyecto de vida, trascendiendo el sujeto 
de la asistencia al sujeto de derechos. Para tal fin establece los siguientes 
subcomponentes: a. Desarrollo de capacidades y potencialidades con apoyo 
económico, b. Desarrollo de capacidades y potencialidades en centros día y c. 
Desarrollo de capacidades y oportunidades en centros de protección social. 

 
3. Acceso equitativo a las oportunidades y servicios sociales: propone identificar y 

disminuir las diferentes barreras que enfrentan las personas mayores para el 
acceso equitativo y corresponsable a las oportunidades y servicios sociales 
encaminadas a la garantía de la dignidad humana. Con el fin de disminuir el 
impacto en el acceso equitativo tanto de las oportunidades como de los diferentes 
servicios sociales que se prestan, se establecen los siguientes subcomponente: a. 
Atención integral extramural y b. Eliminando las barreras de acceso actitudinales. 

 
4. Reconocimiento de la diversidad humana e intercultural: plantea la importancia de 

reconocer la diversidad de las personas mayores, de la multiplicidad de 
posibilidades que forma el ser humano al vivir en su relación continua con los otros 
y con el medio en que sobrevive, generando mecanismos que potencien su 
particularidad y sus puntos de vista con respecto a la realidad, a la vez, 
identificando los ejercicios históricos de discriminación que no les han permitido 
acceder de forma igualitaria a la garantía de los derechos. 
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En este sentido se configuran los siguientes subcomponentes: a. Encuentros 
intergeneracionales y b. Encuentros interculturales, los cuales se articulan entre sí 
con el fin de promover el diálogo entre las diferentes formas de ser y de percibir la 
realidad buscando generar espacios de interlocución y reconocimiento de la 
diversidad donde se entretejan esos nuevos lenguajes y formas de ser. 

 
La metas establecidas desde el proyecto para la localidad de Barrios Unidos: 
 

TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN POAI SDIS 2014 – BARRIOS UNIDOS 

Proyecto 
Meta(s) Proyecto para el período 

del plan 
(Ficha EBI - SEGPLAN) 

Meta del pyto que se espera alcanzar 
en la localidad 2014 

Magnitud  Presupuesto  

742 - Atención integral para 
personas mayores: disminuyendo 
la discriminación y la segregación 
socioeconómica.  

Garantizar 88.679 personas 
mayores en situación de mayor 
pobreza y vulnerabilidad de la 
ciudad con subsidios económicos 

1.496 $ 1.286.825.538 

742 - Atención integral para 
personas mayores: disminuyendo 
la discriminación y la segregación 
socioeconómica.  

Formar  6.840 personas mayores en 
procesos de desarrollo humano, en 
el marco del modelo de atención 
integral para personas mayores. 

128 $ 8.986.897 

Fuente: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico  DADE SDIS 2014 

 
La metas establecidas desde el proyecto para la localidad de Teusaquillo: 
 
TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN POAI SDIS 2014 - TEUSAQUILLO 

Proyecto 
Meta(s) Proyecto para el período 

del plan 
(Ficha EBI - SEGPLAN) 

Meta del pyto que se espera alcanzar 
en la localidad 2014 

Magnitud  Presupuesto  

742 - Atención integral para 
personas mayores: disminuyendo 
la discriminación y la segregación 
socioeconómica.  

Garantizar 88.679 personas 
mayores en situación de mayor 
pobreza y vulnerabilidad de la 
ciudad con subsidios económicos 

347 
$ 309.915.193 

742 - Atención integral para 
personas mayores: disminuyendo 
la discriminación y la segregación 
socioeconómica.  

Formar  6.840 personas mayores en 
procesos de desarrollo humano, en 
el marco del modelo de atención 
integral para personas mayores. 

42 $ 4.242.824 

Fuente: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico  DADE SDIS 2014 
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DESCRIPCIÓN TERRITORIAL  
 
La sede principal de la Subdirección Local Barrios Unidos - Teusaquillo se encuentra 
ubicada en la carrera 58 No. 67D – 31 barrio Modelo Norte, también cuenta con una sede 
en la localidad de Teusaquillo en la carrera 19 No. 32 A – 20. 
 
A continuación se realiza una breve descripción de las localidades Barrios Unidos y 
Teusaquillo, con el fin de contextualizar los territorios en los que se desarrollaron las 
actividades, se identificó la población del proyecto y la esta caracterización.  
 
LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS  
 
La localidad de Barrios Unidos es el resultado conjunto del esfuerzo de monseñor 
Caicedo y de la comunidad consolidada hacia el año de 1935. Originalmente fue una 
invasión que con el correr del tiempo fue adquiriendo dimensión de organización 
comunitaria, tomando como núcleo los barrios 7 de Agosto, Benjamín Herrera y Colombia. 
 
La zona fue asiento de grandes haciendas dentro de las que se mencionan la del ex 
presidente Miguel Abadía; la finca San León de los Hermanos Cristianos, donde hoy están 
los Alcázares, la Quinta Mutis y la hacienda El Salitre de propiedad de José Joaquín 
Vargas; que dieron origen a la gran expansión popular hacia el norte y noroccidente de la 
capital. 
 
En el año de 1972, mediante el Acuerdo 26 se crean 16 Alcaldías Menores del Distrito 
Especial de Bogotá, Barrios Unidos integra con otros barrios circunvecinos la Alcaldía 
Menor de Barrios Unidos, correspondiéndole como nomenclatura el número 12, ratificada 
mediante el Acuerdo 8 de 1977. 
 
Posteriormente, la Constitución de 1991 le da a Bogotá el carácter de Distrito Capital; en 
1992 la Ley 1ª reglamentó las funciones de las Juntas Administradoras Locales (JAL), de 
los fondos de desarrollo local y de los alcaldes locales, además determinó la asignación 
presupuestal. Mediante los acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo Distrital, definió el número, 
la jurisdicción y las competencias de las JAL. 
 
Bajo esta normativa, se constituyó la localidad de Barrios Unidos, conservando sus límites 
y nomenclatura, administrada por el alcalde local y la junta administradora local, con un 
total de nueve ediles. 
 
En la actualidad la localidad se distingue, por ser un importante centro de comercio y 
servicios. Sobresale la actividad industrial de pequeño y mediano alcance, en diversas 
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áreas como la elaboración de muebles, litografías, almacenes de compra y venta de 
repuestos para automóvil y almacenes de calzado. Estas actividades generan problemas 
de carácter ambiental y social debido a los cambios de uso y degradación e invasión del 
espacio público. 
 
La localidad de Barrios Unidos se ubica al noroccidente de Bogotá, D.C., con una 
extensión de 1.1 hectáreas, que corresponde al 0.71% del área total de la ciudad. Limita, 
al occidente, con la Avenida carrera 68, que la separa de la Localidad de Engativá; al sur, 
con la calle 63, que la separa de la Localidad de Teusaquillo; al norte con la calle 100, que 
la separa de la Localidad Suba y, al oriente, con la Avenida Caracas, que la separa de la 
Localidad de Chapinero. 
 
En sus comienzos el proceso urbanizador fue espontáneo e informal, sin criterios 
planificadores ni cobertura de servicios urbanos. Luego en un trabajo coordinado entre las 
autoridades y la comunidad, liderada por monseñor José Joaquín Caicedo, párroco del 
barrio Siete de Agosto, se conformaron los primeros barrios: Siete de Agosto,  Benjamín 
Herrera y Colombia. A comienzos de la década de los años cuarenta estos barrios tenían 
la fisonomía de comunidades organizadas, funcionales con gran sentido cívico de sus 
habitantes. El sector disponía del servicio de tranvía eléctrico que comunicaba con el 
centro de la ciudad, desde el Terminal localizado en las inmediaciones del cementerio del 
barrio Siete de Agosto, subiendo a Chapinero por la actual calle 68. 
 
En la década del sesenta se conformó otro gran núcleo de barrios: San Miguel, Modelo, 
J.J. Vargas, cuyos terrenos pertenecían a don José Joaquín Vargas, quien los donó a la 
Beneficencia  de Cundinamarca que se encargó de su urbanización; los inicios de este 
sector están relacionados con la construcción de la Avenida 68. En esta misma década 
nacen los barrios de La Castellana y Polo Club. 
 
UPZ’S DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS  
La localidad de Barrios Unidos cuenta con cuatro (4) unidades de planeación zonal UPZ’s 
y cuarenta y cuatro (44) barrios, los cuales se relacionan a continuación:  
 
Los Andes No. 21: Villa Calasanz, Conjunto Residencial Cll. 100, Entre Ríos, Escuela 
Militar La Castellana, La Patria, Los Andes, Rionegro, Urbanización San Martín y Vizcaya
   
Doce de Octubre No. 22: Doce De Octubre, Jorge Eliécer Gaitán, José Joaquín Vargas, 
La Libertad, Entre Ríos, Rincón Del Salitre, El Labrador, Metrópolis, Popular Modelo, San 
Fernando, San Fernando Occidental, San Miguel y Simón Bolívar 
   
Los Alcázares No. 98: 11 De Noviembre, Alcázares Norte, Baquero, Benjamín 
Herrera, Chapinero Noroccidental, Colombia, Concepción Norte, Juan XXIII, La Aurora 
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La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, Los Alcázares, Muequetá, Polo Club, Quinta 
Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, Santa Sofía y Siete De Agosto   
   
Parque El Salitre No. 103: El Rosario  
 
POBLACIÓN LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS  
 
La población de Barrios Unidos en el año 2014 es de 238.380, que representan el 3,1% 
de los habitantes del Distrito Capital, según las proyecciones de población del Censo 
General 2005. 
 
MAPA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS  
 

 
http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf 
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LOCALDAD DE TEUSAQUILLO  
 
La localidad de Teusaquillo se llamó así, por el antiguo sitio de veraneo del “Zipa de 
Hunza”, ubicado en las estribaciones de la cordillera y regado por dos ríos; lugar escogido 
por Gonzalo Jiménez de Quesada para fundar la ciudad. La localidad tomó su nombre del 
barrio tradicional, como recordatorio de ese lugar indígena. En 1927 se inició el desarrollo 
urbanístico del barrio Teusaquillo. 
 
Fue el lugar residencial más elegante de esa época, donde se dieron cita varias 
tendencias arquitectónicas, especialmente las de estilo inglés. A pesar de los años la 
mayoría de estas viviendas se conservan. La localidad se recuerda por ser el sitio donde 
habitaron la mayoría de las personalidades de la política nacional.  
 
Asentamiento que con el transcurrir del tiempo fue desplazándose de sur a norte, fue el 
albergue inicial de la clase alta. Marcó una época importante en el urbanismo y la 
arquitectura capitalina; arquitectos como Alberto Manrique Martín, Karl Brunner, Guerra 
Galindo y otros, vinculan su nombre y dedicación a esta zona. 
 
En cuanto a los acuerdos que dan nacimiento a las alcaldías locales se destacan los 
siguientes: el Acuerdo 26 de 1972 crea 16 alcaldías menores del Distrito Especial de 
Bogotá, pasando Teusaquillo a integrar con otros barrios circunvecinos la Alcaldía Menor 
de Teusaquillo, administrada por el alcalde menor correspondiéndole como nomenclatura 
el número 13, con límites determinados, y siendo ratificada mediante el Acuerdo 8 de 
1977. 
 
La Constitución de 1991 le dio a Bogotá el carácter de Distrito Capital; en 1992 la Ley 1ª 
reglamentó las funciones de las Juntas Administradoras Locales (JAL), de los fondos de 
desarrollo local y de los alcaldes locales, y determinó la asignación presupuestal de las 
localidades. Por medio de los acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo Distrital definió el 
número, la jurisdicción y las competencias de las JAL. Bajo esta normativa, se constituyó 
la localidad de Teusaquillo, conservando sus límites y nomenclatura, administrada por el 
alcalde local y la junta administradora local, con un total de 9 ediles 
 
La localidad de Teusaquillo cuenta con una extensión de 1.421 hectáreas, ubicada 
estratégicamente en el corazón de Bogotá. Limita al noroccidente con las localidades de 
Fontibón y Engativá, separadas por la Av. del Congreso Eucarístico (Av. carrera 68) entre 
Av. del Ferrocarril (Calle 22) y la Av. José Celestino Mutis (Calle 63). 
 
Al nororiente, colinda con la localidad de Barrios Unidos, separada por la Av. José 
Celestino Mutis (Calle 63), entre la Av. del Congreso Eucarístico (Av. carrera 68) y Av. 
Caracas (Carrera 14) 
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Por el oriente, es separada de las localidades de Chapinero y Santa Fe por Av. Caracas 
(Carrera 14), entre la Av. José Celestino Mutis (Calle 63) y la Avenida El Dorado (Calle 
26). 
 
Y al suroccidente limita con las localidades de Mártires y Puente Aranda, por la Avenida El 
Dorado (Calle 26) entre Av. Caracas (Carrera 14) y la calle 34, donde confluye con la Av. 
de las Américas hasta la Av. de Ferrocarril (Calle 22) y continuando por esta Avenida 
hasta la Av. del Congreso Eucarístico (Av. carrera 68). 
 
UPZ’S DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO   
 
La localidad e Teusaquillo cuenta con seis (6) unidades de planeación zonal UPZ’s y 
treinta y un (31) barrios, los cuales se relacionan a continuación:  
  
Galerías No. 100: Campín, San Luis, Chapinero  Occ., Galerías, Divino Salvador, 
Belalcazar, Alfonso López y Quesada. 
 
Teusaquillo No.101: Palermo, Santa Teresita, La Soledad, La Magdalena, Las Américas, 
Estrella, Teusaquillo y Armenia. 
 
Parque Simón Bolívar No. 104: Salitre El Greco, Parque Simón Bolívar, CAN y Ciudad 
Universitaria. 
 
La Esmeralda No. 106: Pablo VI,  Pablo VI Norte, La Esmeralda, Rafael Núñez, Nicolás 
de Federmán, Campin Occidental  y Quirinal. 
 
Quinta Paredes No. 107: Gran América, Acevedo Tejada, Centro Nariño CUAN, El 
Recuerdo, Quinta Paredes y la Luisita. 
 
Ciudad Salitre Oriental No. 109: Ciudad Salitre NorOriental y Sur Oriental. 
 
POBLACIÓN LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO  
 
La población de Teusaquillo en el año 2014 es de 137.641. 
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MAPA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO  
 

 
http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf 

 
 
CUMPLIMIENTO DE METAS  
 
De acuerdo a las metas establecidas para la Subdirección Local Barrios Unidos - 
Teusaquillo, el proyecto 742 dio cumplimiento con las mismas de la siguiente manera: 
 
Para Barrios Unidos se encuentran en atención un total de 1.512 personas mayores y 128 
en formación, a continuación se relaciona el número de personas que reciben apoyo 
económico y el número de personas mayores que estuvieron el proceso de formación y 
ampliación de capacidades: 
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TIPO DE 
SUBSIDIO 

EN ATENCIÓN OBSERVACIONES 

A 7 Recibiendo apoyo económico 

B Desplazado 9 Recibiendo apoyo económico 

B 661 Recibiendo apoyo económico 

Cofinanciado D 485 Recibiendo apoyo económico 

C 350 Fondo de Desarrollo Local 

En Formación  128 
Proceso de formación en 
capacidades para el desarrollo 
humano  

Fuente: Subdirección Local Barrios Unidos - Teusaquillo 

 
Para Teusaquillo se encuentran en atención un total de 387 personas mayores y 78 en 
formación, a continuación se relaciona el número de personas que reciben apoyo 
económico y el número de personas mayores que estuvieron el proceso de formación y 
ampliación de capacidades: 
 

TIPO DE 
SUBSIDIO 

EN ATENCIÓN OBSERVACIONES 

A 2 Recibiendo apoyo económico 

B Desplazado 2 Recibiendo apoyo económico 

B 185 Recibiendo apoyo económico 

Cofinanciado D 78 Recibiendo apoyo económico 

C 120 Fondo de Desarrollo Local 

En Formación  78 
Proceso de formación en 
capacidades para el desarrollo 
humano  

Fuente: Subdirección Local Barrios Unidos - Teusaquillo 
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CARACTERISTICAS DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE 
BARRIOS UNIDOS  
 
Durante la ejecución del proyecto en la localidad de Barrios Unidos se identificó las 
siguientes características poblacionales:  
 
Género 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE SDIS 2014 

 
El 58% de las personas mayores que se encuentran en atención son mujeres mientras 
que el 42% son hombres.  
 
Estado Civil   

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE SDIS 2014 

 
El 43% de las personas mayores que se encuentran en atención son solteros y solteras, 
seguido de personas mayores separados y separadas con un 18% y viudos o viudas en 
un 17%, mientras que la unión marital de hecho registra un porcentaje minoritario de la 
población con un 0.2%.  
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Discapacidad 
 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE SDIS 2014 

 

 
El 13% de las personas mayores que se encuentran en atención, son personas en 
condición de discapacidad. Se evidencia que los tipos de discapacidad más frecuente 
tienen relación con la discapacidad locomotora física, discapacidad auditiva, discapacidad 
mental, discapacidad cognitiva y discapacidad múltiple.  
 
Nivel Educativo  
 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE SDIS 2014 

 
El 60% de las personas mayores que están en atención tienen el nivel educativo de 
básica primaria, seguida con un 19% en básica secundaria y solo el 0,89% de la 
población mayor tiene educación superior completa.  
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Tenencia de la Vivienda  
 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE SDIS 2014 

 
Las personas mayores que se encuentran en atención en un 66% viven en arriendo, el 
24% de la población tienen otras formas de tenencia de la vivienda que pueden ser el 
pagadiario, rotar la dormida en uno de sus familiares, redes de apoyo, amigos, vecinos o 
centros noche, sólo para el 0,24% su vivienda se encuentra en amortización.  
 
Participantes por UPZ’s 
 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE SDIS 2014 

 
Se identifica que el 51% de las personas mayores participantes de los servicios se 
encuentran ubicado en la territorio UPZ Doce de Octubre, seguida del territorio UPZ Los 
Alcázares con una participación del 29% de las personas mayores, el territorio  UPZ Los 
Andes con una participación del 10% y el territorio UPZ con menor participación fue el 
Parque el Salitre con un 3%. Así mismo se evidencia que hay un 7% de la población que 
está en proceso de traslado o que se encuentran ubicados en otros territorios del Distrito.  
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Rangos de Edades 
 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE SDIS 2014 

 
El 58% de las personas mayores atendidas son mujeres, de este 58% el 17% se 
encuentran en un rango de edad que va desde los 61 años hasta los 70 años, el 16% de 
las mujeres están entre los 71 a 75 años,  se identifica que hay mujeres personas 
mayores entre los 101 y 104 años de edad en un 0,2%, de 96 a 100 años hay un 0,6%de 
participación siendo estos los rangos de edad más bajos de participación. 
 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE SDIS 2014 

 
El 42% de las personas mayores participantes son hombres, de este 42% el 23% se  
encuentran en un rango de edad que va desde los 61 años hasta los 70 años, el 20% de 
los hombres están entre los 71 a 75 años,  se identifica que en un 0,1% de los hombres 
participantes está en los 58 año, así como en un rango de edad de 96 a 100 años, siendo 
éstos los rangos de edad más bajos de participación. 
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Problemáticas  Asociadas  

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE SDIS 2014 

 
Durante la atención con las personas mayores se identifica que las problemáticas 
asociadas que se presentan con mayor frecuencia la violencia en un 13%, los tipos de 
violencia que se identifican son violencia física, psicológica, económica y maltrato 
intrafamiliar, en un 9% la población se encuentra en situación de desempleo por factores 
relacionados con la edad, el bajo nivel académico y el nivel de competencias personales y 
profesionales con las que cuentas los jóvenes, ésta situación también conlleva a que las 
personas mayores busque desempeñarse en actividades de economía popular como 
ventas ambulantes, reciclaje y mendicidad. El 5% de la población sufren de abandono por 
parte de su redes familiares y esto también conlleva a la falta del alimento problemática 
visibilizada en un 6% de la población participante.  
 
Actividades  

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE SDIS 2014 

 
 
Se evidencia que el 55% de las personas mayores no realizan ninguna actividad, el 12% 
de la población está trabajando en economía popular, ya que por su edad no se 
encuentran vinculados a como empleados, el 12% de la población desarrolla actividades y 
oficios del hogar, el 0,8% de las personas mayores son cuidadoras o cuidadores de otras 
personas mayores o de hijos o hijas con discapacidad.  
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Participación y Tiempo Libre 
 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE SDIS 2014 

 

Al indagar en que actividades les gustaría participar y dedicar el tiempo libre el 62% de la 
población no referencia una actividad específica, seguida de un 22% que no le gustaría 
participar en ninguna de las actividades que sean artísticas, académicas, políticas 
culturales, lúdicas o deportivas. Un porcentaje mínimo del 4% relaciona que le gustaría 
participar en más de una de las actividades mencionadas con anterioridad.  
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CARACTERISTICAS DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE 
TEUSAQUILLO  
 
Durante la ejecución del proyecto en la localidad de Teusaquillo se identificó las 
siguientes características poblacionales:  
 
Género  

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE SDIS 2014 

 
El 61% de las personas mayores que se encuentran en atención son mujeres mientras 
que el 39% son hombres.  
 
Estado Civil 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE SDIS 2014 

 
 
El 49% de las personas mayores que se encuentran en atención son solteros y solteras, 
seguido de personas mayores separados y separadas con un 20% y casados o casadas 
en un 10%, mientras que la unión marital de hecho y la  viudez registran un porcentaje 
minoritario de la población con un 1%.  
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Discapacidad 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE SDIS 2014 

 
El 9,3% de las personas mayores que se encuentran en atención, son personas en 
condición de discapacidad. Se evidencia que los tipos de discapacidad más frecuente 
tienen relación con la discapacidad locomotora física, discapacidad visual, discapacidad 
auditiva, discapacidad mental y discapacidad múltiple.  
 
Nivel Educativo 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE SDIS 2014 

 
El 43% de las personas mayores que están en atención tienen el nivel educativo de 
básica primaria, seguida con un 31% `que tienen básica secundaria, sin embargo se 
registra un 3% de personas con educación superior terminada y un 1% con posgrado 
completo.  
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Tenencia de la Vivienda 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE SDIS 2014 

 
Las personas mayores que se encuentran en atención en un 58% viven en arriendo, el 
25% de la población tienen otras formas de tenencia de la vivienda que pueden ser el 
pagadiario, rotar la dormida en uno de sus familiares, redes de apoyo, amigos, vecinos o 
centros noche, el 9% de la población poseen casa propia, pero al ser un sector en el que 
sus viviendas son patrimonio cultural e histórico de la ciudad, no se permite la 
remodelación y no es visible poder generarse una renta para el sostenimiento. No se 
presenta ningún caso en el que la vivienda se encuentre en amortización.  
 
Participantes por UPZ’s  

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE SDIS 2014 

 
Se identifica que el 57% de las personas mayores participantes de los servicios se 
encuentran ubicados en el territorio UPZ Galerías, seguida del territorio UPZ Teusaquillo 
con una participación del 23% de las personas mayores, el territorio  UPZ Quinta Paredes 
con una participación del 10% y el territorio UPZ con menor participación fue el Parque el 
Salitre con un 3%. Así mismo se evidencia que hay en un 2% participa población del 
territorio UPZ La Esmeralda, así como un 1% del territorio UPZ Ciudad Salitre Oriental y 
no se evidencia participación del territorio UPZ Parque Simón Bolívar; el 11% de la 
población que está en proceso de traslado o que se encuentran ubicados en otros 
territorios del Distrito, este factor se presenta porque hay población de la localidad que es 
muy fluctuante.   
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Rangos de Edades  
 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE SDIS 2014 

 
El 61% de las personas mayores atendidas son mujeres, de este 61% el 18% se 
encuentran en un rango de edad que va desde los 71 hasta los 75 años, el 14% de las 
mujeres están entre los 61 a 65 y de los 76 hasta los 85 años, en un 11% entre los 56 al 
60 y entre los  66 hasta los 70  años, también se identifica que hay mujeres personas 
mayores entre los 101 y 104 años de edad en un 2%, de 96 a 100 años hay un 0,8%de 
participación siendo estos los rangos de edad más bajos de participación. 
 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE SDIS 2014 

 

El 39% de las personas mayores participantes son hombres, de este 39% el 27% se  
encuentran en un rango de edad que va desde los 61 hasta los 65 años, seguido de un 
24% de hombres entre los 66 y los 70 años, hay un 21% de los hombres están entre los 
71 a 75 años,  se identifica que en un 1% de los hombres participantes está en los 86 y 
los 90 años, siendo éste el rango de edad más bajo. 
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Problemáticas Asociadas 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE SDIS 2014 

 
Durante la atención con las personas mayores se identifica que las problemáticas 
asociadas que se presentan en un 1% son abandono, carencia de alimentación, 
relaciones familiares conflictivas y violencia que se identifican son violencia física, 
psicológica, económica y maltrato intrafamiliar, en un 96% la población no relaciona 
problemáticas adicionales, lo que nos permitiría inferir que la situación se presenta por 
carencia económica para su sostenimiento.   
 
Actividades  

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE SDIS 2014 

 

Se evidencia que el 44% de las personas mayores no realizan ninguna actividad, el 35% 
de la población está trabajando en economía popular, ya que por su edad no se 
encuentran vinculados a como empleados, el 13% de la población desarrolla actividades y 
oficios del hogar, el 1% de las personas mayores son cuidadoras o cuidadores de otras 
personas mayores o de hijos o hijas con discapacidad.  
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Participación y Tiempo libre  
 

 
Fuente: Sistema de Información SIRBE SDIS 2014 

 
Al indagar en que actividades les gustaría participar y dedicar el tiempo libre el 20% de la 

población no referencia una actividad específica, seguida de un 48% que no le gustaría 

participar en ninguna de las actividades que sean artísticas, académicas, políticas 

culturales, lúdicas o deportivas. Un porcentaje mínimo del 9,9% relaciona que le gustaría 

participar en más de una de las actividades mencionadas con anterioridad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Se evidencia que tanto en la localidad de Barrios Unidos como en la Localidad de 
Teusaquillo las características similares de población que mayor porcentaje de 
participación se presentan en los servicios del proyecto 742 son mujeres, son solteros, se 
encuentran en un rango de edad entre los 61  los 70 años, viven en arriendo, no realizan 
ninguna actividad o están trabajando y su nivel educativo es básica primaria, ésta similitud 
de características permite que se diseñe un programa de intervención general para 
implementar en ambas localidades.   
 
Es importante profundizar en que actividades les gustaría participan a las personas 
mayores ya que un alto porcentaje refiere que en ninguna, siendo posible que esta 
pregunta en la ficha Sirbe está muy generalizada. De igual manera indagar cuales son los 
motivos o las razones para no querer participar de ninguna actividad.  
 
Dentro de la implementación de la Política Pública para el Envejecimiento y la Vejez se 
deben vincular participantes de otros ciclos vitales, ya que muchas de las situaciones 
presentadas como el abandono, la soledad, la carencia de redes familiares y de apoyo 
son consecuencia de un resultado y construcción de vida, que si se interviene de manera 
proyectiva y preventiva en un futuro puede aportar a la disminución de tantas personas 
mayores en estado de fragilidad y vulnerabilidad.    
 
Al realizar la revisión de las bases de datos importadas a través del sistema de 
información Sirbe se evidenció que la información es incompleta, que el número de 
personas atendidas no coincide con el número de datos, fichas y listados que tiene el 
proyecto en físico o a través de otras fuentes fe información, como lo son los encuentros, 
registro de atención de profesionales. 
 
Hay espacios locales en los que las personas mayores trasmiten su inquietudes e 
intereses que no cuentan con un documentos de sistematización que soporte es la 
información, por lo que se sugiere que se diseñe una herramienta que nos permita 
recolectar las percepciones y las características cualitativas del proceso llevado a cabo 
desde le proyecto.  
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Como recomendación de los resultados de la Caracterización se presenta la siguiente 
propuesta para la intervención y manejo del tiempo libre en el Centro Día de Barrios 
Unidos.  
 
PROPUESTA PARA OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE PARA LAS PERSONAS 
MAYORES 
 
A partir de la caracterización de las personas mayores de la localidad de Barrios Unidos 
que están en atención en el Proyecto 742: Atención Integral Para Personas Mayores: 
Disminuyendo La Discriminación y La Segregación Socioeconómica; se presenta la 
siguiente propuesta que da respuesta a las necesidades e intereses en la ocupación del 
tiempo libre de las población mayor, para que sean realizadas como actividades dentro 
del componente de Desarrollo Humano proyectado por la Secretaria Distrital de 
Integración Social en el “Centro Día Para Personas Mayores” de la localidad.    
 
Actividades Recreodeportivas  
 
Las personas mayores manifiestan tener preferencia por actividades deportivas tales 
como:  
 
1. Tejo 
2. Natación  
3. Ejercicio Físico 
4. Rana 
5. Juegos de Mesa 
6. Cartas  
7. Parques  
8. Domino 
9. Ajedrez 
10. Para coadyuvar su calidad de vida proyectar la adaptación de un gimnasio dentro del 

Centro Día. 
 
Un antecedente es la importancia de fomentar el hábito diario del ejercicio físico  
permanente, con el objeto de mejorar su calidad de vida y su estado físico de salud, ya 
que mucho de ellos presentan problemas cardíacos, tensión alta, entre otros.  
 
Estos procesos de ocupación del tiempo libre deben ser continuos, por ciclos, y más de 
una vez a la semana, con un objetivo que les permita desarrollar capacidades físicas y 
deportivas en el tiempo libre.  
 
Actividades Artístico-Culturales  
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Para el desarrollo de actividades artísticas y culturales se propone desarrollar una 
metodología “Caza Talentos”, en temas como: 
 
1. Pintura - Dibujo 
2. Danza 
3. Canto 
4. Manualidades: Foamy, Country, Tejidos, Adornos navideños, chocolatería  entre otros.  
5. Interpretar instrumentos musicales  
6. Vitrales 
7. Cocina  
 
Actividades Académicas 
 

1. Brindar un programa de alfabetización 
2. Procesos técnicos y tecnológicos con temas relacionados con sistemas.  
3. Conversatorios de sabios y sabias: recorriendo la historia  

 
Actividades Políticas 
 

1. Participación Ciudadana Incidente 
2. Control y Veeduría Ciudadana  

 
Actividades Emprendimiento Empresarial 
 

1. Ferias artesanales 
2. Manualidades  
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