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NOTAS A LA SEGUNDA EDICIÓN
Es un gusto presentar la segunda versión del documento que consigna los resultados
obtenidos en el proceso de análisis de información relacionada con las características de
las personas mayores, su entorno y su calidad de vida en el distrito capital. En
consecuencia, esta nueva edición cuenta con algunas modificaciones, producto de
algunos aportes de quienes tuvieron la oportunidad de revisar la primera versión del
documento, especialmente, del equipo de la Subdirección para la Vejez de la SDIS y el
COEV.
Para esta versión se realizó un análisis diferente a la información obtenida de apoyos
económicos otorgados a las personas mayores de Bogotá, en donde se aclara que el
número de personas mayores que acceden a recursos entregados por la SDIS es de
378.819, quienes pueden o no cobrar sus giros de manera mensual, por lo que es
probable que el número de apoyos y el número de giros sea distinto. Para hacer esta
aclaración, la subdirección para la vejez brindó información actualizada a diciembre de
2014 y se adicionaron los datos de 2012 de manera que pudiera evidenciarse la tendencia
creciente que ha experimentado este proyecto, particularmente el número de apoyos
económicos entregados. Adicionalmente, se contó con datos del programa Colombia
Mayor, para tener cifras mucho más exactas respecto a los “apoyos tipo D” o
cofinanciados.
Otro cambio que vale la pena resaltar es la revisión de las cifras de los indicadores de
déficit de vivienda, tanto cuantitativo como cualitativo, y sus componentes. A pesar
que algunas cifras presentan variaciones, las tendencias que fueron tenidas en cuenta
para el análisis se mantuvieron, pero se contó con un procesamiento de la información
mucho más riguroso por lo que se presentan diferencias con el documento anterior.
Adicionalmente, se incluyeron algunas tablas que permitirán orientar al lector o lectora
mucho más en el proceso de análisis del derecho a la vivienda de las personas mayores.
En términos de protección y cuidado, también se hicieron algunas precisiones, por
solicitud de la Subdirección para la vejez respecto a la información que allí se presenta.
Finalmente, algunas correcciones de estilo complementan las modificaciones que se
introdujeron en esta nueva versión del documento.
Como siempre, esperamos que el presente sea de mucha utilidad para todas y todos.
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RESUMEN EJECUTIVO
La Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez (PPSEV) del Distrito Capital
formulada en el año 2010, con un alcance de 15 años, se basa en un marco normativo
inspirado principalmente en los derechos humanos. En consecuencia, hay una
articulación del marco de derechos humanos con los aspectos técnicos que estructuran la
Política, objetivos, dimensiones, ejes y líneas de derecho. Las diferentes líneas de derecho
de la vejez consideradas, 18 en total, así como las 5 líneas temáticas se clasifican en
cuatro dimensiones principales, que son estructurantes centrales de la política:
Dimensión 1:“vivir bien en la vejez”, Dimensión 2: “vivir como se quiere en la vejez”,
Dimensión 3: “vivir sin humillaciones en la vejez” y Dimensión 4: “envejecer juntos y
juntas”.
Igualmente, el marco normativo y la formulación técnica de la Política en el marco del
eje “Ciudad de Derechos” del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Positiva, se articulan
con el plan de acción, organizado a partir de un conjunto de estrategias definidas en el
marco de la gestión social integral. La mayoría de las instituciones de los trece sectores
en los que está organizada la administración distrital, están comprometidas con la
ejecución de diferentes planes, programas y acciones que procuran el goce efectivo de
los derechos humanos de las personas mayores residentes en la ciudad. Incluso, se
propone que la sociedad civil se integre a la ejecución de la política (SDIS 2010).
La línea base de la Política actualizada y complementada en el año 2014 1, está
conformada por un conjunto de 174 indicadores, en su mayoría indicadores trazadores2,
y tiene los siguientes objetivos principales: caracterizar la población objetivo de la
Política, dar elementos para focalizar los grupos prioritarios de atención, orientar la
evaluación del efecto que en el corto plazo tienen las acciones de la política sobre la
calidad de vida de los beneficiarios, y contribuir con criterios para evaluar en el mediano
y largo plazo el impacto de la acción de política en el bienestar social de la vejez de la
ciudad.
Los indicadores de esta línea base han sido construidos, por una parte, con distintas
estadísticas sociales del país, censos nacionales y proyecciones de población, registros
sistemáticos de cobertura nacional y distrital, y grandes encuestas socio demográficas que
1 Para orientar el diseño de la política, el CID de la universidad Nacional con el auspicio de la SDIS y el UNFPA
realizó en el año 2009 la línea de base inicial, conformada por 85 indicadores, algunos de ellos tan solo formulados y la
mayoría desarrollados, indicadores construidos con distintas estadísticas sociales del país y de la ciudad, entre las que
sobresale la Encuesta de Calidad de ida 2007. La actualización y complementación de esta línea base se realizó por
parte de Econometría S.A. y el Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana, en una consultoría contratada
por la SDIS.
2 Un indicador trazador se construye de acuerdo con la tradición teórica adoptada por la comunidad técnica y
científica respectiva, de tal manera que el indicador tiene estatus ontológico. Los indicadores trazadores se utilizan para
dar información oficial por parte de competencias institucionales asignadas, de tal manera que con ellos se conforman
los datos en los cuales se basan las políticas públicas.
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el Distrito Capital realiza periódicamente3, las cuales tienen representatividad a nivel de
localidades de la ciudad. Por otra parte, en la línea base también se incluyen registros
administrativos que manejan las instituciones que realizan acciones en el marco de la
PPSEV. Los indicadores de la línea base basados en estadísticas sociales representan
aproximadamente el 70% de todos los indicadores incluidos, en tanto que los registros
administrativos representan cerca del 30% de todos los indicadores.
El resumen ejecutivo de la línea base, que se presenta a continuación tiene el objetivo de
discutir el goce de derechos de las personas mayores de la ciudad en una visión sintética.
Para ello se definieron cinco grandes temas o problemáticas sociales que permiten
agrupar la diversidad y complejidad de los 174 indicadores que conforman la línea base.
Al interior de una misma problemática se reúnen indicadores complementarios, puesto
que se refieren a condiciones y circunstancias de vida de la misma índole; en tanto que la
clasificación excluyente de indicadores incluidos en problemáticas distintas permite
diferenciar condiciones de la población y ámbitos de acción de la política distintos.
Los cinco temas o problemáticas sociales que se abordarán a continuación son:
1.
2.
3.
4.
5.

Población mayor objetivo de la PPSEV de la ciudad
Condiciones materiales de vida
Salud
La vida social en la vejez y
Experiencias de violencia y protección ante vulnerabilidades.

El documento de Línea Base 2014 está organizado de acuerdo con las dimensiones y
líneas de derecho de la PPSEV. Los tres primeros capítulos corresponden a la
metodología de diseño y construcción de la LB2014, un análisis del envejecimiento
demográfico y una descripción de la PPSEV. A partir del capítulo 4, se incluyen los
indicadores de cada una de las líneas de derechos, organizados en un capítulo por cada
dimensión4, y los últimos capítulos tratan los temas de determinantes del envejecimiento
activo, el enfoque diferencial y por último se presentan las conclusiones.
Con el fin de facilitar la lectura del resumen ejecutivo y la consulta de estos temas con
mayor detalle en el Informe de Línea Base, se presenta a continuación un cuadro donde
se relacionan los cinco temas o problemáticas sociales y sus líneas de derecho, que se
desarrollan a continuación en este resumen ejecutivo, con la dimensión, número de la
línea de derecho y numeral correspondiente en el documento de Línea Base 2014.

3 En el anexo: “Notas metodológicas sobre la línea de base y sobre el abordaje de su síntesis”, del Resumen Ejecutivo
se presentan las fuentes de información utilizadas para la Actualización y complementación de la Línea Base
4 El capítulo 4 corresponde a la Dimensión 1 y las Líneas de derecho 1 a 4, el capítulo 5 corresponde a la Dimensión
2 y las Líneas de derecho 5 a la 14, El capítulo 6 corresponde a la Dimensión 3 y a las Líneas de derecho 15 a 17 y el
capítulo 7 corresponde a la Dimensión 4 y a las líneas de derecho 18 a 23
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Cuadro 1 Esquema del resumen ejecutivo y del Informe Final de
Línea Bases de la PPSEV
Resumen Ejecutivo
Temas o
Problemática
social del
Líneas de derecho
resumen
ejecutivo
Población >60 años
Población
Índice de
Objetivo
envejecimiento
Ruralidad
Seguridad económica
Condiciones
Trabajo
materiales de
Vivienda
vida
Ambiente sano
Estado de salud
Discapacidad
Acceso y calidad de
los servicios de salud
Mortalidad
Funcionalidad
Salud
Alimentación y
nutrición
Recreación y deporte
Condiciones de salud
en etapas previas a la
vejez
Libre desarrollo de la
personalidad
Libertad de conciencia
religiosa y de culto
Participación
Información,
La vida social en
comunicación y
la vejez
conocimiento
Educación
Vínculos y relaciones
familiares
Cultura
Movilidad
Seguridad e
Experiencias de integridadviolencia y
Acceso a la justicia
protección ante
vulnerabilidades
Protección y cuidado

Documento Línea Base PPSEV 2014
Dimensión de la PPSEV

Número de
la Línea de
derecho de
la PPSEV

Informe Final de
Línea Base –
numeral
Numeral 2.3 y 2.4
Numeral 2.3 y 2.5

Dimensión 2.Vivir bien en la vejez
Dimensión 2.Vivir bien en la vejez
Dimensión 2.Vivir bien en la vejez
Dimensión 2.Vivir bien en la vejez
Dimensión 2.Vivir bien en la vejez
Dimensión 2.Vivir bien en la vejez

5
6
7
13
9
9

Numeral 9.1
Numeral 5.1
Numeral 5.2
Numeral 5.3
Numeral 5.9
Numeral 5.5
Numeral 5.5

Dimensión 2.Vivir bien en la vejez

9

Numeral 5.5

Dimensión 2.Vivir bien en la vejez
Dimensión 2.Vivir bien en la vejez

9
9

Numeral 5.5
Numeral 5.5

Dimensión 2.Vivir bien en la vejez

8

Numeral 5.4

Dimensión 2.Vivir bien en la vejez

12

Numeral 5.8
Numeral 8.1

Dimensión 1. Vivir como se quiere

1

Numeral 4.1

Dimensión 1. Vivir como se quiere

2

Numeral 4.2

Dimensión 1. Vivir como se quiere

4

Numeral 4.4

Dimensión 1. Vivir como se quiere

3

Numeral 4.3

Dimensión 2.Vivir bien en la vejez
Dimensión 4. Envejecer juntos y
juntas
Dimensión 2.Vivir bien en la vejez
Dimensión 2.Vivir bien en la vejez
Dimensión 3. Vivir sin
humillaciones en la vejez
Dimensión 3. Vivir sin
humillaciones en la vejez
Dimensión 3. Vivir sin
humillaciones en la vejez

10

Numeral 5.6

19

Numeral 7.1

11
14

Numeral 5.7
Numeral 5.10

15

Numeral 6.1

16

Numeral 6.2

17

Numeral 6.3

Fuente: Econometría S.A.

Conservando el orden de los derechos humanos de la vejez involucrados en cada una de
las cuatro dimensiones que estructuran la política, a continuación se analizan los
indicadores de la línea de base referidos a las cinco problemáticas mencionadas. Para
cada problemática, el análisis resalta las brechas de género y de longevidad, así como los
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diferenciales entre las localidades. ¿Por qué se adoptan estos ejes de análisis? i) En razón
a condiciones sociales y biológicas los roles de género son distintos y estas diferencias
configuran condiciones materiales, sociales y de salud, e incluso experiencias de violencia
particulares y diferenciales para hombres y mujeres. ii) Igualmente, por condiciones
biológicas y sociales la vida en la vejez temprana (60 a 69 años) es distinta a la vida en la
vejez tardía (70 y más años). iii) En una gran urbe como Bogotá, las localidades, áreas
menores en las que se divide la ciudad para efectos político administrativos, tienen
historias de configuración urbana bien diferenciadas y estratificaciones sociales marcadas.
En consecuencia, el envejecimiento demográfico y el crecimiento diferencial de la
población en distintas etapas vitales, contribuye a definir contextos sociales distintos en
cada localidad.

POBLACIÓN MAYOR OBJETIVO DE LA PPSEV DE LA CIUDAD
En el marco de la PPSEV, el análisis del envejecimiento de la población mayor de la
ciudad incluye distintos indicadores construidos con base en los censos nacionales del
país realizados entre los años 1954 y 2005, y con las proyecciones oficiales de población
para el periodo 2006 – 2020, tales como: el índice de envejecimiento, el peso relativo de
la población mayor, la tasa de crecimiento de la población con 60 y más años de edad, el
índice de masculinidad en la vejez y tipologías de localidades de la ciudad definidas por el
envejecimiento poblacional. Igualmente, se incluyen reflexiones acerca de la ruralidad de
la población de la ciudad. La población, denominador de todos los indicadores que
conforman la línea de base, es transversal a las dimensiones de la Política y a todos los
derechos humanos de la vejez asociados.
El perfil demográfico de Colombia es similar al de la región de América Latina, incluso
en el índice de envejecimiento, similitud evidente desde 1951 hasta el año 2020, periodo
en el que el índice aumenta constantemente. A lo largo de estos años se gesta y consolida
el proceso de envejecimiento del país, y de la ciudad capital. En el contexto del proceso
de transición demográfica5 el envejecimiento de la población del país es contundente, la
población mayor de 60 años tiene tasas de crecimiento superiores a la de la población
total, no solo en el conjunto del país, sino también en todos los departamentos. Entre
1985 y el año 2013, la población total mayor de 60 años del país pasó de 2.142.219
millones a 3.815.453 en el 2005, y para el 2010 se proyectó en 4.473.447 millones de
La transición demográfica, proceso de grandes cambios poblacionales y socio económicos paralelos, en el país se
registra desde los años treinta cuando se evidencian descensos acentuados y continuos en la mortalidad,
principalmente en las enfermedades infecto-contagiosas, descensos en buena parte favorecidos por la introducción de
los antibióticos como medida de salud pública. Entre 1950 y 1965 en el país se registran las mayores tasas de
crecimiento poblacional (superiores al 3% promedio anual), producto de la mortalidad en descenso y la alta fecundidad
prevaleciente en las décadas anteriores (tasa total de fecundidad aproximada a 7 hijos). A partir de 1965, en el contexto
del proceso de modernización social del país, se registran descensos acentuados de la fecundidad principalmente hasta
1990 (la fecundidad total desciende a 2,5 hijos en promedio). En las últimas décadas, tanto la fecundidad como la
mortalidad tienen niveles relativamente bajos con tendencias a la estabilidad, debido al incremento del peso de la
fecundidad adolescente sobre la fecundidad total, a la importancia del homicidio en la mortalidad total y al aumento de
las enfermedades isquémicas del corazón asociado al envejecimiento poblacional). En consecuencia, en los años
recientes en el país se tiene un crecimiento poblacional cuasi estable que supera el 1% promedio anual (Medina, 2005)
5
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personas mayores, con un ritmo de crecimiento del 3.18% promedio anual (2005 2010)6.
Entre los departamentos del país, la ciudad capital tiene una tasa de crecimiento de la
población con 60 y más años de edad relativamente alta. A pesar de que Bogotá tiene
una tasa de crecimiento poblacional (3.2%) superior a la del conjunto del país (2.1%),
por el efecto de la migración interna (favorecida por la recepción de población en edad
de trabajar y en parte de población estudiantil), es uno de los departamentos en los que
es mayor la diferencia entre el crecimiento total y el crecimiento de la población con 60 y
más años de edad (5.2%)7. A partir del año 2005, el índice de envejecimiento de la ciudad
es superior al del país, con aumentos continuos previstos hasta el año 20208.
El índice de envejecimiento, es decir el número de personas con 60 y más años de
edad por cada 100 personas menores de 15 años de edad, de la ciudad también es
superior al del conjunto del país: en el año 2010, este índice es 39% para Bogotá y 34,4%
para el país (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). Entre todos los
departamentos, Bogotá presenta el índice de masculinidad en la vejez más bajo, lo cual
indica una fuerte feminización del envejecimiento propia de las estructuras poblacionales
más envejecidas (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013).
Este orden demográfico igualmente se refleja en el peso relativo de la población mayor
de 60 años, con dinámicas similares, tanto en el país como en la capital, dado por
aumentos constantes evidentes desde los años 70 e incluso hasta la proyección del año
2020, cuando esta proporción aumenta desde el 4% hasta el 13%. En los últimos 30 años
se evidencia la transformación de la estructura de la población particularmente una
disminución en el bono demográfico que se nota con el engrosamiento de la pirámide en
las edades adultas y mayores de 60 años. Los cambios demográficos en los últimos años
muestran que la población mayor de 60 años pasó de ser el 6% en hombres y el 7% en
mujeres para 1985, a representar el 11% y 13% respectivamente en 2015, según las
proyecciones de población del DANE.
Lo anterior demuestra, no solamente que el proceso de envejecimiento ha aumentado a
pasos agigantados en la ciudad, sino que también este proceso es más acentuado en las
mujeres, pues la variación porcentual de los hombres mayores de 60 es del 83% mientras
que la de las mujeres es del 85% en los últimos 30 años. Lo anterior obedece en parte a
que la población mayor masculina presenta tasas más altas de mortalidad que la
femenina, proceso que se ha acentuado en los últimos 10 años.
Fuente: 1951, 1964, 1973: DANE, Censos de población. 1985-2020: DANE, Conciliación Censal y Proyecciones de
Población.
7 Crecimiento porcentual promedio anual para el periodo 2005-2020, según proyecciones de población basadas en la
conciliación censal 1985-2020, DANE 2008.
8 Hay que tener en cuenta que para el caso de Bogotá, el índice de envejecimiento es el indicador más sensible porque
no incluye la población en edad de trabajar (que en la ciudad se incrementa notablemente por inmigraciones laborales
y de educación superior), cosa que no ocurre con indicadores como el peso de la población con 60 y más años en la
población total.
6
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Ahora bien, el envejecimiento de la población ha aumentado en todas las localidades de
la ciudad, incrementos porcentuales que oscilan entre el 18 y el 30%, en el periodo 2007
- 2011. El incremento del indicador en el periodo es 25% para el conjunto de la ciudad.
Las localidades de la ciudad tienen historias poblacionales distintas, dadas por la
antigüedad de su creación y por los procesos particulares de consolidación de los
asentamientos urbanos. En ese sentido, se encuentra que la estratificación social que
predomina en cada localidad, más precisamente en grupos de localidades vecinas, va de
la mano con niveles de envejecimiento demográfico diferenciales considerando la tasa de
crecimiento de la población con 60 y más años y el índice de envejecimiento de las
localidades de la ciudad, se pueden identificar tres tipologías:
i) Envejecimiento alto, Usaquén, Mártires, Puente Aranda, Candelaria, Teusaquillo9,
Barrios Unidos y Chapinero10. Estas localidades se pueden clasificar en una etapa
avanzada de la transición demográfica, con fecundidad y crecimiento poblacional bajos, y
estructuras de edad en proceso de envejecimiento. Ese es el patrón demográfico típico
de los estratos altos, y en Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo se
concentran los estratos altos de la ciudad, a pesar de su heterogeneidad en condiciones
de vida de la población (DANE y SDP, 2008). Además, Puente Aranda y Engativá
tienen áreas con amplias zonas industriales y Lugares de Alojamiento Especial (LEA) en
los que es explicable la baja fecundidad y el crecimiento demográfico bajo.
En transición avanzada está el mayor número de localidades de la ciudad (DANE y SDP,
2008). Hay que tener en cuenta que los perfiles de las pirámides de este grupo de
localidades son en extremo asimétricos en cuanto a la composición por sexo. Chapinero,
Teusaquillo y Candelaria; que además son las localidades más envejecidas, parece ser que
en gran medida reciben residentes no nativos, hombres y mujeres, principalmente
adultos jóvenes; en Candelaria hay un incremento extraordinario de hombres entre 20 y
30 años. Estas tres localidades tienen la fecundidad más baja entre las localidades de la
ciudad. Barrios Unidos, con un envejecimiento extraordinario tiene una pirámide con un
perfil de barril claramente transicional, baja fecundidad, crecimiento extraordinario de la
adolescencia lo adultos y la población en madurez. Mártires tiene un perfil piramidal
similar a Barrios Unidos.
ii) Envejecimiento medio, Suba, Fontibón, Engativá, Antonio Nariño, Santa Fe y
Tunjuelito11; en este nivel de envejecimiento también se encuentra el conjunto de la
ciudad. Estas son localidades con niveles medios de envejecimiento demográfico e
9 Llama la atención el comportamiento atípico de Teusaquillo, entre las localidades la más envejecida, una de las
localidades más antiguas de la ciudad y en la que predominan los estratos medio y alto en menor medida, con el mayor
índice de envejecimiento y el mayor peso porcentual de la población mayor; esta es precisamente la localidad con la
más alta razón de dependencia por vejez. En Teusaquillo el índice de masculinidad en la vejez es el más bajo entre las
localidades de la ciudad.
10 En este grupo están las localidades en las que predominan los estratos altos de la ciudad, Usaquén, Chapinero y
Teusaquillo; cuyo perfil poblacional corresponde a una etapa avanzada de la transición demográficos; Puente Aranda
que tiene una amplia zona industrial. En este grupo se incluye Los Mártires, localidad caracterizada por la más baja
densidad poblacional, y un crecimiento bajo determinado por una fecundidad moderada.
11 Entre las localidades de la ciudad Fontibón y Suba están en el grupo con el mayor crecimiento demográfico.
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igualmente la contribución de la población mayor a la dependencia por edad es de nivel
medio. Allí, la feminización de la vejez es de nivel bajo en la mayoría de los casos, medio
en otros casos, y excepcionalmente alto en un caso. Aún en las localidades con
envejecimiento de nivel intermedio, es evidente la expansión de la cúspide de la
pirámide, dada por el incremento de la población mayor. Estos son perfiles piramidales
claramente transicionales, con una base estrecha que indica el descenso de la fecundidad
en las décadas recientes, junto con la forma de barril que indica el crecimiento de las
cohortes de jóvenes y adultos, seguramente debido no solo a la cada vez mayor
sobrevivencia de estas cohortes nacidas cuando la fecundidad era aún mayor, sino
también por la posible inmigración de población en edad de trabajar y estudiar (a
estudios superiores principalmente).
iii) Envejecimiento bajo, Usme, Bosa12, Ciudad Bolívar, Kennedy, Sumapaz, San
Cristóbal y Rafael Uribe. Para ejemplificar el envejecimiento bajo, el caso de Ciudad
Bolívar es interesante, allí sobresalen cuatro características: (i) uno de los mayores índices
de masculinidad en la población mayor, que indica la menor feminización de la vejez
propia de un envejecimiento demográfico incipiente. (ii) el menor índice de
envejecimiento demográfico, junto con uno de los menores pesos de la vejez en la
población total. (iii) entre las localidades de la ciudad, una de las menores razones de
dependencia por vejez. (iv), la localidad está ubicada en la periferia de la ciudad y vive
procesos continuos de urbanización, tiene una población relativamente joven y una alta
fecundidad, en ella predomina el estrato bajo, y el asentamiento urbano está en proceso
de consolidación.
Ciudad Bolívar es una localidad singular, con un volumen medio de población, y un
crecimiento demográfico de nivel intermedio. Esta localidad, en la que predomina el
estrato bajo, está en constante urbanización por inmigrantes rurales que llegan tanto a la
zona reconocida como área urbana de la ciudad, como a las áreas semi rurales que
bordean los límites urbanos. En consecuencia, estas poblaciones adoptan un patrón
demográfico pre transicional con un envejecimiento poblacional incipiente.
Las evidencias acerca del envejecimiento de la población diferencial por grupos de edad
y sexo, y diferencial por localidades de la ciudad, son elementos importantes
principalmente para focalizar a las poblaciones objetivo de las distintas estrategias
contempladas en la PPSEV. Las localidades prioritarias de atención por parte de la

Bosa y Usme son las localidades con mayor crecimiento demográfico. Estas localidades son heterogéneas: de un lado
Usme es la única localidad que tiene crecimiento demográfico muy alto, junto con una densidad poblacional muy baja
y una población relativamente pequeña. En esta localidad el patrón demográfico pre transicional (alta fecundidad y alto
crecimiento) propio de lo rural y del estrato bajo, se articula con la baja densidad también propia de las áreas rurales y
semi urbanizadas de esta localidad. Usme, se ha visto sometida a grandes olas de inmigración por desplazamiento
provenientes de otras zonas del país, lo cual desborda cualquier censo poblacional. Se trata de una localidad de
población principalmente joven, con un índice de envejecimiento de nivel bajo para el año 2015 (entre las localidades
de la ciudad). Bosa, con su alto crecimiento demográfico propio del patrón pre transicional tiene una densidad y un
volumen de población de nivel intermedio. Suba, una de las localidades más populosas de la ciudad crecería muy
rápidamente a pesar de su baja densidad (en el año base de la proyección 2005).
12
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administración distrital, así como los grupos más vulnerables, la vejez tardía y las mujeres
se identifican por la magnitud del envejecimiento, entre otros indicadores.
Respecto a la ruralidad, el 2% de la población vive en zonas rurales, aunque cerca del
75% del área total del D.C. es rural, sin tener en cuenta las áreas protegidas, la mayor
parte del territorio bogotano es suelo rural. En Bogotá, ocho de las 20 localidades del
Distrito cuentan con áreas rurales, y solo cuatro cuentan con suelo productivo: Usme,
Suba, Ciudad Bolívar y Sumapaz. En el área rural, según cifras de Planeación Distrital,
hay cerca de 15 mil habitantes con base en las cifras del Censo del DANE. La mayor
parte de la población se concentra en las localidades de Usme (24%) y Ciudad Bolívar
(24%), siendo estas las que concentran la mayor área de suelo rural disponible para
producción agrícola y pecuaria, y vivienda. El Distrito Capital tiene una Política Pública
de Ruralidad con consideraciones tanto para favorecer las condiciones de vida de la
población, como para regular el uso del suelo y la conservación de la estructura ecológica
de las áreas. La Política cuenta con marcos normativos y estrategias que reconocen las
potencialidades y dificultades que enfrentan las personas mayores en la ruralidad. Sin
embargo, el registro administrativo de estas acciones, y las estadísticas sociales
disponibles no arrojan suficientes datos para lograr una caracterización de la población
que guíe el accionar de la política.

CONDICIONES

MATERIALES DE VIDA DE LA VEJEZ FRENTE A LOS DERECHOS

HUMANOS CONSIDERADOS EN LA PPSEV

En el marco de la PPSEV, las condiciones materiales de vida de la población se vinculan
con los derechos a la “seguridad económica”, al “trabajo”, a la “vivienda”, y a un
“entorno sano. Estos derechos se enmarcan dentro de la segunda dimensión de la
política, denominada “vivir bien en la vejez”13, e incluyen los siguientes indicadores:






Seguridad económica”, indicadores sobre ingresos monetarios y fuentes de
ingresos, carga económica de las personas mayores, pensiones, pobreza e
indigencia, apoyos materiales que reciben y dan las personas mayores.
“Trabajo”, indicadores sobre actividad principal, actividad global, ocupados total
y con trabajo remunerado, ocupados con o sin contrato, ocupados asalariados,
independientes, trabajador familiar sin remuneración.
“Vivienda”, indicadores sobre tipo vivienda, tenencia de la vivienda, vivienda
inadecuada (material de paredes y pisos), hacinamiento crítico y servicios
inadecuados, subsidio de vivienda recibidos, residencia en LEA (lugares
especiales de alojamiento).
“Ambiente sano”, indicadores sobre residencia cerca de fuentes contaminación,
barreras en la vivienda que impiden desarrollar las actividades diarias con mayor
autonomía.

La segunda dimensión de la PPSEV hace relación a todos los derechos que afectan las necesidades básicas de las
personas mayores. Así, derechos como el sustento, vivienda digna, educación, alimentación, salud, entre otros, son
fundamentales para mantener la calidad de vida de las personas mayores del distrito. Esta dimensión está relacionada
además con el “principio de independencia” contemplado por las Naciones Unidas a favor de las personas mayores.
13
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Estos indicadores se construyeron con las siguientes fuentes de información: las
encuestas Multipropósito de Bogotá 2011, SABE Bogotá 2012, Bienal de Cultura Bogotá
2011 y 2013, y con registros de Transmilenio S.A. 2014 y del SIRBE 2014 (Sistema
Integrado de Registro de Beneficiarios, SDIS).
Varios acuerdos internacionales legitiman los derechos humanos vinculados con las
condiciones materiales de vida de las personas mayores14, y estos derechos igualmente se
incluyen en la Constitución Política del país15. Sin embargo, distintas condiciones afectan
negativamente la supervivencia de la vejez de Bogotá, e impiden el goce de los derechos
asociados. Los indicadores de la línea de base de la PPSEV vinculados con estos
derechos, evidencian no solo las prioridades de focalización, sino también elementos
para evaluar el efecto y el impacto de las acciones de la política.


Seguridad Económica

A pesar de que tan solo cerca de una tercera parte de la población mayor de la ciudad
tiene acceso al sistema pensional, la principal fuente de ingresos monetarios
declarada en este grupo es la “pensión” junto con la “prima pensional”16. Además,
aunque tan solo un 30% de las personas mayores se encuentra trabajando (en el
momento de la encuesta), el “trabajo remunerado” es la segunda fuente de ingresos
monetarios más importante, enseguida de las pensiones. Una vez más, son evidentes las
brechas de género desfavorables para las mujeres y las brechas por edad desfavorables
para la vejez tardía: en menor medida las mujeres reciben ingresos de pensiones y del
trabajo remunerado, en tanto que para ellas son más importantes las ayudas en dinero
(de personas o instituciones); esto implica que la dependencia económica es mayor entre
las mujeres lo cual condiciona desventajas materiales y relacionales. En la vejez tardía la
vulnerabilidad material también puede ser mayor porque igualmente se acentúa la
dependencia económica sobre todo por la altísima desvinculación laboral de las personas
más longevas, aunque en ellos el acceso a las pensiones es un poco mayor (en
comparación con la vejez temprana).

Por ejemplo, la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento (Madrid, 2003), la Declaración de
Brasilia de 2007 y la Carta de San José de 2012, proponen que es necesario que los Estados tomen las medidas
suficientes a nivel de seguridad económica, y plantean la necesidad de desarrollar estrategias que permitan el acceso a
oportunidades de emprendimiento de personas mayores dueñas de empresas o que fungen como representantes
legales de empresas y además la necesidad de que las personas mayores trabajen y se desempeñen en labores acordes
con su formación académica.
15 En el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia de 1991 se respalda este derecho a partir de la
conformación del estatuto del trabajo en el que deben contemplarse aspectos determinantes para todos y todas los
trabajadores como la igualdad de oportunidades, la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles;
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la
seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la
maternidad y al trabajador menor de edad.
16 La Estrategia regional para América Latina y el Caribe propuesta en el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre
el Envejecimiento establece la necesidad de que se garantice la protección de los derechos humanos de las personas
mayores a partir de la cobertura de pensiones contributivas y no contributivas y la cobertura universal de los servicios
de salud, entre otros.
14
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Puede pensarse que el estrato social predominante en las zonas y localidades de Bogotá,
se vincula con la importancia relativa que las personas mayores atribuyen a las distintas
fuentes de ingreso monetario. Por lo general, en las localidades en las que predominan
los estratos alto y medio es mayor la importancia que se atribuye a la “pensión” como
principal fuente de ingreso monetario. Por contraste, los “arriendos” y las “ayudas en
dinero” de personas o instituciones cobran menor importancia. Con excepción de la
zona Sur-occidental (con buena parte de estratos medios en Fontibón y Kennedy, lo
contrario se evidencia en las demás zonas del sur de la ciudad: menor importancia se
atribuye a la pensión y mayor importancia se atribuye a otras fuentes de ingresos
monetarios tales como “arriendos” y “ayudas en dinero” personales o institucionales. La
cobertura de las pensiones entre las zonas y localidades de la ciudad, tiene un
comportamiento similar; una cobertura de pensiones extraordinariamente alta entre la
población mayor se encuentra en la localidad de Teusaquillo.
Las familias dan ayudas a proporciones pequeñas de personas mayores, en
comparación con las altas proporciones de personas mayores que aportan a sus familias
distintos tipos de ayudas. Para las personas más longevas, los viejos que presentan
distintos tipos de discapacidad, las personas mayores que tienen comorbilidades, las que
están en situación de pobreza y en otras condiciones de vulnerabilidad social, este tipo de
ayudas son muy importantes. Por lo tanto, las estrategias que promocionan el apoyo de
la familia a las personas mayores, deben considerar la importancia de las ayudas
instrumentales, las cuales, en el marco de la PPSEV, están en el derecho a la “seguridad
económica”.
Entre la vejez de Bogotá, es más alta la proporción de mujeres que dan ayudas
“materiales”, “instrumentales”, “emocionales” y “cognoscitivas” a sus familias, en
comparación con los hombres, el diferencial más acentuado está en las ayudas
“materiales” Puede pensarse que en la zona Centro-oriental es necesario promover la
solidaridad intergeneracional en el marco de las estrategias de la PPSEV, puesto que allí
residen proporciones extraordinarias de jóvenes, especialmente de hombres, y esta es la
zona con la menor proporción de personas mayores que reciben los distintos tipos de
ayudas por parte de familiares. Afortunadamente, parece ser que la solidaridad familiar,
en las zonas del sur de la ciudad puede contribuir a superar la precariedad material propia
de los estratos bajos allí predominantes.
Un poco más de la mitad de las personas mayores residentes en Bogotá tienen
responsabilidades económicas de una o más personas a su cargo. Esto, a pesar de la
limitada participación de las personas mayores en el mercado laboral, la baja cobertura
del sistema pensional, y el hecho de que las personas viejas aportan a sus familias ayudas
materiales, instrumentales, cognoscitivas y emocionales en mayor medida de las ayudas
que reciben de su familia.
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Por otra parte los esfuerzos de la Administración Distrital por generar fuentes de
ingresos adicionales son importantes, por cuanto la priorización de la población parece
ser satisfactoria. Así, los esfuerzos mancomunados entre sectores buscan que las
personas beneficiarias de apoyos económicos no requieran de estos de manera
permanente y que estos tampoco sean su única fuente de ingresos. Todo lo contrario: lo
ideal es brindar además capacitaciones a la población beneficiaria que permita apoyar las
iniciativas productivas y los negocios de las personas mayores. En consecuencia con lo
anterior, el tema de asignación de apoyos económicos, por $120.000 pesos para la
población mayor, se concentra particularmente en las localidades de Ciudad Bolívar,
Usme y Bosa y se otorga con mayor frecuencia a las mujeres. Además, se concentra en
personas mayores con nivel de Sisben 1 y 2, aunque también presenta atención a
personas Sisben 3,4 y 5, pero con mucha menor frecuencia. Al mismo tiempo, las ofertas
relacionadas con apoyo a iniciativas y fortalecimiento de unidades productivas por parte
de la SDDE, se encuentra concentrada en población en vulnerabilidad económica
(Sisben 1 y 2), pero además el 22% de las personas mayores atendidas hacen parte de
alguna población con vulnerabilidad especial, bien sea población en situación de
desplazamiento, reinsertados, madres cabeza de familia y personas en condición de
discapacidad.


Trabajo

Así mismo, las brechas de género en la participación en el mercado laboral son
enormes, lo cual refleja roles sociales muy diferentes entre hombres y mujeres mayores
en la vida cotidiana. La gran mayoría de las mujeres mayores, cerca del 70% declaran los
“oficios del hogar” como actividad principal realizada recientemente. La mayoría de las
personas mayores que trabajan son hombres, entre ellos el 40% declara el trabajo como
actividad principal. A mayor edad, se acentúa la desvinculación de actividades
productivas e igualmente la búsqueda de trabajo; también aumenta la magnitud de
personas más longevas que trabajan sin un contrato laboral, y/o que no reciben
remuneración por su trabajo. Estas condiciones están asociadas a la precariedad
económica en esos grupos, las mujeres y las personas más longevas, entre quienes podría
pensarse, se viven condiciones que vulneran el derecho al trabajo.
Aunque puede pensarse que el retiro laboral es favorable ante estados de salud precarios
y ante la pérdida de vitalidad en las longevidades más acentuadas, la inactividad
económica no necesariamente implica el logro de estados de bienestar. Distintos
indicadores permiten establecer que la vulnerabilidad social es acentuada entre las
mujeres mayores, y en la vejez tardía (70 y más años de edad): menor educación formal,
baja cobertura pensional junto con menores fuentes de ingresos, menor vinculación
laboral, mayor afiliación al régimen subsidiado, entre otras condiciones de vulnerabilidad
social.
Si bien los indicadores sobre trabajo remunerado entre la población mayor no tienen
diferenciales importantes en las zonas de la ciudad, sobresalen dos localidades con
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valores atípicos, por encima y por debajo del total de la ciudad respectivamente, Bosa y
Puente Aranda. Recordemos que un poco más de una tercera parte de las personas
mayores ocupadas no reciben remuneración. Adicionalmente, la gran mayoría de las
personas mayores ocupadas no tienen contrato de trabajo, más del 80%, con
diferenciales acentuados en las diferentes zonas de la ciudad.
Los datos insinúan que la vulneración del derecho al trabajo se articula con condiciones
precarias de vida. En las zonas sur y suroccidental, en las que predomina el estrato bajo,
es más alta la vejez ocupada que no tiene contrato de trabajo; por su parte, en la zona
norte, en la que predominan los estratos medio y alto es más alta la magnitud de
personas mayores ocupadas con contrato de trabajo. Además, la zona Norte tiene la
menor proporción de personas mayores que realizan “oficios del hogar”, situación
posiblemente asociada a la capacidad de pago de servicios domésticos. Por el contrario,
allí es mayor la ocupación laboral, probablemente porque la situación material puede ser
menor.


Vivienda

Ahora bien, el documento de la PPSEV considera específicamente que, para que una
vivienda pueda considerarse digna, debe garantizar condiciones adecuadas, lo cual se
relaciona con la habitabilidad, facilidad de acceso a servicios y ubicación favorable,
igualmente, se plantea la garantía de la tenencia de la vivienda para las personas mayores.
Bajo estas consideraciones se aborda el “derecho a la vivienda” en la PPSEV. A la luz
de este planteamiento, a continuación se analizan las condiciones de las viviendas de la
vejez residente en la ciudad17.
La mayoría de personas mayores que viven en el Distrito Capital viven en casas o
edificios que, en general, cuentan con buenas estructuras y acceso al servicio de
acueducto y alcantarillado. La localidad de la Candelaria es la que presenta una mayor
cantidad de personas mayores que viven solas en cuartos de inquilinatos u otras
estructuras similares, y se encuentra además que esta característica es más frecuente en
hombres que en mujeres, quienes presentan mejores condiciones habitacionales.
Respecto a la etapa vital, el grupo de personas mayores que pertenecen a la vejez tardía
(70 o más años) presentan mejores condiciones y características habitacionales que
aquellas personas que se encuentran en la vejez temprana.

El derecho a la vivienda adecuada también se contempla en pactos internacionales, en donde se establece que todas
las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado. En relación con las personas mayores la Resolución 46 de
1991, que consagra los Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad, integra el derecho a la
vivienda como uno de los temas fundamentales para garantizar la independencia de esta población. En un sentido
similar, la Constitución de Colombia establece el derecho a la vivienda digna, y exige al Estado que fije las condiciones
necesarias para hacer efectivo el derecho promoviendo además la vivienda de interés social, sistemas adecuados de
financiación y formas asociativas de los programas de vivienda.
17
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El hacinamiento, es más notable en la zona sur de la ciudad, particularmente en las
localidades de Ciudad Bolívar y Usme. Esta última resulta interesante por cuanto
presenta los niveles más altos de las condiciones habitacionales inadecuadas analizadas
aquí: el 3,23% de las personas mayores no tienen acceso a acueducto y/o alcantarillado,
el 1,85% habitan en viviendas con condiciones físicas no adecuadas y además es la
segunda localidad que presenta mayor nivel de hacinamiento.
El déficit de vivienda cuantitativo, es sobresaliente por la cohabitación de hogares
dentro de la misma vivienda. Este aspecto se concentra en localidades como Ciudad
Bolívar, Santa Fe, Bosa y Antonio Nariño. Esta característica tiene mucho sentido si se
tiene en cuenta la alta recepción de población que caracteriza a la ciudad de Bogotá. Los
otros componentes del déficit cuantitativo no representan una alta incidencia en el
mismo, pero es pertinente notar que existen estructuras inadecuadas en localidades como
Chapinero, situación que coincide con que esta localidad cuenta con el índice más alto de
hogares con personas mayores que viven en carpas, tiendas, o refugios naturales.
En general el déficit cualitativo de vivienda es bajo, sin embargo, las localidades con
mayores privaciones cualitativas son Mártires, Candelaria, Bosa y San Cristóbal. Cabe
anotar que en ningún caso se presentó hacinamiento mitigable, y que en Bosa, Usme y
Ciudad Bolívar aún se presentan casos de viviendas con pisos en arena o tierra. Es
necesario mencionar que es baja la acción del Estado en materia de subsidios de
vivienda; sin embargo, sobresalen tres localidades del sur de la ciudad, donde es mayor la
pobreza y predomina el estrato bajo, en las que se nota la presencia de este tipo de
subsidios, Bosa, Engativá y Rafael Uribe.
Finalmente, en cuanto a las barreras en la vivienda o en el entorno físico que le
impiden desarrollar las actividades diarias con mayor autonomía a las personas con
discapacidad, se encuentra que las escaleras son el mayor obstáculo, seguido en menor
escala por el baño-sanitario. En la zona norte se encuentra tanto la mayor proporción
como el mayor número de personas mayores con este problema.


Ambiente Sano

Por otra parte, con respecto al ambiente sano, la EMB 2011 tiene información acerca de
la percepción de las personas mayores sobre su exposición a fuentes de contaminación
en el entorno residencial. La mayor referencia de fuentes de contaminación ambiental se
reportan en las zonas sur y suroriental de la ciudad, particularmente en las localidades de
Usme, Tunjuelito, Barrios Unidos, Santa Fe y Mártires. Esto podría relacionarse con la
disposición de residuos sólidos en estas localidades.
La zona norte de la ciudad presenta la menor cantidad de personas mayores que
referencian esta situación, particularmente Usaquén. Cuando las personas mayores viven
en entornos inseguros o en zonas con barreras físicas son menos proclives a salir, lo que
genera mayor aislamiento, posible depresión, y tener un peor estado físico y problemas
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de movilidad. Especial atención se debe prestar a las personas mayores ubicadas en las
zonas rurales, ya que la propensión a estar aisladas de los servicios de atención médica
adecuados, así como de medios de apoyo familiar o social es mayor.

EL GOCE DEL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS MAYORES
En el marco de la PPSEV, los distintos aspectos de salud de la población mayor se
vinculan con el “derecho a la salud”. Este derecho se enmarca dentro de la segunda
dimensión de la política, denominada “vivir bien en la vejez”, e incluye los siguientes:










“Estado de salud”, incluye indicadores referidos a tabaco y alcohol, polifarmacia,
depresión y demencia, causas de mortalidad, percepción estado de salud, causas
de enfermedades crónicas, cobertura de tipos de vacunas.
“Discapacidad” (aunque este también es un problema social), incluye indicadores
referidos a población con al menos una limitación, tipo de limitación, personas
que necesitan cuidados permanentes, tipo de cuidadores.
“Mortalidad”, incluye indicadores referidos a peso relativo de las 10 primeras
causas de mortalidad, tasas de las 10 primeras causas de mortalidad y esperanzas
de vida en la vejez.
“Funcionalidad”, incluye indicadores referidos a deprivación neurosensorial,
diagnostico de depresión, demencia, evaluación de las actividades instrumentales
de la vida diaria (AIVD) evaluación de las actividades básicas de la vida diaria
(ABVD).
“Acceso y calidad de servicios de salud”, incluye indicadores referidos a consulta
externa, hospitalización, uso de servicios preventivos de salud, calidad de los
servicios de salud (hospitalización y consulta externa), afiliación al SGSSS
(Sistema General de Seguridad Social en Salud) según régimen.
“Alimentación y nutrición”, incluye indicadores referidos a: los ingresos del
hogar no alcanzan para cubrir los gastos mínimos, desnutrición, asistencia a
programa alimentario.
“Recreación y deporte”, indicadores referidos a actividad física, indicador de
calidad de vida (EUROQL) entre los que se incluye la actividad física, actividades
en el tiempo libre.

Estos indicadores se construyeron con las siguientes fuentes de información: EMB 2011,
Estadísticas Vitales 2013, SABE Bogotá 2012, EDDS 2011. “Condiciones de salud en
etapas anteriores a la vejez”, incluye indicadores que pueden impactar el envejecimiento.
El derecho a la salud hace referencia a todos los esfuerzos que los gobiernos deben
realizar para crear las condiciones que permitan a todos y todas vivir lo más saludable
posible. El derecho se encuentra consagrado en tratados internacionales18, e igualmente a
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 12 – derecho a la salud física y
metal), la Recomendación General No. 27 del 2010 sobre la protección de los derechos humanos de las mujeres
mayores, la igualdad de acceso a los servicios de salud entre hombres y mujeres. A nivel regional, la Estrategia regional
de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el
Envejecimiento establece la necesidad de que se garantice la protección de los derechos humanos de las personas
mayores a partir de la cobertura universal de los servicios de salud, entre otros. Además la OPS en 2002 también exigió
a los Estados la atención en salud apropiada para las personas mayores, con enfoque de género y estrategias de
vigilancia en las áreas de salud.
18
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nivel país se le da relevancia en los planes de desarrollo nacional y distrital, así como en
el Plan Decenal de Salud Pública vigente.


Estado de Salud

Veamos la situación de las personas mayores de la ciudad a partir de indicadores
referidos al estado de salud: en el año 2011, un poco más del 60% de las personas
mayores residentes en Bogotá presentan enfermedades crónicas (de larga duración y
prolongados tratamientos); esto significa que cerca de medio millón de personas mayores
de la ciudad tienen este tipo de enfermedades. En este grupo poblacional, la prevalencia
de enfermedades crónicas ha aumentado en un 83% en el periodo 2007-2011. Puede
pensarse en la vulneración del derecho a la salud, para la vejez que sufre enfermedades
crónicas, y más aún para aquellas personas mayores con este tipo de patologías y que no
tienen acceso a control médico. Es obvio que las instituciones del Estado en menor
medida, y en mayor medida los factores del comportamiento y valores dominantes de la
cultura hacia el cuidado de la salud, contribuyen a explicar esta situación. Frente a los
cambios biológicos naturales progresivos de envejecimiento, el auto cuidado de la salud y
los servicios de salud pueden tener una influencia notable.
La percepción del estado de salud, morbilidad sentida, indica que la mitad de las
personas consideran que su estado de salud es bueno o muy bueno, esto es cerca de
400.000 personas mayores de la ciudad. Los hombres consideran que su estado de salud
es bueno o muy bueno en mayor medida que las mujeres. Puede pensarse que esta
magnitud es más alta de lo esperado si se tiene en cuenta que es superior la magnitud de
personas con enfermedades crónicas, entre otros indicadores de vulneración del derecho
a la salud. De todos modos, puede pensarse que la mitad de las personas mayores de la
ciudad tiene limitaciones para acceder al derecho a la salud, puesto que percibe su salud
como “regular” o “mala”. Es importante considerar que cerca de las mitad de las
personas mayores encuestadas ha tenido “dolor malestar” en periodos recientes a la
encuesta, lo que seguramente afecta de manera importante su calidad de vida.
Si se trata de valorar la inversión de recursos escasos en el marco de la PPSEV, distintas
estrategias vinculadas con el “derecho a la salud”, el “derecho a la protección y
cuidado”, el “derecho a la alimentación y la nutrición”, deben tener como finalidad
reducir la percepción de “dolor malestar” en las personas mayores. Entre las cinco
dimensiones que considera la herramienta EUROQOL que valora la calidad de vida, en
este caso la calidad de vida de las personas mayores, esta es la condición más limitante.
Sin embargo, también hay que considerar que la superación de otras condiciones
determinantes de la calidad de vida en la vejez, también deben ser superadas y en
consecuencia tenidas en cuenta como fines de las estrategias de la PPSEV: superación
de los problemas de movilidad (los sufren cerca de un 30% de las personas mayores),
limitaciones para realizar sus “actividades cotidianas” (prevalentes en una quinta parte
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de esta población), impedimentos para el “autocuidado” (vulnerabilidad que ocurre en
cerca del 10% del grupo), y “depresión ansiedad”(prevalencia relativamente alta, cerca
de una cuarta parte de las personas mayores de Bogotá).


Discapacidad

La prevalencia de discapacidad calculada con base en la EMP Bogotá 2011 es 17%,
esto significa que en la ciudad cerca de 130.000 personas mayores viven con al menos
una limitación permanente. En el periodo 2007-2011 la prevalencia de discapacidad entre
esta población aumentó en un 15%, lo cual puede relacionarse con el envejecimiento
progresivo de la ciudad. En el año 2011, 95.000 personas mayores presentan
discapacidad y requieren cuidado permanente, y de ellas, el 10%, cerca de 9.500 personas
no tienen quién las cuide. Las personas que presentan alguna discapacidad, más aún las
de este grupo que requieren cuidado permanente, y las que lo requieren y no tienen
quién los cuide (situación de mayor magnitud entre los hombres), pueden tener fuertes
limitaciones para acceder al goce efectivo del derecho a la salud. Los casos que presentan
discapacidad en los que se requieren y no se cuenta con un cuidador permanente
necesitan una atención especial por parte de los servicios de protección social, este es un
grupo en el que está altamente vulnerado el derecho a la salud. En el 70% de los casos
con discapacidad que requieren cuidado permanente, el cuidador es “una persona del
mismo hogar” lo cual puede obedecer a arreglos familiares y estrategias de sobre
vivencia, en tanto que “otra persona que no es del hogar” y las “instituciones” por lo
general participan en menor medida.


Acceso y calidad de los servicios de salud

Ahora bien, indicadores construidos con base en la EMB 2011 referidos a la cobertura
de Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el acceso a servicios de
consulta externa (incluida la recepción de medicamentos donados por las EPS) y a
servicios de hospitalización, y a los servicios para el cuidado preventivo de la salud,
permiten valorar la protección de la salud de las personas mayores de la ciudad, y en
cierta medida el alcance del goce del derecho a la salud:
El 3% de las personas mayores residentes en la ciudad en el año 2011 no tenían seguro
de salud (acceso al SGSSS -Sistema General de Seguridad Social en Salud-). Llama la
atención que en el periodo 2007-2011 la no cobertura en salud para este grupo descendió
en un 60%. Aunque la no cobertura es muy baja, cerca de 20.000 personas mayores no
cuentan con afiliación al sistema de salud, y por lo tanto pueden tener vulnerado el
derecho a la salud. La cobertura del SGSSS es un poco mayor entre los hombres y en la
vejez tardía, aunque los diferenciales no son muy acentuados.
Sin embargo, hay que considerar que el tener el carné de afiliación no necesariamente
implica recibir servicios oportunos y de buena calidad, sobre todo para las personas que
no tienen capacidad de pago y asisten a los servicios del régimen subsidiado. De todas las
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personas cubiertas, el 70% está afiliado al régimen “contributivo”, un poco menos del
20% pertenecen al régimen “subsidiado” y una mínima parte al régimen “especial o de
excepción”. La afiliación al régimen contributivo es mayor entre los hombres y en la
vejez temprana (60 a 69 años), lo cual se explica por la mayor vinculación de estos dos
grupos a la actividad económica global.
En las zonas del norte y centro de la ciudad es un poco mayor la cobertura del régimen
contributivo, no solo en comparación con toda la ciudad, sino principalmente con las
zonas del sur. Por el contrario, en las zonas del sur de la ciudad la cobertura del régimen
contributivo desciende notablemente, y aumenta el régimen subsidiado, lo cual puede
tener que ver con la menor participación económica global, mayor magnitud del empleo
informal y la menor capacidad de pago como cotizante, lo cual es propio de los estratos
bajos de la ciudad. Medidas de bienestar social tendientes a la promoción del derecho a
la salud, podrían considerar a estos grupos poblaciones como prioritarios para focalizar
sus acciones.
El 15% de las personas mayores de la ciudad tuvieron una consulta externa en el mes
anterior a la encuesta, y la utilización de estos servicios es más alta entre las mujeres y en
la vejez tardía (70 y más años de edad). Esto significa que más de 100.000 personas
mayores consultan al mes aproximadamente, lo cual implica un reto para los servicios de
consulta externa de la ciudad, más aún si se tiene en cuenta que de acuerdo con la
valoración de la calidad por parte de los usuarios, la gestión de los servicios aún tiene
mucho por hacer para alcanzar niveles óptimos en la calidad.
Cerca de una tercera parte de la población mayor que realizó una consulta externa en el
periodo de referencia, considera que la atención fue “regular” o “mala”. La gestión
institucional de estos servicios podría considerar esta situación como una prioridad, con
miras a mejorar la calidad de los servicios de consulta externa, estrategia que forma parte
de la promoción del derecho a la salud. Los medicamentos dados por la aseguradora en
los servicios de consulta externa representan un ahorro importante en el gasto en salud
que tienen que hacer las personas mayores, dos terceras partes de los consultantes
reciben los medicamentos de la EPS, y en los otros casos, los medicamentos que no
están incluidos en el POS deben ser cubiertos por el usuario.
Alrededor de un 15% de la población mayor residente en la ciudad tuvo al menos una
hospitalización en el periodo de referencia (último año), lo cual equivale a un poco más
de 100.000 personas mayores hospitalizadas. Las hospitalizaciones aumentan con la
edad, es mayor la demanda del servicio en la vejez tardía (70 y más años de edad). A
diferencia de la valoración de los servicios de consulta externa, cerca de un 80% de estas
personas considera que el servicio fue “bueno” o “muy bueno”, y la calificación del
servicio como “regular” o “malo” representa la menor parte de los casos (menos de una
quinta parte). Puede pensarse que en los servicios de hospitalización prevalecen buenas
prácticas que pueden ser ejemplares para la gestión de los servicios de consulta externa.
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Llama la atención que en las zonas Sur y Sur-occidental es un poco mayor la proporción
de personas mayores allí residentes que han sido hospitalizados y que consideran que el
servicio fue “bueno”, a pesar de que en esas zonas predominan los estratos socio
económicos bajos de la ciudad.
Es positivo que existan prácticas para el cuidado de la salud y la prevención de la
enfermedad entre las personas mayores residentes en la ciudad: tres cuartas partes de la
población mayor, cerca de 580.000 personas, utiliza servicios de salud preventivos. La
proporción de personas mayores usuarias de servicios preventivos de salud ha
aumentado notablemente en el periodo 2007 – 2011. Necesariamente el aumento
notable de la demanda debe ser paralelo a la promoción de estos servicios por parte de
una oferta que cada vez aumenta su capacidad de cobertura. Sin embargo, no hay que
olvidar que el “deber ser ideal” podría considerar la cobertura universal de los servicios
para el cuidado preventivo de salud dirigidos a personas mayores, lo cual corresponde
con los principios del derecho al goce de la salud.
Por otra parte, el consumos de tabaco, alcohol y medicamentos tiene efectos
notables en la salud, y en particular en la vejez, el consumos excesivo agrava las
condiciones precarias de salud. Con base en la Encuesta SABE, aunque menos del 10%
de las personas mayores observadas han consumido alcohol regularmente en los tres
meses anteriores a la encuesta, el 12,8% de esta población consume “más de dos copas al
día”, cantidades de alcohol no saludables que tienen implicaciones para la salud, tales
como deterioro de salud general y alcoholismo. Un poco más de la mitad de las personas
mayores no ha fumado “nunca”, algo más de una tercera parte “antes fumaba” (antes de
la encuesta), y proporciones inferiores al 5% acostumbran a fumar diariamente.
Es preocupante que el 45% de las personas mayores encuestadas han estado expuestas a
los riesgos de salud generados por el consumo de cigarrillo, puesto que hay riesgos de
salud que se mantienen aun habiendo dejado el hábito (riesgo cardiovascular, riesgo de
ciertos tipos de cáncer, EPOC). Un poco más de la cuarta parte de la población mayor
consumía 5 o más medicamentos al mismo tiempo (en el momento de la encuesta), lo
que los ubica en esquema de polifarmacia, y es preocupante que en algunos casos pueden
no estar bien formulados los medicamentos, y adicionalmente puede haber auto
medicación. En estos casos es necesaria una mejor vigilancia en la prescripción de
medicamentos en personas mayores, y diseñar estrategias de salud pública para atender el
problema, dirigidas tanto a los prestadores de servicios de salud como a los expendios de
medicamentos, y también a las mismas personas mayores junto con sus cuidadores
habituales.
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Mortalidad

Otro aspecto particular fuertemente dependiente de los estados de salud es la
mortalidad. La muerte es el desenlace de las condiciones de salud que prevalecen en los
años anteriores de vida, y en la vejez esas condiciones tienen complejidades porque en
los cambios biológicos progresivos propios de la edad se conjugan exposiciones a
distintos factores de riesgo que favorecen principalmente la prevalencia de enfermedades
crónicas. Las causas con mayor peso en la mortalidad de la población mayor son: i)
enfermedades isquémicas del corazón, ii) Enfermedades crónicas de las vías respiratorias
inferiores, iii) Enfermedades cerebrovasculares, iv) Neumonía, v), Enfermedades
hipertensivas, vi) Diabetes mellitus, vii) Tumor maligno del estómago, viii) Todas las
demás formas de enfermedad del corazón, ix) Tumor maligno de la próstata, y x) Tumor
maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano. Estas 10 primeras causas
originan el 59.3% de las defunciones de las personas mayores.
Para las 10 primeras causas de mortalidad en la población mayor se encuentra que la
tasa más alta está dada por las enfermedades isquémicas del corazón que ocasionan 1.128
muertes por cada 100.000 personas mayores de 60 años, seguido de las enfermedades
crónicas de las vías respiratorias inferiores con 574.6 muertes por cada por 100.000
personas mayores, las enfermedades cerebrovasculares con 484.0 por 100.000, y la
menor tasa es proporcionada por el tumor maligno de la próstata con 114.9 por cada
100.000 personas.
Según las estimaciones del DANE, con base en la conciliación censal 1985-2005 y las
proyecciones 2005-2020, se tiene que para el período 2010-2015 la esperanza de vida al
nacer para el total de la ciudad es de 78 años, para las mujeres de 80.2 y para los
hombres de 75.9. La esperanza de vida al nacer es diferencial por localidades, se tiene
que para el total de la población oscila entre 71.0 años en Sumapaz y 78.1 años en Suba.
Para las mujeres está entre 74.9 años en Sumapaz y 81.5 años en Teusaquillo. Para los
hombres, oscila entre 67.3 años en Sumapaz y 75.9 años en Usaquén.


Funcionalidad

Por otra parte, los avances en la Geriatría incorporan en décadas recientes la medición
del estado funcional de las personas mayores, con un concepto amplio que integra
distintos aspectos referidos a la habilidad para desarrollar actividades básicas de la vida
diaria. De acuerdo con la escala de Barthel19, el 80% de las personas mayores residentes
en la ciudad son independientes para desarrollar todas las actividades básicas de la
vida diaria, tales como levantarse, bañarse, vestirse, comer, etc. E el 7% de las personas
mayores es “dependiente” para realizar al menos una actividad, 11% de esta población
La escala de Barthel considera 10 actividades básicas de la vida diaria: alimentarse, bañarse, vestirse, aseo, lavado,
deposición, micción, traslado al sillón y cama, deambulación, subir escaleras. Para cada una de ellas se califica la
funcionalidad de la persona mayor, considerando tres categorías: “dependiente”, “independiente” o “necesita ayuda”
(Encuesta SABE Bogotá 2012).
19

28 | P á g i n a

Línea Base 2014 - Resultados

“hace con dificultad” al menos una actividad. En cuanto a las actividades instrumentales
de la vida diaria (definidas según la escala de Lawton20) pueden ser realizadas con o sin
dificultad por un poco más de la mitad de las personas mayores residentes en Bogotá, lo
que significa que el 43% del grupo no puede realizar este tipo de actividades
independientemente. La medición de la funcionalidad así entendida, se vincula
estrechamente con el estado cognitivo y la salud mental de las personas mayores.
En un estudio basado en la encuesta SABE Bogotá 2012, se encontró que la prevalencia
de alteraciones auditivas de las personas mayores de la ciudad es del 13.4% y dentro de
este grupo, el uso de dispositivos para mejorar la audición fue tan sólo de un 15%. El
28% de las personas mayores residentes en la ciudad presentan deprivación
neurosensorial21, es decir, discapacidad visual y/o auditiva, como lesión permanente. Lo
anterior resulta relevante porque puede ser necesario examinar en detalle el tipo de
exposiciones y regulaciones respecto a la seguridad laboral de los trabajadores, buscando
evitar un mayor deterioro auditivo en la vejez.
De igual manera, es necesario mejorar las estrategias de prevención en la población
hipertensa, ya que existe un riesgo relacionado con alteraciones auditivas, el cual ha sido
previamente descrito y es coincidente con los hallazgos en este estudio. Estos resultados
son un buen soporte para el diseño de programas de prevención y promoción de la salud
en general y laboral en particular, teniendo clara aplicabilidad en el diseño, modificación
o contextualización de la política pública para las personas mayores.
En cuanto al estado de depresión y demencia, se encontró que una cuarta parte de las
personas mayores residentes en Bogotá presenta “Depresión moderada”, un 6%
presenta “Depresión severa”, y el resto, dos terceras partes no presenta síntomas de
“Depresión”, según la escala de Yesavage22.

La escala de Lawton tiene por objetivo medir el estado funcional de las personas mayores, a partir de 16 preguntas
referidas a las actividades instrumentales de la vida diaria referidas a: manejo del dinero, ir solo(a) de compras, preparar
solo(a) la comida, tomar medicamentos, andar solo por el vecindario, caminar solo(a) por la habitación, usar el
teléfono, abrir y cerrar ventanas, encender y apagar la radio y la T.V., encender y apagar la luz solo(a), manipular llaves,
cortarse las uñas, hacer trabajo doméstico liviano, hacer trabajo doméstico pesado. Para cada actividad se pregunta si
“lo hace sin dificultad”, “lo hace con dificultad”, “lo hace solamente con ayuda”, o “no lo hace” (Encuesta SABE
Bogotá 2012).
21 Se han reportado prevalencias de problemas auditivos en personas mayores que van desde 16.9% hasta 43.4% tanto
en España, como en países de Latinoamérica, estudiados estos últimos con el estudio SABE. La amplia diferencia en
las prevalencias entre estos estudios puede estar relacionada con la forma en la cual se aplicaron cada una de las
encuestas, el tipo de pregunta, y el estilo de vida de la gente el cual conlleva exposiciones y riesgos que repercuten en la
audición (CANO C., BORDA M., ARCINIEGAS A., PARRA J. 2014).
22 La escala de Yesavage, herramienta de tamizaje para la Depresión en personas mayores, ha sido previamente
validada en distintos países. En el estudio SABE Bogotá 2012, el puntaje total promedio de la escala de depresión de
Yesavage fue de 3.8 ± 3.3. Con un puntaje de 5 se consideró el punto de corte para establecer la depresión, de cero a 5
normal, de 6 a 10 depresión moderada, mayor a 10 depresión severa (INSTITUTO DE ENVEJECIMIENTO PUJ,
2012).
20
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Alimentación y nutrición

Al igual que en otras dimensiones, el marco normativo de la PPSEV referido al goce
efectivo del “derecho a la alimentación y nutrición de las personas mayores” se
inspira en acuerdos internacionales antecedentes23. Sin embargo, las condiciones de
alimentación y la nutrición de la vejez de la ciudad imponen retos importantes a este
deber ser ideal. Con los datos de la encuesta SABE Bogotá 2012, utilizando la prueba
para valoración nutricional, Mini Nutritional Assessment (MNA), se identificaron
personas mayores con “estado nutricional normal”, a “riesgo de desnutrición” y en
estado de “desnutrición”24.
Cerca del 40% de la población mayor de la ciudad tiene problemas nutricionales, de ellos
el 35% se encuentra en “riesgo de desnutrición”, y el 5% está en estado de
“desnutrición”25. Entre las personas mayores que tienen un estado nutricional “normal”,
un poco más del 60% son mujeres, lo que indica que los hombres mayores deben ser
especialmente focalizados en estrategias tendientes a superar la desnutrición. Sin
embargo, en el grupo en “riesgo de desnutrición” un poco más del 60% son mujeres
mayores, lo que indica que la focalización de las estrategias preventivas debe hacer
énfasis en la vejez femenina. Las principales condiciones asociadas a la desnutrición son,
la percepción de mala salud, la presencia de comorbilidades, la polifarmacia (consumo
concomitante de un número considerable de medicamentos), y las limitaciones
cognitivas. Por otra parte, cerca del 8% de la población mayor incluida en la encuesta,
declara que “ha pasado hambre o no ha tenido qué comer” por razones económicas.
En el marco de la PPSEV, el goce efectivo del derecho a la “alimentación y nutrición”
está estrechamente vinculado con el goce efectivo de otros derechos de la población
mayor, puesto que los problemas nutricionales se vinculan con la actividad física, la
actividad cognitiva, el estilo de vida, el estado general de salud, la presencia de
comorbilidades y el acceso a redes sociales de apoyo, entre otras condiciones de vida. En
particular, hay que considerar que las estrategias de política tendientes a la atención y
prevención de la desnutrición en personas mayores deben vincularse con las estrategias
que promueven el derecho a la salud.
En este sentido, hay que tener en cuenta que hay comorbilidades que afectan el estado
nutricional debido a limitaciones en el consumo de alimentos, tales como la pérdida de
capacidad de los sentidos, los problemas de masticación debidos a una mala salud oral, y
El derecho a la alimentación y nutrición se incluyó por primera vez en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de 1966, con planteamientos referidos al derecho de todos y todas a un nivel de vida adecuado, lo que incluye la
alimentación. Además, el Pacto consagra la necesidad de que los Estados se comprometan a establecer medidas para mejorar los
métodos de producción, conservación y distribución de alimentos. Los Principios de la ONU a favor de las personas de edad
también establecen que, para que fortalecer el principio de independencia, los Estados deben garantizar el acceso a la alimentación,
situación que es ratificada en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Protocolo de San
Salvador (DESC) en donde se exige protección especial durante la ancianidad.
24 El MNA incluye medidas antropométricas, problemas en la dieta, cambio de peso, movilidad habitual y estado neuro psicológico.
Con estas variables se construye una escala, expresada en una variable nominal con un puntaje entre 0 y 14, con los siguientes puntos
de corte: 0-7 “malnutrición”, 8-11 a “riesgo de malnutrición”, 12-14 “estado nutricional normal” (CHAVARRO D. et al., 2014).
25 La desnutrición se define como la deficiencia o el exceso de nutrientes.
23
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las enfermedades incapacitantes, entre las principales. Igualmente, la desnutrición tiene
severas consecuencias para los individuos y para los sistemas de salud, por ejemplo,
aumento de la morbilidad y de la mortalidad, aumentos en la tasa de hospitalizaciones y
de la duración de las hospitalizaciones.
Por otra parte, los derechos a la “protección y cuidado”, a la “educación” a la “seguridad
económica”, obviamente están implicados en la prevención y la atención de la
desnutrición en las personas mayores. Estudios sobre el tema han establecido que la
desnutrición se asocia estrechamente con una pobre calidad de vida, baja educación,
ingresos monetarios insuficientes, limitaciones cognitivas y funcionales, así como con los
síntomas de depresión. Por todo esto, es imposible concebir estrategias de política
referidas a la nutrición de las personas mayores, sino es en el marco de una política
pública que involucre el mejoramiento de la calidad de vida de la vejez.
En ese sentido, es importante que las organizaciones distritales sigan fortaleciendo los
programas de ayuda alimentaria para la población mayor, y sobre todo, que se garantice
su expansión, pues la participación de las personas mayores en estos espacios es baja.
Según la Encuesta de Demografía y Salud de Bogotá del año 2011, a los programas
alimentarios de la ciudad asiste un porcentaje reducido de personas mayores (5%), lo
cual coincide con los registros en el SIRBE de la SDIS, en donde el 4.88% de las
personas mayores se beneficia de estos programas.


Recreación y deporte

Otro ámbito muy importante en las condiciones de salud tiene que ver con el “derecho
a la recreación y el deporte”. Aunque en la experiencia se evidencia que en la vejez la
actividad física disminuye con el aumento de la edad, distintos estudios han demostrado
su efectividad en las personas mayores; tales como mejoras en la calidad de vida,
reducción de la mortalidad y la morbilidad, en particular la enfermedad cardiovascular,
ACV (accidente cerebro vascular), la obesidad y la diabetes. La actividad física también
reduce la presencia de síntomas depresivos, logrando una marcada mejoría en la calidad
de vida de las personas adultas mayores. En la literatura sobre el tema se ha logrado
demostrar una reducción de la depresión con la actividad física, se ha concluido que la
actividad física actúa como protector frente al riesgo de depresión.
En consecuencia, en el marco de la PPSEV, el goce efectivo del “derecho a la recreación
y deporte” está estrechamente vinculado con el goce del “derecho a la salud”. Se deben
priorizar estrategias de política pública relacionadas con la práctica del deporte ligero,
moderado o vigoroso en función de las condiciones particulares de las personas
mayores. Puede pensarse que buena parte de la población mayor de la ciudad está apta
para realizar actividad física, específicamente caminar regularmente y realizar deportes
ligeros, si se tiene en cuenta que: el 70% de esta población no tiene problemas de
movilidad, el 88% puede realizar su auto cuidado, el 80% puede desempeñar las
actividades cotidianas y cerca de dos terceras partes no sufren de ansiedad o depresión.
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Condiciones de salud en etapas anteriores a la vejez

Finalmente, unas consideraciones acerca de las condiciones de salud en etapas vitales
anteriores a la vejez, que pueden impactar el envejecimiento. El envejecimiento
activo depende de una serie de factores principalmente sociales y de salud que rodean
tanto a los individuos como a las familias y a las naciones. En las etapas vitales anteriores
a la vejez, sobresalen las siguientes condiciones que pueden impactar el envejecimiento, a
saber: hábitos nutricionales, la afiliación al SGSSS, el tabaquismo, el consumo de
sustancias psicoactivas, la violencia y el maltrato. En la juventud y la adultez la actividad
física, la discapacidad, la cotización a pensión. En la infancia y la juventud el acceso a la
educación. En la adultez, los temas relacionados con las enfermedades crónicas, la salud
mental y el nivel educativo. Los resultados más relevantes en relación con los anteriores
temas son:










El 40% de la población entre 18 y 59 años de la ciudad cotiza para tener una
pensión en su vejez. Entre las mujeres y los grupos más jóvenes, 18 a 28 años
es menor la cotización para lograr una pensión. Esta proporción también es
menor en las zonas del sur de la ciudad principalmente en Ciudad Bolívar,
Rafael Uribe y San Cristóbal. En tanto que las mayores proporciones de
cotizantes residen en las zonas del norte de la ciudad, principalmente en
Chapinero y Teusaquillo.
Un poco más del 65% de la población de 5 a 28 años se encuentra
estudiando en el momento de la encuesta y no hay diferenciales importantes
por sexo. Sin embargo, la escolaridad se da preferencialmente entre los 5 y los
17 años, edad en la que el 95% de la población se encuentra estudiando, en
tanto que entre los 18 y los 28 años tan solo estudia cerca de una tercera parte
de la población. En las localidades de Usaquén, Chapinero, Engativá y
Teusaquillo están las mayores proporciones de población estudiantil entre 5 y 28
años de edad. Por el contrario, en Bosa, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Usme es
menor la cobertura de la educación formal.
Cerca del 60% de la población de 18 a 59 años no realiza deporte ni actividad
física en el mes anterior a la encuesta. Llama la atención que esta práctica es
menor entre los adultos/as más jóvenes (18 a 29 años), en comparación con
adultos/as de más edad (30 a 59 años). En las zonas del sur de la ciudad es algo
menor la práctica de deporte y actividad física, principalmente en Usme y
Ciudad Bolívar, en comparación con la zona norte, donde esta práctica es más
alta, principalmente en las localidades de Chapinero y Usaquén.
Un 8% de la población total de la ciudad, de cero a 59 años no está afiliada
al SGSSS, y esto significa que cerca de 550.000 personas no acceden a servicios
de salud como afiliados. Las no coberturas son un poco mayores entre las
mujeres y entre los jóvenes de 18 a 28 años. En la zona sur de la ciudad es más
alta la no cobertura del Sistema y en las zonas del norte son más bajas las no
coberturas.
Entre la población de 18 a 59 años es muy baja la presencia de
discapacidades o lesiones permanentes, tanto en hombres como en mujeres,
una tasa del 3,2% que representan a 146.000 personas.
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Cerca de 480.000 personas de 15 a 59 años de edad residentes en Bogotá,
consumen cigarrillos diariamente. Este consumo es considerablemente más
alto entre los hombres en comparación con las mujeres (casi el doble de
hombres fumadores), y aumenta a medida que aumenta la edad, los mayores
volúmenes de fumadores diarios están en el grupo de adultos/as de 29 a 59 años
de edad.

VIDA SOCIAL
PPSEV

EN LA VEJEZ Y PERSPECTIVA DE DERECHOS INCLUIDOS EN LA

En el marco de la PPSEV, diferentes aspectos referidos a la vida social en la vejez se
vinculan con derechos humanos clasificados en distintas dimensiones de la política, a
saber: los “derechos al libre desarrollo de la personalidad”, la “libertad de
conciencia religiosa y de culto”, la “participación social”, y la “información,
comunicación y conocimiento”, están clasificados dentro de la primera dimensión de
la política, “vivir como se quiere en la vejez”26. De otra parte, los derechos a la
“educación”, “cultura”, “recreación y deporte”, y “movilidad dentro de la
ciudad” se vinculan con la segunda dimensión “vivir bien en la vejez”. El derecho a
“vínculos y relaciones familiares” se clasifica dentro de la cuarta dimensión
“envejecer juntos y juntas”27. Dentro de la estructura de la Política, estos derechos
incluyen los siguientes indicadores:




“Libre desarrollo de la personalidad”, indicadores sobre libertad para expresar
su opinión, personas mayores que se han sentido discriminadas.
“Libertad de conciencia religiosa y de culto”, indicadores sobre sentido de
pertenencia a una religión e importancia atribuida a la religión.
“Participación social”, indicadores sobre la participación comunitaria en
organizaciones civiles, el ejercicio de la democracia participativa en escenarios
como los encuentros ciudadanos o cabildos, la participación política a través del
ejercicio al voto en las últimas elecciones, y el liderazgo ejercido por de las
personas mayores.

La primera dimensión de la PPSEV contempla aquellos derechos que permiten a las personas mayores “vivir como
se quiere en la vejez”, es decir, incluye todas aquellas acciones que propenden por la autonomía de las personas
mayores de la ciudad e involucra su participación activa en la sociedad, a partir del acceso a la información, a la
capacidad de expresar sus opiniones etc. Otro aspecto fundamental para lograr “vivir como se quiere en la vejez” está
relacionado con que las personas mayores puedan participar activamente en la vida política y económica del país, para
lo cual se requiere que se mantengan siempre bien informados y puedan acceder a distintos espacios de aprendizaje y
conocimiento de herramientas. Así, el derecho a la información, comunicación y conocimiento busca atender las
necesidades de las personas mayores relacionadas con el acceso y uso de las TIC de manera que puedan conocer e
informarse continuamente, así como acceder de manera remota a los canales de atención de las entidades del distrito y
pueda mantener una comunicación directa con el gobierno, tanto local como distrital.
27 La tercera dimensión de la política considera el envejecimiento como un proceso natural, continuo y diverso. El
fomento de los vínculos intergeneracionales, la transformación de los imaginarios y prácticas adversas y
discriminatorias contra la vejez, la implantación de la cultura del envejecimiento activo y el principio de
Autorrealización (que establece las Naciones Unidas a favor de las personas mayores), son consideraciones principales
de esta dimensión.
26
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“Información, comunicación y conocimiento”, indicadores sobre uso de TIC
(celular, computador, internet, propósito del uso del internet).
“Educación”, indicadores sobre alfabetismo, nivel educativo, promedio de años
de educación alcanzados, asistencia a la educación.
“Vínculos y relaciones familiares” indicadores sobre conyugalidad, parentesco y
tipo de familia.
“Cultura”, indicadores sobre actividades en el tiempo libre.
“Movilidad dentro de la ciudad”, indicadores sobre principales medios de
transporte utilizados por las personas mayores, beneficios tarifa especial para
persona mayor, personas mayores que cuentan con una tarjeta Tullave, uso
mensual de tarjeta Tullave por personas mayores, beneficios de la tarifa
incentivo SISBEN.

Estos indicadores se construyeron con las siguientes fuentes de información: la encuesta
Multipropósito de Bogotá 2011, SABE Bogotá 2012, y Bienal de Cultura Bogotá 2011 y
2013.


Libre desarrollo de la personalidad

El “derecho al libre desarrollo de la personalidad”, consagrado en la Constitución
Política de Colombia, hace referencia a la capacidad de todos y todas para decidir hacer o
no hacer lo que se considere pertinente, siempre y cuando este ejercicio no afecte las
libertades de otras personas. Veamos un indicador proxy referido al derecho al libre
desarrollo de la personalidad, construido con base en las encuestas Bienal de Cultura
2011 y 2013. La mayoría de personas mayores se sienten libres para expresar sus
opiniones, particularmente en la casa. No obstante, es pertinente notar que es más
frecuente sentirse libres que muy libres.
A nivel de género, la mayor diferencia se concentra en el trabajo, en donde las mujeres se
sienten menos libres que los hombres. Respecto a la discriminación que perciben las
personas mayores, es importante notar que, entre 2011 y 2013, la proporción de esta
población que se ha sentido discriminada es menor. Sin embargo, dentro de las
atribuciones a la discriminación la edad es la principal, lo cual puede estar relacionado en
buena parte, con los imaginarios que tiene la sociedad frente a las personas mayores. Las
condiciones económicas como motivo de discriminación tienen más peso en los
hombres y en la vejez temprana, mientras que las mujeres se sienten mayormente
discriminadas por condiciones ligadas a los roles femeninos y a la condición de vida en la
vejez tardía.


Libertad de conciencia religiosa y culto

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Política de Colombia y la
PPSEV legitiman el “derecho a la libertad de conciencia religiosa y de culto”,
derecho relacionado particularmente con la autonomía de las personas mayores. No
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obstante, no se encontraron suficientes fuentes de información que permitieran
identificar claramente el goce efectivo de este derecho. En la encuesta SABE Bogotá
2012 se integran dos preguntas que permiten caracterizar la pertenencia de las personas
mayores a cultos religiosos y la importancia que ésta tiene para la población mayor.
Aunque estos son datos exploratorios y el derecho a la “libertad de culto religioso” debe
investigarse a mayor profundidad, cabe suponer que los datos insinúan una elección
individual hacia la religión católica predominante en la cultura del país, por parte de la
gran mayoría de personas mayores encuestadas. También puede considerarse como un
aspecto de la libre elección frente al culto religioso, el hecho de que entre los hombres y
en la vejez temprana sean más frecuentes los valores laicos que expresan no tener
sentido de pertenencia a una religión.


Participación Social

El “derecho a la participación social” de los ciudadanos es, según la jurisprudencia,
un derecho y un deber ciudadano, toda vez que es esencial en una democracia, pluralista
y participativa, que todos y todas intervengan activamente en la conformación, ejercicio y
control del poder político a través de la capacidad de elegir y ser elegido (Alcaldía Mayor
de Bogotá, 2010). En un sentido similar, distintos acuerdos internacionales han
considerado al importancia de fomentar la participación social de las personas mayores
como estrategia de desarrollo personal, por ejemplo, en la Conferencia Regional
Intergubernamental sobre Envejecimiento celebrada en Madrid en 2003 se estipula que
es necesario que los Estados tomen las medidas suficientes a nivel de educación y
participación social que permitan a las personas mayores satisfacer sus necesidades
básicas.
En este orden de ideas, los indicadores referidos a la participación de las personas
mayores pueden definirse a partir de la participación comunitaria en organizaciones
civiles, el ejercicio de la democracia participativa en escenarios como los encuentros
ciudadanos o cabildos, la participación política a través del ejercicio al voto en las últimas
elecciones, y el liderazgo ejercido por de las personas mayores. Cerca del 70% de las
personas mayores de la ciudad no participa en organizaciones sociales (más de medio
millón de personas mayores de la ciudad), lo cual en cierta medida puede limitar el
“derecho a la participación”, tal como es concebido en el marco de la PPSEV del
Distrito Capital. Es extremadamente baja la participación de la vejez en grupos de
personas mayores, y es probable que existan pocos de estos grupos en las comunidades.
Los datos analizados evidencian la necesidad de promover la conformación de este tipo
de grupos, con miras a favorecer el “derecho a la participación” de las personas mayores.
Las organizaciones comunitarias y las ONG presentes en las localidades de la ciudad
podrían estimular las reuniones regulares de las personas mayores en torno a sus
necesidades sentidas, facilitar los espacios de uso colectivo y apoyar los mecanismos
requeridos para la consolidación de los grupos.
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Un poco más alta es la participación de las personas mayores en grupos religiosos, la
localidad de Kennedy tiene la proporción más alta de personas mayores que participan
en grupos religiosos, otras localidades sobresalientes son Ciudad Bolívar y Usme en el
sur, Suba y Chapinero en el norte; mientras que Teusaquillo, La Candelaria, Bosa, Usme
y Ciudad Bolívar tienen las más altas proporciones de personas mayores que participan
en grupos de personas mayores. Quizá estas localidades son ejemplo de buenas prácticas
que pueden inspirar la creación de estos tipos de grupos en otras localidades de la
ciudad, en particular sería interesante aprender de las experiencias de Usme y Ciudad
Bolívar, puesto que las condiciones de vulnerabilidad social pueden mitigarse en cierta
medida con la participación comunitaria y la organización social de la población.
Por otra parte, llama la atención que el liderazgo en organizaciones sociales por parte
de personas mayores es relativamente alto, una cuarta parte de las personas mayores
residentes en Bogotá lideran distintos tipos de estas organizaciones. Dentro de la vejez,
los hombres tienen una mayor participación lo que evidencia brechas de género en las
que se reproducen los roles tradicionales en los que las mujeres participan en mayor
medida en los espacios privados del hogar individual y los hombres con mayor
frecuencia se desenvuelven en la vida pública. La vejez temprana (60-69 años) participa
en liderazgos de este tipo en mayor medida que la vejez tardía (70 y más años), lo cual
puede asociarse con las condiciones de salud y “estados de ánimo” más favorables en las
personas con menor longevidad.
En lo que respecta a la intervención de personas mayores en espacios de
participación ciudadana, si bien la proporción no es muy alta, es notable que esta se
evidencie sobre todo en la población que pertenece a la vejez temprana. Esto coincide
con el hecho de que este grupo sea el que lidere en mayor proporción las organizaciones
sociales, dado que en estos espacios intervienen usualmente, los representantes activos
de la comunidad.
Finalmente, en cuanto al ejercicio del derecho al voto este presenta una alta
participación por parte de las personas mayores. Es pertinente destacar que este grupo
poblacional muestra un mayor interés en participar en los comicios nacionales que en los
municipales.


Información, comunicación y conocimiento

Ahora bien, el “derecho a la información, la comunicación y el conocimiento” de
las personas mayores encuentra su origen en lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta
Constitucional, según el cual todas las personas tienen derecho a recibir información
veraz e imparcial. En ese orden de ideas, y atendiendo a las distintas dinámicas de la
globalización del conocimiento y a la propagación de las TIC, resulta fundamental el
acceso de las personas mayores a distintos canales que les permitan mantenerse
informados y comunicados, por supuesto con las restricciones legales propias de la
información.
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Aunque con brechas no muy acentuadas, es evidente que las mujeres y la vejez tardía
pueden tener menores posibilidades de comunicación y acceso al conocimiento, al
menos en lo que respecta al uso de tecnologías como el celular, el computador y el
internet. Si recordamos que los indicadores asociados al “derecho al trabajo” y el
“derecho a la seguridad económica” igualmente insinúan inequidades desfavorables para
las mujeres y la vejez tardía, tales condiciones podrían agravarse por la vulneración del
“derecho a la información, la comunicación y el conocimiento”, en los casos en los que
no se tiene acceso a las tecnologías mencionadas.
El acceso a esas tecnologías también se vincula con la estratificación propia de las zonas
de la ciudad. Las personas mayores de las localidades en las que predominan los estratos
bajos tienen un acceso considerablemente menor a esas tecnologías, más del 90% no
tienen acceso ni a computadores ni a internet, y cerca de un 40% no tienen acceso a
celular. En tanto que las localidades del norte de la ciudad, en las que predominan los
estratos medio y alto, más de un 60% de las personas mayores tienen acceso a
computador y a internet, y cerca de tres cuartas partes tienen acceso a celular.
El uso que se le da a internet está asociado con mayor frecuencia con recibir o enviar
correos o actividades de trabajo. Esta tendencia se mantiene entre 2011 y 2013, pero en
este último año, la masificación de las redes sociales es notable entre las personas
mayores quienes han aumentado la frecuencia del uso de estos canales de información.
Adicionalmente, en el último año también aumentó la proporción de personas que
utilizan internet para estudiar o hacer tareas.


Educación

En relación con la educación de las personas mayores, al igual que en otros grupos
poblacionales, se vincula estrechamente no solo con la satisfacción de las necesidades
básicas y la elevación de la calidad de vida, sino también con la promoción de estímulos
que favorecen la salud mental y la interacción social, así como con el desarrollo de la
personalidad, las libertades fundamentales y la dignidad. Estas consideraciones se
integran en los contenidos de los acuerdos internacionales y nacionales referidos al
“derecho a la educación”28.
En Colombia, la población con 60 y más años de edad tiene menores niveles de
educación que la población general. Aunque en Bogotá este diferencial es menos
acentuado que en el conjunto del país; de todas maneras, los grupos de personas
mayores tuvieron un menor acceso a la educación formal en comparación con las
cohortes más jóvenes. Más aún, entre la población mayor, el analfabetismo es el doble en
la vejez tardía con respecto a la vejez temprana, (5,5% y 12% respectivamente). Los años
promedio de educación alcanzados también reflejan este diferencial 7,1 en la vejez
Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento 2003, Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento, Primera Asamblea Mundial
sobre Envejecimiento, sentencias de la Corte Constitucional de Colombia.
28
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temprana y 5,4 en la vejez tardía. Igualmente, la educación secundaria, media y superior
es más alta en la vejez temprana en comparación con la vejez tardía.
Las brechas de género en educación entre la población mayor son muy acentuadas, el
derecho a la educación está considerablemente vulnerado entre las mujeres mayores. El
analfabetismo es 4 veces mayor entre las mujeres de vejez temprana, y el doble entre las
mujeres de vejez tardía en comparación con los hombres de esos grupos de edad. El
número promedio de años de educación formal es levemente mayor en los hombres en
comparación con las mujeres; la educación secundaria y la educación superior son
considerablemente superiores para los hombres mayores en comparación con las
generaciones de mujeres contemporáneas, sobretodo en la vejez tardía; sin embargo, en
la vejez temprana la brecha de género desaparece en la educación superior. Cuando las
cohortes que al momento de la encuesta (2011) tienen 60 y más años atravesaron su edad
escolar (primera mitad del siglo XX), no estaba generalizado el acceso a la educación
formal en un país predominantemente rural.
Valores tradicionales propios de una sociedad patriarcal, favorecían la exclusión de las
mujeres del sistema educativo. Esta experiencia de infancia y juventud de buena parte de
las mujeres que actualmente tienen 60 y más años, en parte define sus condiciones de
vida, relacionadas con bajos niveles de educación acompañada de ausencia de proyectos
laborales, y en consecuencia precariedad económica, junto con altos índices de viudez.
Bajo estas condiciones, la vejez femenina debe ser un grupo especialmente focalizado
por las distintas estrategias de protección social.
Considerando los beneficios para la salud mental y para la promoción de procesos de
socialización, los marcos normativos y conceptuales sobre envejecimiento, así como las
políticas sociales dirigidas a la vejez promueven la participación activa de las personas
mayores en distintas estrategias educativas (CEPAL 2009; OMS 2002; KALACHE A.
2003; SDIS 2010, MPS 2011). Sin embargo, la proporción de personas mayores de
Bogotá que se encuentra estudiando es mínima, 1.5%.
De acuerdo con la normatividad existente y los marcos de política, es importante que se
promueva el goce efectivo del derecho a la educación entre las personas mayores,
diseñando e implementado diferentes estrategias educativas que favorezcan la salud
mental de las personas mayores, la ocupación creativa del tiempo libre y la interacción
social entre generaciones vecinas.
Bogotá región, subregión y departamento, es muy heterogénea. En las zonas de la
ciudad, conformadas por grupos de localidades similares por la magnitud del
envejecimiento demográfico y por el estrato social predominante, hay diferenciales
importantes en los indicadores de educación. Es evidente que la focalización e
implementación de las políticas públicas debe considerar la heterogeneidad de las
condiciones de vida de la población mayor en las localidades y zonas de la ciudad.
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En materia de educación, las zonas (y dentro de ellas las localidades) del sur de la ciudad,
en las que predominan los estratos socio económicos más bajos, requieren prioridades
distintas al resto de localidades de la ciudad. Allí se debe intensificar la promoción de
diferentes estrategias educativas, así como los mecanismos de protección social
requeridos por vulnerabilidades sociales asociadas a la baja educación.


Vínculos y relaciones familiares

Por otra parte, la línea temática “vínculos y relaciones familiares” también es principal
entre los estructurantes de la PPSEV. Las brechas de género sobresalen en los roles en el
hogar, las mujeres son predominantemente cónyuges, mientras que los hombres
generalmente son los jefes de hogar. Sin embargo, las mujeres mayores se encuentran
más unidas a la familia mediante relaciones de reciprocidad más estrechas, por ejemplo,
en comparación con los hombres, la aceptación de la mujer mayor en el hogar de los
hijos es más frecuente. Otras brechas de género importantes se relacionan con la
nupcialidad. Entre las mujeres es considerablemente mayor la viudez, la soltería y la
separación conyugal, lo cual implica condiciones desfavorables para ellas, dado que no
cuentan con el apoyo psico-afectivo y material de una pareja.
Es ampliamente conocido que los arreglos residenciales de los hogares extensos se
asocian con la precariedad de las condiciones materiales de vida, situación que también
se evidencia en los hogares en los que habitan personas mayores. En comparación con el
conjunto de la ciudad, en la zona Sur en la que predominan los estratos bajos son más
frecuentes los arreglos familiares en hogares extensos en los que las personas mayores
residen en condición de padre o madre, suegro o suegra. En la zona Norte de la ciudad,
donde predominan los estratos medio y alto ocurre lo contrario, son menos frecuentes
este tipo de arreglos familiares, y allí prevalecen los núcleos completos (pareja con o sin
hijos).
Las familias continúan siendo importantes en el apoyo que brindan a las personas
mayores; sin embargo, cabe anotar que para el caso del Distrito Capital, los apoyos que
las familias reciben de las personas mayores son muy significativos, tanto en términos
emocionales, como materiales. De forma que cerca del 75% de las personas mayores dan
apoyos materiales a sus familias, mientras que en promedio reciben el 45%.
Es importante que las políticas públicas contemplen diferentes medidas de protección
social entre las que se pueden incluir las pensiones, los planes de pensiones de trabajo,
los programas de incentivos para el ahorro, fondos de ahorro obligatorio y los
programas de seguros de discapacidad, de enfermedad, de desempleo, entre otros. Las
estrategias orientadas a combinar el apoyo estatal y privado para la seguridad durante la
vejez es un planteamiento que puede contribuir a mejorar los niveles de protección social
en la vejez, pero es un trabajo que debe iniciar en la juventud.
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Cultura

Ahora bien, en el ámbito de la vida social en la vejez, el ejercicio del “derecho a la
cultura” se refiere a la libre participación en la vida cultural de la comunidad, el goce de
las artes, la participación en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten
como la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística. Justamente,
por ello ha sido reconocido en marcos normativos internacionales y nacionales29. Un
aspecto asociado al ejercicio del derecho a la cultura es la ocupación del tiempo libre. Las
personas mayores concentran su tiempo libre en dar paseos o caminatas. No obstante, es
evidente que las mujeres mayores parecen no contar con tanto tiempo libre como los
hombres, situación que puede estar asociada entre otras cosas a que ellas se dedican
mayoritariamente a los oficios del hogar y/o al cuidado de los hijos o nietos. En ese
sentido, existe una brecha entre hombres y mujeres que se sustenta a partir de las
principales ocupaciones y roles que desempeñan.
Adicionalmente se tiene que las personas que pertenecen a la etapa de vejez tardía (70 o
más años) no realizan actividades de ocupación de tiempo libre, pues en contraste con
aquellas personas mayores entre los 60 y 69 años, predominó la selección de la opción
“ninguna actividad”. A nivel de ofertas culturales en la ciudad, las personas mayores
prefieren asistir a zonas históricas o museos y a cine, que a actividades más aglomeradas
como los cuenteros o circos y eventos sociales como actividades en librerías.
Adicionalmente, en relación con la importancia que le da la población mayor a las
distintas actividades culturales, esta se asocia en mayor medida a la música, la literatura y
las artes.


Movilidad

Otro ámbito igualmente importante para el desarrollo de la vida en sociedad es la
movilidad dentro de la ciudad, condicionada en buena parte por los medios de
transporte disponibles; justamente, una de las líneas de derecho de la PPSEV es el
“derecho a la movilidad”, al respecto las personas mayores el Distrito Capital utilizan
con mayor frecuencia el bus, la buseta o el colectivo. El uso de “Transmilenio” y
“caminar” también son opciones para movilizarse en la ciudad. Los hombres mayores se
movilizan con mayor frecuencia en carro particular que las mujeres, mientras que ellas
suelen utilizar más el transporte público.
En agosto de 2014 se identificaron 314.008 personas mayores del Distrito Capital que
cuentan con una tarjeta Tullave para gozar de la tarifa diferencial en la utilización del
SITP Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. A 31 de enero del mismo
año, esta cifra era de 221.384 tarjetas expedidas a nombre de personas mayores. En los
dos últimos años se evidencia que progresivamente las personas mayores están haciendo
un mayor uso de este servicio; así como un crecimiento acelerado en la frecuencia del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Declaración Universal de los Derechos
Humanos, artículo 27, Constitución Política de Colombia de 1991 (artículo 70).
29

40 | P á g i n a

Línea Base 2014 - Resultados

uso. El “Incentivo Sisben” beneficio que ofrece el SITP con pasajes de bus de precio
reducido, también incluye a las persona mayores que pertenezcan al SISBEN 1 y 2.
Además, el SITP, cuenta con un número de asientos de uso preferencial disponible para
personas mayores y población en condición de discapacidad.
La consolidación del SITP en Bogotá y las tarifas que benefician y promueven el acceso
de las personas mayores a sus servicios, han resultado en la inclusión de esta población
en el sistema y la propagación de su uso. El aumento sostenido en el uso de la tarjeta
Tullave y la apropiación de la tarifa preferencial entre la población mayor, permite crear
conjeturas sobre la expansión de este servicio a un mayor número de persona, y por lo
tanto, el fortalecimiento de cumplimiento de su derecho a la movilidad. Además, en el
sistema de transporte masivo Trans-milenio, el uso preferencial para la vejez está en la
asignación de las “Sillas de uso preferencial”.

EXPERIENCIAS

DE VIOLENCIA Y PROTECCIÓN SOCIAL FRENTE A LOS

DERECHOS HUMANOS CONSIDERADOS EN LA PPSEV

En el marco de la PPSEV, diferentes aspectos referidos a las experiencias de violencia
tales como el “desplazamiento forzado”, las “agresiones sufridas por las personas
mayores” y la “morbilidad y mortalidad asociada violencia” se vinculan con derechos
humanos referidos a “seguridad e integridad”, “acceso a la justicia” y
“protección y cuidado”. Estas condiciones y derechos se clasifican en la tercera
dimensión de la política, “vivir sin humillaciones en la vejez”30.
Los indicadores referidos a estos derechos se construyeron con las siguientes fuentes de
información:






“Desplazamiento forzado”, indicadores referidos a volúmenes de personas
desplazadas, índices de presión e intensidad del desplazamiento, vivir una
experiencia de desplazamiento alguna vez en la vida y edad al primer
desplazamiento. Estos indicadores se construyeron con base en el RUPD Registro Único de Población Desplazada- de la UARIV -Unidad de Atención y
Reparación Integral de Víctimas-.
“Agresiones sufridas por las personas mayores”, indicadores referidos a tipos de
agresión, tipos de agresores, instancias de búsqueda de ayuda, motivos de no
búsqueda de ayuda. Estos indicadores se construyeron, con datos tomados de la
encuesta SABE Bogotá 2012 -Salud, bienestar y envejecimiento-.
“Morbilidad y mortalidad asociada violencia”, indicadores referidos a lesiones no
fatales por tipo, lesiones fatales por tipo. Estos indicadores se construyeron con
base en información emanada del SIVELCE - Sistema de Vigilancia

La cuarta dimensión de la PPSEV considera la integridad física, sicológica y moral de las personas mayores, su
reconocimiento y respeto por parte de la familia, la sociedad y el Estado, así como la garantía y restitución de la
integridad (cuando ha sido vulnerada) (SDIS 2010).
30
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Epidemiológica de Lesiones de Causa Externa- que maneja el IMLCF -Instituto
de Medicina Legal y Ciencias Forenses-.
“Condiciones y medidas de protección ante vulnerabilidades especiales”,
indicadores referidos a habitantes de la calle, personas mayores atendidas en
emergencias sociales, naturales o antrópicas, servicios relacionados con la
protección y el cuidado de las personas mayores, que reciben atención en centro
de acogida de día y de noche, Centros de Autocuidado, Centros de Protección
Integral. Todos estos indicadores se construyeron con base en el SIRBE, 2014
(Sistema Integrado de Registro de Beneficiarios, SDIS).
Seguridad e integridad y Protección y cuidado

Derechos humanos referidos a “seguridad e integridad”, y “protección y
cuidado”. Las personas mayores son una población vulnerable, no solo por su edad,
sino porque algunas de ellas se encuentran en condición de discapacidad, o tienen un
alto grado de dependencia económica y psico-afectiva de las personas cercanas. Cerca de
la mitad de la población mayor ha sufrido agresiones en el último año, y aunque es un
poco mayor la proporción de hombres (152.989 hombres con 60 y más años residentes
en Bogotá), en números absolutos es un poco mayor el número de mujeres agredidas
(173.979 casos).
Son importantes los volúmenes de hombres y mujeres mayores de la ciudad que sufren
agresiones y ven vulnerado su derecho a la “seguridad e integridad”. Puede considerarse
que este es un problema relativamente generalizado entre la población mayor, que debe
ser atendido por las estrategias de la PPSEV. En este sentido, también hay que
considerar que en la vejez temprana (60 a 69 años) es considerablemente mayor la
magnitud de las agresiones, sobre todo entre los hombres, en comparación con la vejez
tardía (70 y más años).
En las zonas Norte (principalmente en la localidad de Suba) y Sur (principalmente en las
localidades de Rafael Uribe y Usme) de la ciudad, las personas mayores sufren eventos
de violencia en mayor medida. Cabe suponer que las acciones preventivas deben
focalizarse en estas zonas y localidades. Sería positivo identificar cuáles son las
condiciones particulares de la localidad de Teusaquillo que favorecen la baja frecuencia
del problema, con lo cual se identificarían buenas prácticas que pueden servir como
modelo para otras localidades. Aunque las “expresiones ofensivas o insultos” es el tipo
de agresión más frecuente hacia las personas mayores de la ciudad, la sensibilización por
el respeto a la vejez tiene que considerar que este tipo de expresiones igualmente impide
el goce del derecho a la “seguridad e integridad”.
A pesar de que agresiones que pueden tomar otras implicaciones como los “atracos”
(relevante en la zona Norte), las “lesiones personales o agresión física” (sobresaliente en
las zonas Centro-oriental y Sur), el “abuso sexual” (con mayor prevalencia en la zona
Centro-oriental) y los “secuestros”, tienen una menor frecuencia, también cobran
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importancia en cuanto a la violación de este derecho. Los contenidos de las acciones
preventivas deben considerar que “miembros del barrio o comunidad de residencia” y a
continuación los “familiares y personas no parientes con quienes residen” son tipos de
agresores principales.
Una dimensión más en el ámbito del “derecho a la seguridad e integridad” se refiere
a las distintas manifestaciones de la morbilidad asociada a violencia. Las personas
mayores se encuentran expuestas a distintos riesgos de “violencia interpersonal”, con
agresiones en mayor proporción por los mismos miembros de la comunidad. La
“violencia interpersonal” representa más de la mitad de las causas de lesiones no fatales
en personas mayores, por lo que es fundamental generar conciencia en la sociedad civil
sobre el respeto y el cuidado a la vejez.
Adicionalmente, los “accidentes de tránsito” y de otro tipo están entre las principales
causas de mortalidad asociada a violencia (causa externa), y también tienen una alta
participación en las causas de lesiones no fatales (morbilidad asociada a violencia). Los
“homicidios”, causa menos frecuente en el conjunto de la mortalidad asociada a
violencia en personas mayores, son mucho más frecuentes en hombres que en mujeres, y
también más frecuentes en la vejez tardía (70 y más años). Igualmente, las muertes por
“suicidio” son más frecuentes en hombres que en mujeres. Cabe enfatizar que la mujer
se ve sometida con mayor frecuencia a “delitos sexuales” y a “violencia
intrafamiliar”, mientras que en los hombres predominan los “accidentes” y la
“violencia interpersonal”.
Como se mencionó, hay brechas de género muy marcadas en los indicadores sobre
violencia, y las personas mayores no escapan a esta situación; por ejemplo, los datos del
IML (Instituto de Medicina Legal) de los años 2011 y 2012 indican que los hombres
sufren homicidios en mayor medida, los “suicidios” ocurren con más frecuencia en la
vejez tardía (70 y más años), y entre los hombres las “lesiones interpersonales”
también son más frecuentes; por el contrario, entre las mujeres mayores es más frecuente
la “violencia intrafamiliar”.
En Colombia, en el año 2011, los hombres de 60 y más años de edad sufrieron más
muertes por homicidio que las mujeres en ese mismo grupo de edad. En el caso del
suicidio, en el 2011 se encontró que entre la población vieja, el mayor número de
suicidios ocurrió en el grupo etario de 70 y más años de edad y, en general, el mayor
número de casos se presentó en hombres. Las lesiones interpersonales en hombres de 60
y más años, en Colombia, para el año 2012, alcanzaba el 95 por cien mil habitantes.
En relación con la violencia intrafamiliar es particularmente preocupante entre las
mujeres mayores, ya que más de la mitad de los casos reportados en el año 2011 en
población con 60 y más años, fueron mujeres. Es evidente que la diferencia de roles
sociales entre hombres y mujeres favorece mayores riesgos de violencia para los
hombres, incluso en la vejez, esto se refleja tanto en la mortalidad como en la morbilidad
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asociada a violencia. Las “lesiones accidentales” y las “lesiones por accidentes de
transporte”, al igual que la “violencia interpersonal”, son considerablemente mayores en
los hombres en comparación con las mujeres; estas son las causas de morbilidad asociada
a violencia con las mayores magnitudes.
La “violencia intrafamiliar” es la única causa de morbilidad violenta en la que no se
registran brechas de género, lo cual indica que tanto hombres como mujeres mayores
son agredidos en sus familias. Por el contrario, los “dictámenes sexológicos” y la
“violencia de pareja”, de baja incidencia (posiblemente de bajo registro) son más
frecuentes entre las mujeres mayores. Hay que tener en cuenta que el registro de la
morbilidad asociada a violencia seguramente es bajo puesto que buena parte de los
eventos que ocurren no se declaran. En consecuencia, las tasas de morbilidad asociada a
violencia reflejan tan solo una parte de la magnitud del problema, y a pesar de ello los
diferenciales por causas y las brechas de género parecen bastante consistentes.
Por otra parte, cerca de 60.000 personas mayores residentes en la ciudad han tenido en
su vida al menos una experiencia de desplazamiento forzado por violencia armada,
problemática que implica principalmente el “derecho a la seguridad y la integridad”,
entre otros derechos. El desplazamiento forzado se relaciona con el origen rural de esta
población; la gran mayoría de la vejez de la ciudad son residentes no nativos originarios
de zonas rurales de los departamentos vecinos, Boyacá y Cundinamarca. Aunque el
desplazamiento haya ocurrido en edades tempranas, la experiencia junto con la
migración rural urbana, pueden impactar la situación sicosocial en la vejez, puesto que se
trata de hechos fundadores o hitos trascendentales en la vida.


Acceso a la justicia

Otro aspecto nodal en el vivir sin humillaciones en la vejez es el goce del “derecho al
acceso a la justicia”, que incluye, entre otros aspectos, la protección de las víctimas de
violencia. Una de las maneras más importantes para proteger a las víctimas de violencia
es asegurándose que reciban la ayuda necesaria y que se reporten los casos a las
autoridades. Sin embargo, en la ciudad menos de la mitad de las personas mayores
agredidas, buscó ayuda, Dado que el registro o denuncia de las agresiones de las que
son víctimas las personas mayores se limita a menos de la mitad de los casos, se debe
promover la generación de confianza en las autoridades e instancias encargadas de recibir
estas denuncias, así como la solidaridad por parte de las personas cercanas. Los
resultados de la Encuesta SABE Bogotá indican que después de las instituciones, la
búsqueda de ayuda en “familiares o amigos” se da en menor medida; excepcionalmente,
en la zona Norte de la ciudad se recurre con mayor frecuencia a este tipo de ayudas.
Igualmente hay que tener en cuenta que los casos de violencia que no se registran
conducen a subestimaciones de la dimensión del problema. Ahora, cabe preguntar, por
qué más de la mitad de la población mayor que sufre agresiones no pide ayuda? La
encuesta indica razones como, “no cree en la justicia”, la cual tiene la mayor importancia,
“no sabe a dónde ir”. El énfasis en la difusión de las rutas de atención en caso de
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violencia parece ser importante, en especial, podría considerarse su difusión mediante los
servicios locales de bienestar social y las organizaciones comunitarias. Todos estos son
elementos valiosos que implican la reflexión y la acción en torno al derecho a la
“seguridad e integridad” en el marco de la PPSEV.


Protección y cuidado

Ahora bien, “el derecho a la protección y cuidado” implica condiciones de
vulnerabilidad especial, tal como ser habitante de calle. El 6,08% de las personas que
habitan las calles de la ciudad son mayores de 60 años. Si bien la proporción no es muy
grande en comparación con otros grupos etarios entre los años 2007 y 2011 se registró
un incremento del 87%, y este aumento ocurrió principalmente en los hombres. Las
personas mayores de 60 años que habitan las calles asisten con mayor frecuencia a
centros de autocuidado, y solamente una pequeña proporción busca ayuda para
reintegrarse en la sociedad. Estos resultados muestran un bajo interés de la población en
mención por rehabilitarse de la drogodependencia o por atender la dependencia
funcional a la que se encuentran expuestos y más por atender necesidades inmediatas,
como el aspecto físico, la comida y la dormida. En ese sentido, resulta fundamental que
se atiendan las situaciones que conllevan a las personas mayores a habitar la calle, entre
esas el rompimiento de vínculos familiares y/o de sus redes de capital social, además de
condiciones ligadas a la miseria y la indigencia.

ANEXO: NOTAS

METODOLÓGICAS SOBRE LA LÍNEA DE BASE Y SOBRE EL

ABORDAJE DE SU SÍNTESIS

El objetivo principal de sintetizar el amplio documento original de la línea de base de la
PPSEV actualizada y complementada al año 2014 es, discutir el goce de derechos de la
población mayor de la ciudad. Teniendo en cuenta que en la experiencia de las personas
mayores el goce de los derechos humanos asociados a una misma problemática está
estrechamente relacionado, la síntesis se organiza en las cinco problemáticas principales
ya descritas, y referidas a continuación:
i.

Con base en indicadores trazadores referidos al envejecimiento de la
población, índice de envejecimiento, peso relativo de la población mayor, tasa
de crecimiento de la población con 60 y más años de edad e índice de
masculinidad en la vejez, se analizan dos aspectos principales sobre la población
de la ciudad: las tendencias observadas entre 1951 y el año 2020 (censos del país
y proyecciones oficiales de población), y los diferenciales entre localidades en el
periodo 2005-2015 (proyecciones oficiales de la ciudad). Igualmente se incluye
un análisis sobre la ruralidad de la población mayor de Bogotá.
Excepcionalmente, el tema de la población es transversal a todas las dimensiones
y derechos humanos de vejez
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ii. La síntesis acerca de las condiciones materiales de vida de la vejez frente a
los derechos humanos considerados en la PPSEV incluye el análisis de cuatro
condiciones: seguridad económica, trabajo, vivienda y ambiente sano.
Condiciones vinculadas a la segunda dimensión de la política, y asociadas a
derechos humanos particulares, en el siguiente orden:
CONDICIONES MATERIALES DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES
DERECHOS HUMANOS
DIMENSIÓN DE LA PPSEV
CONDICIONES
EJES DE ANÁLISIS
VINCULADOS
- Seguridad económica

"Derecho a la seguridad económica"

- Brechas de género
'- Brechas de longevidad

SEGUNDA DIMENSIÓN:

- Trabajo

"Derecho al trabajo"

"VIVIR BIEN EN LA VEJEZ"

- Vivienda

"Derecho a la vivienda"

- Ambiente sano

"Derecho a un ambiente sano"

'- Diferenciales entre
localidades

iii. La síntesis acerca de las condiciones de salud de la población mayor frente a
los derechos humanos considerados en la PPSEV incluye el análisis de seis
condiciones: estado de salud, discapacidad, funcionalidad, acceso y calidad de los
servicios de salud, alimentación y nutrición, recreación y deporte. Estas
condiciones están asociadas al “derecho a la salud”, en el siguiente orden:
DIMENSIÓN DE LA PPSEV

SALUD DE LAS PERSONAS MAYORES
DERECHO HUMANO
CONDICIONES
VINCULADO

EJES DE ANÁLISIS

Estado de salud
Discapacidad

- Brechas de género

Funcionalidad
SEGUNDA DIMENSIÓN:

"VIVIR BIEN EN LA VEJEZ"

Acceso y calidad de los
servicios de salud

"Derecho a la salud"

'- Brechas de longevidad
'- Diferenciales entre
localidades

- Alimentación y nutrición
- Recreación y deporte

iv. La síntesis acerca de la vida social en la vejez frente a los derechos humanos
considerados en la PPSEV incluye el análisis de seis condiciones: “participación
social”, “información, comunicación y conocimiento”, “pertenencia a una
religión”, “libertad para expresar opiniones”, “educación” y “familia”.
Condiciones vinculadas a tres de las dimensiones de la política, y asociadas a
derechos humanos particulares, en el siguiente orden:
DIMENSIÓN DE LA PPSEV

PRIMERA DIMENSIÓN:

VIDA SOCIAL EN LA VEJEZ
DERECHOS HUMANOS
CONDICIONES
VINCULADOS
- Participación social

"Derecho a la participación"

- Información,
comunicación y
conocimiento

"Derecho a la información,

comunicación y conocimiento"
"VIVIR COMO SE QUIERE EN LA
"Derecho a la libertad de conciencia
VEJEZ"
- Pertinencia a una religión

SEGUNDA DIMENSIÓN:

"VIVIR BIEN EN LA VEJEZ"
TERCERA DIMENSIÓN:

"ENVEJECER JUNTOS Y JUNTAS"

- Libertad para expresar
opiniones

religiosa y de culto"
" Derecho al libre desarrollo de la
personalidad"

- Educación

" Derecho a la educación"

- Familia

"Derecho a tener una familia"

EJES DE ANÁLISIS

- Brechas de género
'- Brechas de longevidad
'- Diferenciales entre
localidades

v. La síntesis acerca de las experiencias de violencia en la vejez y protección
ante vulnerabilidades, frente a los derechos humanos considerados en la
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PPSEV incluye el análisis de tres condiciones: “desplazamiento forzado”,
“experiencias de agresión”, y “mortalidad y morbilidad asociada a violencia”,
“condiciones y medidas de protección frente a vulnerabilidades especiales”.
Condiciones vinculadas a la cuarta dimensión de la política, y asociadas al
“derecho a la protección y cuidado”, en el siguiente orden:
EXPERIENCIAS DE VIOLENCIA EN LA VEJEZ Y PROTECCIÓN ANTE VULNERABILIDADES
DERECHO HUMANO
DIMENSIÓN DE LA PPSEV
CONDICIONES
EJES DE ANÁLISIS
VINCULADO
- Desplazamiento forzado

- Experiencias de agresión
CUARTA DIMENSIÓN:

"VIVIR SIN HUMILLACIONES EN
LA VEJEZ"

- 'Mortalidad y morbilidad
asociada a violencia

- Brechas de género

"Derecho a la protección
y cuidado"

- Condiciones y protección
frente a vulenrabilidades
particulares

'- Brechas de longevidad
'- Diferenciales entre
localidades

Por otra parte, para construir los indicadores que conforman la línea de base se utilizan
las estadísticas sociales principales del país y de la ciudad, en el siguiente orden:
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
CONDICIONES
Envejecimiento
demográfico
Índices demográficos

Tipologías localidades

Ruralidad

INDICADORES
Proyección de población Localidades 2005-2015 Crecimiento poblacional 2005-2015 Localidades
-Índice de masculinidad -Razón de dependencia Índice de envejecimiento - Esperanza de
vida/localidades
Tipologías de localidades de la ciudad definidas por
el envejecimiento demográfico y la tasa de
crecimiento de la población mayor
- Población y territorio rural
- Política pública de ruralidad del D.C.

FUENTES DE
INFORMACIÓN
- DANE - SDP. Proyecciones
Bogotá 2005 - 2015
- DANE - SDP. Proyecciones
Bogotá 2005 - 2015
- DANE - SDP. Proyecciones
Bogotá 2005 - 2015
Secretaría Distrital de
Ambiente
- Secretaría Distrital de
Planeación

CONDICIONES MATERIALES DE VIDA
CONDICIONES

- Seguridad económica

- Trabajo

- Vivienda

INDICADORES
-Pensionados
-Carga económica de las personas mayores
-Pobreza indigencia
-Población mayor vulnerable y sin afiliación
-Pobreza por carencias prioritarias -Fuentes de
ingresos
-Personas mayores sin ingresos
-Tipos de apoyos de los No familiares al encuestado
-Tipos de apoyos de los familiares al encuestado
-Tipos de aportes del encuestado a la familia.
-Actividad principal -Actividad global -Fuentes ingresos
-Total y ocupados con trabajo remunerado
- Ocupados con o sin contrato - Ocupados asalariados,
independientes, trabajador familiar sin remuneración
-Tipo vivienda -Tenencia de la vivienda
-Vivienda inadecuada (material de paredes y pisos)

FUENTES DE
INFORMACIÓN

-DANE - SDP: EMB 2011
-SABE

Bogotá

2012

-DANE GEIH 2011

- DANE - SDP: EMB 2011
- DANE - SDP: EMB 2011
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ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
CONDICIONES

INDICADORES

FUENTES DE
INFORMACIÓN

-Hacinamiento crítico y servicios inadecuados -Subsidio
de vivienda recibidos -Viven en LEA
-DANE, Censo 2005
-Viven cerca de fuentes contaminación
-DANE - SDP: EMB 2011
-Barreras en la vivienda que impiden desarrollar las
actividades diarias con mayor autonomía
-SABE Bogotá 2012

- Ambiente sano

SALUD DE LAS PERSONAS MAYORES
CONDICIONES

INDICADORES

FUENTES DE
INFORMACIÓN

Estado de salud

Cobertura de afiliación al SGSSS
-Percepción Estado Salud

DANE - SDP: EMB 2011

Régimen de afiliación

-Régimen afiliación al SGSSS

DANE - SDP: EMB 2011

Discapacidad

-Presencia de al menos una limitación
-Tipo de limitación permanente
-Necesidad de cuidados permanentes

DANE - SDP: EMB 2011

Funcionalidad

-Evaluación de las actividades instrumentales de la
vida diaria (AIVD).
-Evaluación de las actividades básicas de la vida
diaria (ABVD).

SABE Bogotá 2012

-Peso relativo de las 10 primeras causas de
mortalidad -Tasa de las 10 primeras causas de
mortalidad.

Mortalidad

DANE - Estadísticas Vitales
2013

- Esperanza de vida a partir de los 60 años
Acceso,
calidad
oportunidad
de
servicios de salud

-Acceso a consulta externa -Acceso a
hospitalización -Calidad servicios de salud por
y
consulta externa. -Calidad del servicio de salud por
los
hospitalización -Uso de servicios preventivos en
salud, oportunidad en la consulta de servicios de
salud

DANE - SDP: EMB 2011

Enfermedades crónicas

-Enfermedades crónicas
-Tipos de enfermedades crónicas
-Número de enfermedades crónicas

DANE - SDP: EMB 2011

Alcohol y tabaco

-Consumo de bebidas alcohólicas -Hábito de fumar

SABE Bogotá 2012

Deprivación
-Deprivación neurosensorial (visión y audición) neurosensorial/deprivación, Personas mayores con diagnóstico de depresión demencia
Personas mayores con diagnóstico de demencia

SABE Bogotá 2012

Vacunación

-Cobertura de vacunación por tipo

SABE Bogotá 2012

Medicamentos

-Polifarmacia (consumo de medicamentos)
-Medicamentos dados por la EPS a las personas
mayores

SABE
Bogotá
2012
-PROFAMILIA - EDDS 2011

- Alimentación y nutrición

-Prevalencia de desnutrición en personas mayores Personas mayores que no han tenido qué comer o
pasan hambre por razones económicas -Personas
mayores que asisten a programa alimentario

- Recreación y deporte
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EXPERIENCIAS DE VIOLENCIA EN LA VEJEZ
Y PROTECCIÓN FRENTE A VULENERABILIDADES PARTICULARES
CONDICIONES

FUENTES DE
INFORMACIÓN

INDICADORES

- Desplazamiento forzado

- Índices de presión e intensidad de desplazados Personas mayores víctimas del conflicto que se
benefician de programas de apoyos económicos

UARIV, Registro Único de
Población Desplazada, 2011
-SDIS: SIRBE, 2014

- Experiencias de agresión

- Víctimas de por lo menos una agresión - víctimas
de actos de violencia, según tipo de agresor
- víctimas de actos de violencia, según tipo de
agresión

SABE Bogotá 2012

- Acceso a la justicia

- Búsqueda de ayuda por parte de las personas
mayores que han sido víctima de agresiones
- Instancias de búsqueda de ayuda - Motivos de no
búsqueda de ayuda -Personas mayores atendidas
en comisarías

SABE

Bogotá

2012

-Secretaría de Integración
Social.

Muertes violentas según manera y sexo de la víctima - Instituto Nacional de
- 'Mortalidad y morbilidad
-Lesiones no fatales según manera y sexo de la
Medicina Legal y Ciencias
asociada a violencia
víctima
Forenses - INMLCF
- Habitante de calle: volumen, peso relativo y uso de
servicios de protección social
- Personas mayores atendidas en emergencias
sociales, naturales o antrópicas -Servicios
- Condiciones y medidas relacionados con la protección y el cuidado de las
de protección frente a personas mayores -Personas mayores que reciben -SDIS:
SIRBE,
vulnerabilidades
-DANE,
SDIS
atención en centro de acogida de día y de noche
particulares
-Persona mayor que recibe atención en Centros de
Autocuidado -Persona mayor en condición de
discapacidad que recibe atención en Centros de
Autocuidado -Persona mayor que recibe atención en
Centros de Protección Integral

2014

Con todas estas fuentes de información, se dispone de las estadísticas sociales y registros
administrativos sobre las estrategias de la Política requeridos para calcular los indicadores
correspondientes a la mayoría de las líneas de derecho en las que se estructura la PPSEV.
Sin embargo, en algunos casos tan solo se tienen indicadores exploratorios que abordan
aspectos parciales de las problemáticas implicadas en una determinada línea de derecho,
y las fuentes de información con desagregación por localidades aún son insuficientes.
Justamente, a partir de estas evidencias, la línea de base de la PPSEV identifica las
necesidades de producir nuevas fuentes de información requeridas para la PPSEV31.

Dentro de los productos de la consultoría SDIDS Econometría, en la que se enmarca la actualización y
complementación de la línea de base, se incluye en un documento referido a las necesidades de nuevas fuentes de
información para la PPSV.
31
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PRESENTACIÓN
Las dinámicas globales de envejecimiento de la población han obligado a los Estados y a
las organizaciones multilaterales a replantear las políticas públicas que regulan el
quehacer de las instituciones en los distintos ámbitos territoriales. Así las cosas, en
Bogotá surge, en 2010, el documento de la Política Pública Social para el Envejecimiento
y la Vejez del Distrito Capital, 2010-2025 (PPSEV), en el marco del eje “Ciudad de
Derechos” del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Positiva.
De esa manera, hoy, 5 años después del levantamiento de la línea base, y acercándose al
cumplimiento del corto plazo establecido en el plan de acción de la PPSEV, se hace
necesario revisar la evolución, no sólo de las dinámicas poblacionales, sino también de
las condiciones en las que viven las personas mayores y la forma como se relacionan con
su entorno.
Así pues, en el marco del contrato 10280 de 2013 celebrado entre la Secretaría Distrital
de Integración Social – SDIS y la firma Econometría S.A., y con el apoyo del Instituto
de Envejecimiento de la Pontificia Universidad Javeriana, se presenta la actualización y
complementación de la línea base de la PPSEV que permitirá realizar el primer
monitoreo sobre las condiciones de vida de las personas mayores del Distrito Capital y
del goce efectivo de sus derechos, los cuales abarcan un espectro mucho más amplio
que el de la calidad de vida, históricamente analizada a la luz de sus condiciones de
salud; también incluyen múltiples consideraciones basadas particularmente, en los
principios de igualdad, diversidad y equidad y en el aporte que desde la vejez tienen las
personas mayores para ofrecer a la sociedad.
Para el desarrollo del documento, éste fue estructurado en nueve capítulos:
En el capítulo 1 se presenta la metodología empleada para el diseño y la construcción
de la Línea Base 2014, en la que se muestra la fundamentación teórica que sirvió de
soporte en el proceso de actualización y complementación de la línea base de 2009, así
como el proceso de selección de indicadores y de fuentes de información. También
incluye a manera de contexto, la estructura de la Política Pública Social para el
Envejecimiento y la Vejez – PPSEV, pues esta estructura es la base de todo el estudio
que se realizó para construir el presente documento: desde el análisis de fuentes
bibliográficas como la construcción, procesamiento y análisis de indicadores.
En el proceso de selección de indicadores, se involucraron aspectos relacionados con la
identificación de requerimientos de información que permitieran responder a la
pregunta de ¿qué debemos saber?, y ¿qué queremos saber? de la población mayor del
distrito. Adicionalmente se realizó un inventario de la información que había disponible a
partir del análisis de encuestas, censos, visitas a entidades e información bibliográfica
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que podría darnos cuenta sobre la situación de las personas mayores. Posteriormente se
realizó la verificación de la información disponible y la identificación de la relevancia de
la misma para la construcción de indicadores para finalmente elegir los indicadores de
actualización y complementación contenidos aquí.
El capítulo 2 muestra algunos de los aspectos más relevantes del envejecimiento
demográfico teniendo en cuenta la situación mundial, el envejecimiento demográfico en
el Distrito Capital y la discriminación por localidades.
A partir del capítulo 3 al capítulo 6 se inicia el desarrollo de los indicadores de
actualización, los cuales se presentan siguiendo la estructura de la PPSEV, es decir por
dimensiones y líneas de derecho o líneas temáticas. El análisis se realiza por grupos de
derechos, a partir de los hallazgos obtenidos del procesamiento de los indicadores.
El capítulo 7 presenta los determinantes del envejecimiento, en donde inicialmente se
realiza un análisis, desde la teoría del envejecimiento activo, de los factores que pueden
tener incidencia en el envejecimiento y vejez de las personas; para finalmente proponer un
grupo de indicadores que potencialmente impactan el envejecimiento y la vejez de la
población.
En el capítulo 8 se analiza el enfoque diferencial y se desarrollan dos temáticas
específicas como son la ruralidad y el enfoque de género en el Distrito Capital.
Finalmente, el capítulo 9 presenta las conclusiones del estudio, las cuales han sido
organizadas por cada una de las dimensiones de la Política Pública Social de
Envejecimiento y Vejez – PPSEV.
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Capítulo 1
METODOLOGÍA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA BASE
2014
El presente capítulo hace referencia a la metodología empleada para el diseño y
construcción de la LB 2014 de la PPSEV. Todo el análisis aquí realizado se encuentra
estructurado a partir del diseño de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la
Vejez en el Distrito Capital, la cual fue concebida a partir del objetivo estructurante
“Ciudad de Derechos”, contenido en el Plan de Desarrollo Económico, Social,
Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá 2008-2012, Bogotá Positiva. Su formulación
y construcción quedó en manos de la Secretaría Distrital de Integración Social y la
Secretaría Distrital de Salud principalmente, con aportes provenientes de otros sectores
del distrito, la academia, la sociedad civil, entre otros.
La política se fundamenta en los principios de igualdad, diversidad y equidad como
elementos que orientan la acción. Además se basa en un valor central, el de la dignidad
humana, entendido como fundamento de los derechos humanos y valor fundante del
Estado, el cual se constituye además como principio constitucional que permite orientar
el quehacer de los jueces y la administración pública. En consecuencia, la PPSEV se
estructura a partir de cuatro dimensiones, 10 ejes y 23 líneas.
En ese sentido, para el presente análisis la estructura de la política se convirtió en insumo
fundamental, toda vez que el contenido del documento de línea base se cimienta a partir
del análisis por dimensiones y derechos establecidos por la PPSEV. De la misma manera,
las recomendaciones y conclusiones que se encuentran en el capítulo final del presente
documento se encuentran organizadas de esa forma, además de encontrarse ciertas
recomendaciones generales, así como el sistema de seguimiento y monitoreo.
Figura 1.1 Estructura de la Política Pública Social para el
Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital 2010-2025

Fuente: Econometría S.A. con base en el documento de la PPSEV,
2014.
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En la primera parte se hace una breve descripción del concepto de línea base y la
importancia de su utilización en el marco de la revisión y evaluación de las políticas
públicas. De igual forma, se presenta el proceso de identificación y selección de
indicadores que fueron incluidos en la actualización de la LB2014. Finalmente, se
describe el análisis de las fuentes secundarias de información., el cual permitió, entre
otras, conocer las condiciones o capacidad de las encuestas utilizadas para el
procesamiento de los indicadores.

1.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE
Una línea de base puede entenderse, en términos generales, como un conjunto de
indicadores trazadores que caracterizan a la población objetivo de una política pública
social32. La asignación de recursos, la definición de competencias institucionales y la
gestión de las políticas públicas, en buena parte se definen con los indicadores
poblacionales seleccionados para la línea base.
En consecuencia con lo anterior, una línea base de indicadores debe entenderse como un
grupo de indicadores estratégicos, seleccionados para el seguimiento y monitoreo de
políticas y programas, mediante el empleo de información estadística sistematizada,
oportuna y confiable, que permite a instancias directivas el logro de niveles importantes
de gestión facilitando el proceso de toma de decisiones. De igual forma, la consolidación
de un instrumento como este contribuye a la consolidación de una cultura de
aprovechamiento y uso de la información a través del manejo permanente de indicadores
claves. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2012).
Como se mencionaba anteriormente, contar con una línea base permite a los tomadores
de decisiones obtener elementos para realizar una evaluación sistemática y/o monitoreo
de las políticas y la gestión pública, porque ha definido previamente indicadores
estructurales en un determinado periodo de referencia para observar la evolución y
comportamiento de las acciones de política. En ese sentido, el conjunto de indicadores
debe diseñarse para que responda a las necesidades presentes y futuras de las acciones
misionales y los proyectos que permitan solucionar problemas específicos. Es necesario
precisar que, la relevancia del indicador y su continuidad en el tiempo son condiciones
que exigen contar con una mínima organización y disposición oportuna de la
información.
En relación con la organización de la información, la línea base debe diferenciar los
aspectos estructurales y coyunturales en los temas que la integran, razón por la cual, la
línea base debe contar con un grupo de indicadores estructurales, cuya producción y uso
32 Cuatro

condiciones distintivas de un indicador trazador: i) se construye con base en la tradición teórica respectiva y
por lo tanto tiene estatus ontológico reconocido por la comunidad científica a nivel internacional, ii) se refieren a
grandes grupos de población, y por lo tanto se construyen estadísticas oficiales (censos nacionales y proyecciones de
población. Grandes encuestas socio demográficas y registros sistemáticos de representatividad nacional, iii) los datos
oficiales generados por competencias institucionales asignadas son indicadores trazadores, y iv) forman parte de la
información estratégica en la cual se basa la planificación y evaluación de las políticas públicas.
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es permanente y generalizado no solo para la política interna, sino para las
comparaciones frente a referentes nacionales e internacionales, y coyunturales, referidos
a un plan de gobierno, misional o a una situación de coyuntura.

1.2 PROCESO DE SELECCIÓN DE INDICADORES DE ACTUALIZACIÓN Y
COMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA BASE 2014
La selección de indicadores que permitió actualizar y complementar la línea base de la
población mayor del Distrito Capital partió fundamentalmente de la identificación de los
requerimientos de información con base en el análisis de los marcos normativo,
situacional y conceptual.
Posteriormente, se realizó un inventario de las fuentes secundarias de información, tales
como censos poblacionales, encuestas, registros administrativos y estadísticas derivadas,
que brindaran datos e información relacionada con el tema del goce efectivo de derechos
de la población mayor, y luego la verificación de cada una de las fuentes, teniendo en
cuenta la significancia estadística de las distintas desagregaciones requeridas para el
estudio. Finalmente se seleccionaron los indicadores más relevantes, los cuales fueron
procesados y analizados, y consignados en el presente documento. En la Figura 1.2 se
realiza una descripción breve del proceso.
Figura 1.2 – Proceso de selección de indicadores para
actualización y complementación de línea base, 2014

Requerimiento de
información

Recolección

• Marco Normativo
• Marco situacional
• Marco conceptual

• Inventario de
información estadística
• Documentos
elaborados
previamente
relacionados con el
tema

¿Qué debemos saber?

¿Qué queremos
saber?

Verificación
• Información
disponible: censos,
encuestas, registros
administrativos,
estadísticas derivadas
• Información no
disponible

Selección de
indicadores
• Indicadores
relevantes
• Indicadores
irrelevalntes

¿Qué podemos saber?

Fuente: Econometría S.A. con base en (DANE, 2009)

Como se describe en la figura anterior, el proceso de selección de indicadores para la
actualización y complementación de la línea base de la PPSEV partió del análisis de los
marcos normativo, situacional y conceptual, lo que permitió identificar los
requerimientos de información orientados hacia el estudio de los derechos de las
personas mayores y las condiciones relacionadas con el goce efectivo de sus derechos a
partir de la respuesta a tres preguntas fundamentales: ¿qué debemos saber?, ¿qué queremos
saber?, y ¿qué podemos saber?
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El marco normativo favoreció el análisis de los instrumentos internacionales, diseñados y
divulgados por los organismos internacionales, como promotores de la inclusión del
tema de envejecimiento y vejez en las políticas públicas de los Estados. De igual forma,
suministró parámetros para la revisión del cuerpo normativo vigente en las disposiciones
nacionales y distrital en el país; el análisis del ámbito normativo afianzó la importancia de
la responsabilidad del Estado y la sociedad en general por velar por la garantía y el goce
efectivo de los derechos de las personas mayores. El marco situacional contribuyó al
conocimiento y contraste de las dinámicas de envejecimiento poblacional en el mundo,
en la región y el entorno nacional y local; y, de otra parte, el marco conceptual permitió
profundizar en el enfoque de derechos y en el enfoque diferencial y lograr un mayor
acercamiento con los conceptos de envejecimiento activo y gestión social integral.
Durante el proceso de recolección de información disponible para la selección de
indicadores de línea base se identifican dos grandes momentos. Por un lado, la revisión y
análisis conceptual y teórico relacionado con la población mayor, el envejecimiento y la
vejez, y por otro el análisis de las acciones relacionadas con la ejecución de la política.
Figura 1.3 – Proceso de recolección de información para la
selección de indicadores de línea base 2014
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Fuente: Econometría S.A.

En el primer momento se realizó la revisión de la línea base elaborada en 2009 por el
CID de la Universidad Nacional, y el documento de la PPSEV. Estos documentos
fueron complementados con los aportes de expertos en envejecimiento y vejez y la
revisión de fuentes cuantitativas de información como encuestas y censos. De manera
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paralela se analizó el plan de acción de la PPSEV y el Plan Operativo Anual,
suministrados por la Subdirección para la Vejez de la SDIS, que permitieron construir la
cadena de valor de la Política, de la cual se obtuvieron indicadores de producto, los
cuales son soportados particularmente con los indicadores de coyuntura.
1.2.1 Línea base de 2009
Un primer antecedente en la identificación de los indicadores requeridos para actualizar y
complementar la línea de base de la PPSEV fue, justamente, la línea base elaborada en
2009 por el CID de la Universidad Nacional. Este documento se estructuró según 14
núcleos de derechos, previamente definidos por la Secretaría Distrital de Integración
Social – SDIS y con base en los documentos de la CEPAL que trabajan el tema de
derechos humanos, a saber: trabajo, seguridad económica, vivienda, educación,
alimentación y nutrición, ambientes de calidad, salud, seguridad, recreación,
participación, cultura, libre desarrollo de la personalidad, información comunicación y
conocimiento, y justicia. Para trabajar la línea base de 2009 el CID agrupó los
indicadores por componentes y temáticas asociadas a los derechos mencionados
anteriormente. En el Cuadro 1.1 se encuentra esta relación.
Cuadro 1.1 – Componentes de la línea base 2009
COMPONENTE
Características
sociodemográficas
Características
socioeconómicas
Vivienda
Niveles de pobreza e
indigencia
Empleo y ocupación
Educación

Salud y pensiones
Estado nutricional
Ocio y recreación
Condición de
vulnerabilidad
TOTAL

TEMÁTICA
Dinámica demográfica y envejecimiento
Características demográficas de las personas mayores
Cobertura SISBEN
Estrato socio-económico
Déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda
Disponibilidad de servicios públicos

NO.
14
5
10

NBI, ICV, líneas de pobreza e indigencia

3

Actividad principal realizada, formalidad y remuneración
Analfabetismo
Nivel de educación formal y años de estudio
Acceso a redes de información
Asistencia a bibliotecas y centros de estudio
Afiliación al SGSS
Tasa de mortalidad
Enfermedades crónicas
Acceso a servicios de salud
Ayuno
Beneficiarios de programas de alimentación
Asistencia a actividades recreativas, culturales, bibliotecas,
consumo recreacional, actividades del IDRD

3

Desplazamiento forzado y habitantes de calle

8

16
3
6
2
71

Fuente: Econometría S.A. con base en (Centro de Investigaciones
para el Desarrollo (CID), 2009)

De los 71 indicadores propuestos por la LB2009, fueron desarrollados 42. La fuente de
información para su procesamiento fue principalmente la Encuesta de Calidad de Vida
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para Bogotá de 2007. Unos pocos indicadores tuvieron como fuente de información a la
Secretaría Distrital de Salud – Dirección de Salud Pública, Dirección de Aseguramiento , Estadísticas Vitales, y de la SDIS (SIRBE – Sistema de Identificación de Registro de
Beneficiarios).
1.2.2 Documento de PPSEV
Para quienes se encargan de administrar la ejecución de la política es importante contar
con una línea base y un sistema de seguimiento que permita evaluar y monitorear las
acciones en torno a su implementación, y por supuesto su evaluación. En consecuencia,
dentro del documento final de la PPSEV se incluyen algunos indicadores los cuales se
encuentran organizados teniendo en cuenta la estructura de la política, y la mayoría
provienen de registros administrativos.
1.2.3 Plan de Acción de la PPSEV y Plan Operativo Anual
De manera paralela a la revisión de los documentos de línea base y de la PPSEV, y del
aporte de los expertos en las temáticas de envejecimiento y vejez, se realizó la revisión
del documento de plan de acción y plan operativo anual de la PPSEV con el fin de
construir la cadena de valor de la política. Esta actividad permitió identificar los
diferentes momentos de la política, a saber: insumos, actividades, productos y resultados,
con el fin de construir indicadores de producto que puedan dar cuenta de la ejecución de
la política. Es preciso notar que, si bien este ejercicio resulta indispensable para la
construcción del sistema de seguimiento y monitoreo, algunos de estos indicadores de
producto se incluyen a la línea base para determinar aspectos coyunturales de la
población mayor del Distrito Capital.
En ese sentido, el insumo fundamental para la realización del ejercicio en mención es el
Plan de Acción de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez, el cual es “el
instrumento mediante el cual se define, prioriza y articula el conjunto de estrategias, con
el objetivo de identificar actores, programas, acciones y recursos financieros, que son
fundamentales para su ejecución; es decir, materializa la política” (Alcaldía Mayor de
Bogotá (b), 2010). Este documento de Plan de Acción se convierte en un insumo
importante, dado que brinda la posibilidad de analizar con más detalle el ¿cómo? De la
PPSEV. Las acciones incluidas en este documento están divididas en tres fases que
marcan un orden temporal progresivo: corto plazo (2010-2016), mediano plazo (20162020) y largo plazo (2020-2025).
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1.2.4 Selección de indicadores relevantes
Posterior a la revisión de las fuentes mencionadas anteriormente y luego de identificar
cerca de 363 indicadores que podían dar cuenta de la situación de los derechos de las
personas mayores en Bogotá se realizaron talleres con los expertos en envejecimiento y
vejez, en donde se buscó priorizar y seleccionar los indicadores más relevantes para el
ejercicio de actualización y complementación de la línea base. Paso seguido, se compartió
el resultado de este trabajo con la mesa técnica del proyecto para que fueran aprobados,
en las reuniones de seguimiento, y así empezar con el procesamiento y análisis de los
indicadores.

Cuadro 1.2 - Total de indicadores procesados de actualización y
complementación
TOTAL DE INDICADORES
Número de indicadores
Complementación
Actualización

NO.
174
124
50

Fuente: Econometría S.A.

Dimensión 3

Dimensión 2

Dimensión 1

Cuadro 1.3 – Total de indicadores procesados por línea de
derecho, línea temática o dominio
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Línea de derecho
1 Libre desarrollo de la personalidad
2 Libertad de conciencia religiosa y de culto
3 Información, comunicación
4 Participación
TOTAL
Línea de derecho
5 Seguridad económica
6 Trabajo
7 Vivienda
8 Alimentación y nutrición
9 Salud
10 Educación
11 Cultura
12 Recreación y deporte
13 Ambiente sano
14 Movilidad
TOTAL
Línea de derecho
15 Seguridad e integridad
16 Acceso a la justicia
17 Protección y cuidado
TOTAL

No. Indicadores
2
2
5
4
13
No. indicadores
10
8
21
7
31
5
5
3
1
3
94
No. indicadores
7
7
6
20

Referencia

Dimensión 4

Línea Base 2014 - Resultados

Línea temática
18 Responsabilidad intergeneracional
19 Vínculos y relaciones familiares
20 Plan de vida
21 Gestión a la investigación
22 Imágenes del envejecimiento
23 Formación a cuidadores y cuidadoras
TOTAL
Dominio
Sociodemográficos
Enfoque diferencial
Condiciones que pueden impactar el
envejecimiento
TOTAL

No. indicadores
0
10
1
1*
1
0
12
No. Indicadores
16
9
10
35

*El indicador de gestón a la investigación corresponde a la relación de información de grupos que, a noviembre de
2014, se encontraban registrados en Colciencias y que realizan investigación en temas de envejecimiento y vejez

Fuente: Econometría S.A.

1.3 ANÁLISIS DE FUENTES DE INFORMACIÓN
La información secundaria analizada en el presente aparte es aquella que resulta de la
aplicación de encuestas e instrumentos de recolección de información por parte de
entidades nacionales y/o distritales. Sin embargo, también se incluyen los sistemas de
información con los que cuentan las entidades del distrito y que permiten alimentar la
línea base 2014 con registros administrativos. Para dar respuesta a las necesidades
relacionadas con el monitoreo al goce efectivo de derechos de las personas mayores del
distrito, las fuentes se han relacionado con las líneas de derecho y/o temáticas
contenidas en la política. El Cuadro 1.4 relaciona las fuentes de información por temas.
Cuadro 1.4 – Fuentes secundarias de información por temas
LÍNEAS / DERECHOS
1. Libre desarrollo de la
personalidad
2. Libertad de conciencia,
religioso y de culto.
3. Información, comunicación y
conocimiento
4. Participación

5. Seguridad económica

FUENTE
Encuesta Bienal de Culturas, 2013. Observatorio de Culturas
Encuesta Bienal de Culturas, 2013. Observatorio de Culturas
Encuesta SABE Bogotá, 2012. Pontificia Universidad Javeriana
Encuesta Multipropósitos de Bogotá, 2011. DANE
Encuesta Bienal de Culturas, 2013. Observatorio de Culturas
Encuesta Bienal de Culturas, 2013. Observatorio de Culturas
Encuesta Multipropósitos de Bogotá, 2011. DANE
Encuesta SABE Bogotá, 2012. Pontificia Universidad Javeriana
Consejo Distrital de Políticas Sociales, IDPAC. Registros Administrativos
Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2013. DANE
Encuesta SABE Bogotá, 2012. Pontificia Universidad Javeriana
Encuesta Multipropósitos de Bogotá, 2011. DANE
Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO, 2014. Ministerio de
Protección Social

6. Trabajo
7. Vivienda

Encuesta Multipropósitos de Bogotá, 2011. DANE
Encuesta SABE Bogotá, 2012. Pontificia Universidad Javeriana
Encuesta Multipropósitos de Bogotá, 2011. DANE
Encuesta SABE Bogotá, 2012. Pontificia Universidad Javeriana
Sistema de Información para la Financiación de Soluciones de Vivienda - SISFSV,
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LÍNEAS / DERECHOS

8. Alimentación y nutrición

9. Salud

10. Educación

11. Cultura

12. Recreación y deporte

13. Ambiente sano
14. Movilidad

15. Seguridad e integridad

FUENTE
2014. Secretaría Distrital de Hábitat.
Censo 2005. DANE
Encuesta Multipropósitos de Bogotá, 2011. DANE
Encuesta Distrital de Demografía y Salud, 2011. Profamilia
Encuesta SABE Bogotá, 2012. Pontificia Universidad Javeriana
Sistema de Beneficiarios para los Programas Sociales del Distrito - SIRBE, 2014.
Módulo de Comedores Comunitarios. Secretaría Distrital de Integración Social.
Encuesta Multipropósitos de Bogotá, 2011. DANE
Encuesta SABE Bogotá, 2012. Pontificia Universidad Javeriana
Censo 2005. DANE
Encuesta Distrital de Demografía y Salud, 2011. Profamilia
Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO, 2014. Ministerio de
Protección Social
Si-Territorio. Secretaría Distrital de Salud
Sistema APS en Línea. Secretaría Distrital de Salud
Sistema SIVIGILA. Secretaría Distrital de Salud
Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ambiental -SISVEA. Secretaría Distrital de Salud
Encuesta Multipropósitos de Bogotá, 2011. DANE
Encuesta SABE Bogotá, 2012. Pontificia Universidad Javeriana
Encuesta Bienal de Culturas, 2013. Observatorio de Culturas
Encuesta Bienal de Culturas, 2013. Observatorio de Culturas
Encuesta Multipropósitos de Bogotá, 2011. DANE
Sistema de Información Sectorial - SIS, 2014. Secretaría de Cultura, Recreación y
Deporte
Encuesta Bienal de Culturas, 2013. Observatorio de Culturas
Encuesta Multipropósitos de Bogotá, 2011. DANE
Encuesta SABE Bogotá, 2012. Pontificia Universidad Javeriana
Registros Administrativos, 2014. IDRD
Encuesta Multipropósitos de Bogotá, 2011. DANE
Encuesta Bienal de Culturas, 2013. Observatorio de Culturas
Encuesta SABE Bogotá, 2012. Pontificia Universidad Javeriana
Encuesta Bienal de Culturas, 2013. Observatorio de Culturas
Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, 2013. DANE
Registro Único de Atención a Población Desplazada - RUPD. UARIV
Sistema Nacional de Estadísticas Indirectas - SINEI. Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses
Sistema de Información de Victimas de Bogotá - SIVIC. Oficina de la Alta Consejería
para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación
Sistema Registro Emergencias - SIRE, 2014. FOPAE (IDIGER)
Sistema Orgánico -SOFIA, 2014. Secretaría de la Mujer
Encuesta SABE Bogotá, 2012. Pontificia Universidad Javeriana

16. Acceso a la justicia

Sistema Nacional de Estadísticas Indirectas - SINEI. Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses

17. Protección y cuidado
18. Responsabilidad
intergeneracional

Encuesta SABE Bogotá, 2012. Pontificia Universidad Javeriana

19. Vínculos y relaciones
familiares
20.Plan de vida
21. Gestión a la investigación
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Censo 2005. DANE
Encuesta Multipropósitos de Bogotá, 2011. DANE
Encuesta SABE Bogotá, 2012. Pontificia Universidad Javeriana
Encuesta Distrital de Demografía y Salud, 2011. Profamilia
Encuesta SABE Bogotá, 2012. Pontificia Universidad Javeriana
Gruplac, 2014. Colciencias
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LÍNEAS / DERECHOS

FUENTE

22. Imágenes del envejecimiento
23. Formación a cuidadores y
cuidadoras
Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento – PUJ, 2014

Dentro de las características generales de las encuestas encontramos que, de las 8 que
fueron consultadas, cuatro están diseñadas específicamente para la población residente
en Bogotá, y de esas sólo una está diseñada para las 20 localidades (EDDS), mientras que
dos cubren únicamente el área urbana (EBC y EMB), es decir, estas últimas permiten
desagregaciones por localidad pero no incluyen la localidad de Sumapaz en el análisis.
Por otra parte, si bien la encuesta SABE Bogotá no fue diseñada para ser representativa a
nivel de localidad, se considera una fuente fundamental para el presente estudio dado
que está focalizada propiamente en la población mayor.
1.3.1 Grado de aprovechamiento
disponible en las encuestas

de

la

información

Para poder determinar el grado de aprovechamiento de la información secundaria se ha
elaborado un proceso de análisis de la muestra y de cruces entre las variables de cada una
de las fuentes que nos permitan identificar la proporción de personas mayores de 60
años. Adicionalmente, en las muestras que permiten ese nivel de desagregación, también
se han realizado los cruces pertinentes para identificar la población mayor de la muestra
por género, edad, estrato, pertenencia a algún grupo étnico, condición de víctima por
conflicto armado y discapacidad (Cuadro 1.5).
Cuadro 1.5 – Desagregaciones y/o dominios de análisis posibles de
las fuentes secundarias
ENCUESTA
EMB, 2011
EDDS, 2011
EBC, 2011 y 13
SABE,2012

LOCALI
DAD
X
X
X

SEXO

GRUPO
ETARIO

ESTRATO

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

POBLACIÓN EN
CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD
X
X
X
X

POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
X
X
X
X

GRUPO
ÉTNICO
X
X
X
X

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento (PUJ), 2014.

En general, se encuentra que las encuestas cuentan, en promedio, con un 10% de
personas mayores dentro de la muestra analizada. Sin embargo, un factor importante
para priorizar las fuentes que serán empleadas es la posibilidad de hacer el análisis de
manera territorial, es decir, que permitiera la desagregación por localidad. Esto solo es
posible en tres de las 6 encuestas analizadas.
Por otra parte, respecto a otras características de la población mayor del análisis resultó
que todas pueden ser desagregadas por edad (vejez temprana y tardía), sexo (hombre y
mujer) y estrato. A nivel de discapacidad, 5 de las 6 encuestas permiten identificar esta
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característica en la población, siendo significativa a nivel de muestra, en la EMB, EDDS
y la SABE. Finalmente, en otras desagregaciones como población en condición de
desplazamiento y por grupo étnico estas no resultan representativas al momento de
desagregar la muestra de mayores de 60 años.
1.3.2 Análisis de indicadores por zonas
El análisis a nivel territorial se hizo, no sólo por localidad sino también por grupos de
localidades o zonas, con el fin primordial de observar la heterogeneidad de los
indicadores de la línea de base de la población mayor residente en Bogotá.
Adicionalmente, este ejercicio permite además analizar aquellos indicadores cuya muestra
no sea representativa por localidad, situación frecuente sobre todo en la EBC.
En ese sentido, la ciudad se estructuró a partir de 6 zonas, caracterizadas teniendo en
cuenta las variables: ubicación geográfica, índice de envejecimiento y estrato social.
Entonces, considerando las tres condiciones, magnitud el envejecimiento poblacional,
estrato social predominante y proximidad geográfica de las localidades, se identifican seis
grupos bien diferenciados, los cuales se pueden ordenar en los sectores norte, sur y
oriente de la ciudad, así:
1. En el sector norte de la ciudad, donde están las zonas norte y noroccidental,
predomina el envejecimiento demográfico alto y el estrato socioeconómico alto.
2. En el sector sur de la ciudad, donde están las zonas sur y suroriental, predomina
el envejecimiento demográfico bajo, junto con el estrato socioeconómico bajo.
3. Aunque el sector centro oriental de la ciudad es heterogéneo, en él predominan
el envejecimiento demográfico de nivel alto medio y el estrato socioeconómico
medio, y allí están las zonas centro-oriental y suroriental.
Es interesante anotar que la agrupación así definida de las localidades en zonas, se
contrastó con otros indicadores demográficos como son la tasa global de fecundidad y el
crecimiento de la población con 60 y más años de edad, y felizmente, se reafirmó la
zonificación identificada, en el siguiente sentido: i) en las zonas del norte de la ciudad, en
las que predominan índices de envejecimiento de niveles alto y medio, predomina el
estrato social alto, la tasa global de fecundidad es baja o media, el crecimiento
demográfico de la vejez es medio en casi todos los casos. ii) Lo contrario ocurre en las
zonas del sur de la ciudad: predominan índices de envejecimiento de nivel bajo,
predomina el estrato social bajo, la tasa global de fecundidad es alta, y el crecimiento
demográfico de la vejez es también es bajo. iii) En la amplia zona Centro-oriental de la
ciudad, el envejecimiento tiene niveles alto y medio, el estrato social es medio, la
fecundidad tiene niveles bajo y medio, en tanto que el crecimiento demográfico de la
vejez es bajo
El resultado se muestra en el Cuadro 1.6 y en la Figura 1.4.
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Cuadro 1.6 – Clasificación por zonas de las localidades del distrito.
ZONA

Norte
Noroccidente

Centrooriente
Suroccidente
Suroriente

Sur

LOCALIDADES
Suba
Usaquén
Chapinero
Engativá
Barrios Unidos
Teusaquillo
Santa Fe
Puente Aranda
Mártires
La Candelaria
Antonio Nariño
Fontibón
Kennedy
Tunjuelito
Rafael Uribe
San Cristóbal
Bosa
Ciudad Bolívar
Sumapaz
Usme

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

TASA
GLOBAL DE
FECUNDIDAD
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Medio
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

CRECIMIENTO
DEMOGRÁFICO
MAYORES DE 60
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Alto

Bajo

Alto

Alto

ÍNDICE DE
ENVEJECIMIENTO

ESTRATO
DOMINANTE

Medio
Alto
Alto
Medio
Alto
Alto
Medio
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Fuente: Instituto de Envejecimiento con base en DANE – SDP (2008).
Proyecciones Bogotá 2005-2015
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Figura 1.4 – Clasificación por zonas de las localidades del distrito.

Fuente: Instituto de Envejecimiento con base en DANE – SDP (2008).
Proyecciones Bogotá 2005-2015
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Capítulo 2
ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y POBLACIÓN MAYOR
En el mundo se evidencia una clara tendencia hacia el envejecimiento de la población,
que se ha acentuado durante el siglo XXI, influida en gran medida por situaciones como
el aumento en la esperanza de vida y la disminución en las tasas de fecundidad y de
nacimiento, sobre todo en países en vía de desarrollo. Según la ONU (2013), el número
de personas mayores en 2013 es de 841 millones, número cuatro veces más alto que en
1950. Esta tendencia se encuentra jalonada en parte por el crecimiento de la población
mayor en países en vía de desarrollo, donde el tamaño de la población es de 553 millones
de personas mayores de 60 años, y para 2050 se espera que sea de cerca de 1,6 mil
millones.
Entre 1950 y 2013 el aumento de la población mayor en el mundo fue del 50%, mientras
que en los países desarrollados, cuyas dinámicas de envejecimiento han sido constantes
en el tiempo, fue del 92%. Sin embargo, para 2050 el mayor incremento porcentual se
espera de las regiones menos desarrolladas, pues la población mayor de 60 años pasa de
representar el 9%, en 2013, al 19% en 2050, mientras que en los países desarrollados esta
proporción varía 39%, pasando de 23% en 2013 a 32% en 2050.
Cuadro 2.1 – Proporción de personas mayores en el mundo
Periodo
1950
2013
2050

Proporción de personas mayores de 60 años
Países
Países en
Mundo
desarrollados
desarrollo
8%
12%
6%
12%
23%
9%
21%
32%
19%

Variación porcentual
Países
Países en
Mundo
desarrollados desarrollo
50%
92%
50%
75%
39%
111%

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento con base en
ONU (2013).

En América Latina las personas con 60 y más años de edad representan el 11,2% de la
población, mientras que en países como Francia, España e Italia la proporción se
encuentra entre el 23,8% y el 27,1%, lo que evidencia una población menos envejecida
en América Latina que sin embargo ha venido experimentado un crecimiento mucho
más acelerado que en el resto del mundo.
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Figura 2.1 - Peso de la población mayor de 60 años. 2011-2015

FUENTE: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento de la
Universidad Javeriana33. 2014

A nivel país, el perfil demográfico de Colombia es similar al de la región de América
Latina, incluso en el índice de envejecimiento. Esta similitud se hace evidente desde 1951
hasta el año 2020, periodo en el que el índice aumenta constantemente. En Bogotá, a
partir del año 2005, el índice de envejecimiento es superior al del país, con aumentos
continuos previstos hasta el año 202034 (Figura 2.2).
Figura 2.2 - Índice de envejecimiento. América Latina y el Caribe,
Colombia y Bogotá 1951-2050

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en Estimaciones y proyecciones de población
de CELADE.

La dinámica anterior, se refleja también en las diferencias entre ciudades capitales.
Bogotá, por ejemplo, cuenta con el 11,5% de población mayor o igual a 60 años,
mientras que ciudades como París tiene el 20,7%, Madrid el 22,1% y Roma el 26,3%. En
Se calculan las proporciones con base en datos de censos y proyecciones de población del INE-Instituto Nacional
de Estadística, España; INSEE- Institut National de la Statistique et des Études Économiques, Francia; ISTATIstituto Nazionale di Statistica, Italia
34 Hay que tener en cuenta que para el caso de Bogotá, el índice de envejecimiento es el indicador más sensible porque
no incluye la población en edad de trabajar (que en la ciudad se incrementa notablemente por inmigraciones laborales
y de educación superior), cosa que no ocurre con indicadores como el peso de la población con 60 y más años en la
población total.
33
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cuanto a la población mayor o igual a 65 años, en Bogotá el 7.5% de la población
pertenece a este grupo de edad, mientras que en las tres ciudades mencionadas esta
proporción oscila entre 15% y 20% (Figura 2.3).
Figura 2.3 - Peso de la población mayor de 60 años. Algunas
ciudades de la Comunidad Europea y Bogotá. 2011-201535

FUENTE: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento de la
Universidad Javeriana. 2014

Como revelan las cifras, el mundo se encuentra experimentando fuertes cambios en la
composición de la población, situación que es predominante en países en desarrollo y
particularmente en América Latina, en donde la proporción de personas mayores de 60
años crece a pasos agigantados. Como consecuencia, el presente capítulo busca mostrar
algunas características que permiten identificar este fenómeno demográfico en América
Latina, Colombia y Bogotá con sus localidades.

2.1 ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO EN AMÉRICA LATINA
Según Wong (2014), en comparación con países europeos y con Estados Unidos, los
países latinoamericanos han tomado relativamente pocas décadas en lograr avances en
los procesos de transición demográfica que conllevan el envejecimiento de las
poblaciones. El envejecimiento de la población de América Latina y el Caribe presenta
ciertas características: por un lado un ritmo más rápido que el registrado históricamente
en los países desarrollados, y por otro, un contexto caracterizado por una persistente
desigualdad, un débil desarrollo institucional, sistemas de protección social de baja
cobertura y calidad, y una institución familiar que en muchos casos no puede responder
ante las exigencias de seguridad y protección de las personas mayores (CEPAL 2009).
El envejecimiento de la población de América Latina se da en el contexto de diversos
cambios demográficos: por un lado, la disminución de la tasa de crecimiento anual de la
población, que pasó de 2,8% a mediados de siglo, a 1,2% en 2014; por otra parte, el
Se calculan las proporciones con base en datos de censos y proyecciones de población: INE-Instituto Nacional de
Estadística, España; INSEE- Institut National de la Statistique et des Études Économiques, Francia; ISTAT- Istituto
Nazionale di Statistica, Italia
35
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aumento de 22 años en la región de la esperanza de vida en los últimos 50 años y por
último, la predominancia de adultos en edad laboral que tienden a tener muchos menos
hijos (Banco Mundial, 2014). Estas características se reflejan en las estimaciones
poblacionales de la CEPAL, en donde la población mayor pasa de ser el 3,6% al 12,7%
del total, entre 1951 hasta 2020, lo que se evidencia en la Figura 2.4.
Figura 2.4 - Población mayor de 60 años. América Latina y el
Caribe. 1951-2050

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en Estimaciones y proyecciones de población
de CELADE.

No obstante lo anterior, existen notables diferencias en el avance de la transición
demográfica en América Latina36. El cambio continuo en la fecundidad global y el índice
de envejecimiento permiten observar que, a medida que desciende la primera aumenta la
segunda, puesto que disminuye la proporción de niños respecto de la población total. A
su vez, el aumento en el índice de envejecimiento puede significar tanto que las personas
están viviendo más años como que están teniendo menos hijos (CEPAL, 2009).
Figura 2.5 – Clasificación de los países de América Latina y el
Caribe (2010-2015)

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento Universidad Javeriana con base en
Estimaciones y proyecciones de población de CELADE
Para clasificar los países de la región según la etapa del envejecimiento demográfico en que se encuentran, se
combinaron los valores de la tasa global de fecundidad para el período 2010-2015 y del índice de envejecimiento para
el año 2015 —cociente entre la población de 60 años y más y la población menor de 15 años— observados en los
países de la región.
36
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Esta relación inversa entre tasa global de fecundidad e índice de envejecimiento permite
determinar dinámicas de envejecimiento en América Latina alta, moderada e incipiente:






Países con envejecimiento alto: Cuba, es el país que presenta el índice de
envejecimiento más alto en la región y la tasa de fecundidad más baja, situación
que se presenta desde los años 60. Por otra parte, Uruguay, Argentina y Chile
cuentan con las transiciones demográficas más avanzadas, favorecidas por la
fuerte inmigración europea que se dio antes y después de la segunda guerra
mundial. Para 2010, estos países cuentan con proporciones superiores al 10% de
la población mayor de 60 años.
Países con un envejecimiento moderado: Colombia, Venezuela, Panamá,
Costa Rica y México. Estos países en la actualidad cuentan con un 7,6% de
población mayor, aproximadamente.
Países con envejecimiento incipiente: Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras,
Nicaragua y Paraguay, que cuentan con poblaciones rejuvenecidas y con alta
fecundidad. Actualmente, en estos países las personas mayores representan el
6% de la población total (ONU, 2013).

En un futuro próximo el envejecimiento poblacional de la región continuará siendo
heterogéneo entre países. Por ejemplo, para el año 2025 en los países con
envejecimiento avanzado la población mayor representará una cuarta parte de la
población total, y la tasa de crecimiento de este grupo tendrá descensos importantes,
mientras que los países con envejecimiento moderado tendrán un 18% de población
mayor y la tasa de crecimiento del grupo continuará aumentando. Finalmente, los
países con envejecimiento incipiente tendrán una población mayor inferior al 10% de la
población total, y en ellos el crecimiento demográfico de los viejos continuará
ascendiendo (CEPAL 2009).


Envejecimiento en las capitales latinoamericanas

Las estadísticas demográficas de los países de la región y sus ciudades capitales permiten
afirmar que las dinámicas de envejecimiento son similares entre sí. En ese sentido, entre
2010 y 2015, se observa que Tegucigalpa presenta los porcentajes más bajos de
población mayor de 60 y 65 años (5,9% y 4,2% respectivamente), mientras que Buenos
Aires presenta los porcentajes más altos (15,5% y 11,2%). Bogotá ocupa el 7° lugar
ascendente en porcentaje de población mayor entre las diez ciudades incluidas en el
análisis (Figura 2.6)
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Figura 2.6 - Peso de la población mayor en la población total en
ciudades latinoamericanas. 2010-2015

FUENTE: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana37.

2.2 ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO EN EL DISTRITO CAPITAL
En el contexto del proceso de transición demográfica que ha experimentado Colombia,
se hace evidente la contundencia del proceso de envejecimiento. Los datos demográficos
indican que la población mayor de 60 años tiene tasas de crecimiento superiores al de la
población total, no solo en el conjunto del país, sino también en todos los
departamentos.
Bogotá tiene una tasa de crecimiento poblacional superior a la del conjunto del país
(3.2% vs. 2.1%) como consecuencia del efecto de la migración interna, favorecida por la
recepción de población en edad trabajar y en parte de población estudiantil. En ese
sentido, el Distrito Capital presenta una mayor diferencia entre el crecimiento total y el
crecimiento de la población con 60 y más años de edad (5.2%)38.
Además, el índice de envejecimiento de la ciudad también es superior al del conjunto del
país: en el año 2010, este índice es 39% para Bogotá y 34,4% para el país, según cifras del
Ministerio de Salud y Protección Social (2013). Este orden demográfico igualmente se
refleja en el peso relativo de la población mayor de 60 años, con dinámicas similares
tanto en el país como en la capital, dado por aumentos constantes evidentes desde los
años 70 e incluso hasta la proyección del año 2020, cuando esta proporción aumenta
desde el 4 hasta el 13% (Figura 2.7).

Con base en datos Censos y/ proyecciones de población: INE- Instituto Nacional de Estadística Honduras; INEInstituto Nacional de Estadística Bolivia; CONAPO - Consejo Nacional de Población – México; INEC- Instituto
Nacional de Estadística y Censos Ecuador; INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censo, Panamá; INEIInstituto Nacional de Estadística e Informática- Perú; DANE- Departamento Nacional de Estadística, Colombia;
INE- Instituto Nacional de Estadística Chile; IBGE-Instituto Brasilero de Geografía y Estadística; INDEC - Instituto
Nacional de Estadística y Censos Argentina
38 Crecimiento porcentual promedio anual para el periodo 2005-2020, según proyecciones de población basadas en la
conciliación censal 1985-2020, DANE 2008
37
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Figura 2.7 - Población mayor de 60 años. Colombia y Bogotá 19512020
Colombia

Bogotá

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en Estimaciones y proyecciones de población
de CELADE.

En la Figura 2.8 se relacionan las pirámides poblacionales para el Distrito Capital. En ella
se evidencia la transición demográfica de la población en los últimos 30 años,
particularmente una disminución en el bono demográfico que se nota con el
engrosamiento de la pirámide en las edades adultas y mayores de 60 años.
Figura 2.8 – Pirámides poblacionales para Bogotá D.C. 1985-2020.
1985

1995

2005

2015

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento con base en
DANE: Proyecciones poblacionales.
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La transición entre los últimos años muestra que la población mayor de 60 años pasó de
ser el 6% en hombres y el 7% en mujeres en 1985, a representar el 11% y 13%
respectivamente en 2015, según las proyecciones de población del DANE. Lo anterior
demuestra, no solamente que el proceso de envejecimiento ha aumentado a pasos
agigantados en la ciudad, sino que también este proceso parece ser más acentuado en las
mujeres, pues la variación porcentual de los hombres mayores de 60 es del 83% mientras
que la de las mujeres es del 85% en los últimos 30 años. Lo anterior obedece en parte a
que la población mayor masculina presenta tasas más altas de mortalidad que la
femenina. No obstante, cabe agregar que en los últimos 10 años la proporción ha
mostrado los cambios más significativos, pues la variación porcentual entre las
transformaciones demográficas acontecidas en los hombres y mujeres es mayor siete
puntos porcentuales en esta población, siendo de 37,5% y 34,4% respectivamente.

2.3 ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO DE LAS LOCALIDADES DE LA
CIUDAD

El proceso de envejecimiento en las localidades del Distrito Capital se puede identificar a
partir de la estructuración de tipologías que responden a las tendencias demográficas de
cada una de las localidades del distrito, como el crecimiento demográfico y el índice de
envejecimiento. Pero además se encuentra que estas mismas localidades responden a una
serie de dinámicas sociodemográficas similares como la feminización de la vejez y la tasa
de dependencia de las personas mayores de 60 años. A continuación se describirán las
tipologías que resultan del análisis de algunas características demográficas particulares, y
que permiten describir la situación de las localidades del distrito en materia de
envejecimiento.
2.3.1 Tipología según características demográficas de la
población
Las localidades de la ciudad tienen historias poblacionales distintas, determinadas, entre
otras cosas, por la antigüedad de su creación y por los procesos particulares de
consolidación de los asentamientos urbanos. Justamente por ese motivo, es interesante
analizar los diferenciales en las localidades de la ciudad en indicadores de composición
por sexo y edad en la vejez junto con los diferenciales en los indicadores de
envejecimiento demográfico en las mismas localidades. En ese sentido, pueden
identificarse dos vínculos estrechos entre envejecimiento demográfico y composición
por sexo y edad, tanto de la población total como de la población en la vejez: i) por el
efecto de la mortalidad masculina a lo largo del ciclo de vida, el envejecimiento
demográfico es diferencial por sexo y esto condiciona la feminización de la vejez; ii)
cuando aumenta el envejecimiento demográfico la razón de dependencia de la población
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mayor se incrementa, debido al aporte superior de la vejez a la población en edades
dependientes39.
Estas características permiten evidenciar tres tipologías:
i.

Localidades con envejecimiento alto: es el caso de Usaquén, Mártires,
Candelaria, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero. Estas localidades además
tienen altos niveles de razón de dependencia (por edad) dada por la población
mayor. Barrios Unidos y Teusaquillo, además del alto envejecimiento, cuentan
con una alta feminización de la vejez, situación contraria a La Candelaria y
Mártires, en donde hay un mayor número de hombres mayores.

ii. Localidades con envejecimiento medio: hacen parte de esta categoría las
localidades de Suba, Fontibón, Engativá, Puente Aranda, Antonio Nariño, Santa
Fe y Tunjuelito; en este nivel de envejecimiento también se encuentra el conjunto
de la ciudad. La contribución de la población mayor a la dependencia por edad es
de nivel medio, y se encuentra una alta feminización de la vejez, con excepción
de la localidad de Santa Fe, en donde, al igual que las localidades del centro de la
ciudad, presenta una mayor proporción de hombres mayores de 60 años.
iii. Localidades con envejecimiento bajo: se presenta sobre todo en localidades
de la ciudad en las cuales predominan los estratos bajos, San Cristóbal, Usme,
Bosa, Kennedy, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar tienen niveles bajos de
envejecimiento demográfico, y en consecuencia una baja contribución de la vejez
a la dependencia por edad (Figura 2.12 y Cuadro 2.3). En estas localidades, la
feminización de la vejez no se presenta como una constante.
En general se encuentra que la dinámica de crecimiento de la población mayor de 60
años es similar a la de la población total, y que en la mayoría de localidades, la relación
entre crecimiento poblacional y peso relativo de la población mayor de 60 años es
inversa. Esta situación se evidencia en las localidades de crecimiento poblacional alto y
medio, como Fontibón, Suba, Bosa y Usme.
De otra parte se encuentran aquellas localidades que presentan las tasas más altas de
crecimiento poblacional, tanto para el total de la población como para las personas
mayores de 60 años, pero que cuentan con un bajo peso relativo de la población mayor
de 60 años. En estas localidades el proceso de feminización de la vejez no es muy
evidente, sin embargo, predomina un bajo índice de masculinidad, salvo en Bosa, en
donde este indicador es alto.

Es importante aclarar que los datos de volumen de población, y por ende el crecimiento demográfico, el índice de
envejecimiento, el peso relativo de la población y el índice de masculinidad se calculan con base en las proyecciones
poblacionales del DANE de 2008. Los datos de razón de dependencia se calcularon usando la EMB, por lo que no
hay datos para la localidad de Sumapaz.
39
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Cuadro 2.2 - Población mayor de 60 años de edad por
localidades. Bogotá D.C. 2015
Población total
No

Localidad

1° Usaquén
2° Chapinero
3° Santa Fe
4° San Cristóbal
5° Usme
6° Tunjuelito
7° Bosa
8° Kennedy
9° Fontibón
10° Engativá
11° Suba
12° Barrios Unidos
13° Teusaquillo
14° Mártires
15 Antonio Nariño
16° Puente Aranda
17° La Candelaria
18° Rafael Uribe
19° Ciudad Bolívar
20° Sumapaz
TOTAL BOGOTÁ

Volumen
población
2015

Crecimiento
demográfico %
2010-2015

Volumen
población
2015

494,066
137,870
110,053
406,025
432,724
200,048
646,833
1,069,469
380,453
874,755
1,174,736
240,960
151,092
98,758
108,941
258,414
24,096
375,107
687,923
6,460
7.878.783

1,01
0,83
0,00
-0,20
3,48
-0,20
2,56
1,15
2,35
0,90
2,36
0,69
0,80
0,23
0,15
-0,03
-0,02
-0,14
1,81
0,74
1,35

74.512
24.703
15.118
43.502
32.810
23.885
51.946
108.229
42.721
114.391
127.916
43.883
28.666
14.805
15.970
39.325
3.898
42.059
53.462
813
902,614

Población ≥60 años
Peso relativo
Crecimiento
Índice de
de la
demográfico
envejecimiento
población
% 2010-2015
≥60 años
4,39
84,34
15,1%
3,98
143,81
17,92
3,57
61,00
13,74
3,60
41,37
10,71
7,48
25,93
7,58
3,46
51,68
11,94
6,48
29,13
8,03
4,89
42,69
10,12
6,00
52,58
11,23
4,45
64,15
13,08
6,03
49,10
10,89
3,84
111,31
18,21
3,91
149,83
18,97
3,62
79,46
14,99
3,61
67,60
14,66
3,44
80,70
15,22
3,28
102,31
16,18
3,55
46,29
11,21
5,80
26,70
7,77
4,48
43,78
12,59
4.81
49,97
11,46

FUENTE: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana 2014 con base en DANE, SDP (2008)

Figura 2.9 – Crecimiento demográfico de la población total y
mayor de 60 años

FUENTE: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana 2014 con base en DANE, SDP (2008)
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Índice de
masculinidad
en la vejez
69.86
71.63
82.34
76.50
78.08
78.94
76.57
76.76
72.19
74.30
72.40
75.68
71.36
83.30
76.44
78.92
94.32
77.74
76.45
87.33
75,10
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Localidades como Tunjuelito, San Cristóbal, La Candelaria y Rafael Uribe presentan tasa
de crecimiento negativo de la población, pero el crecimiento de la población mayor de
60 años no es de los más bajos de la ciudad por lo que es probable que la tasa de
crecimiento negativa obedezca a una migración de la población joven de estas
localidades y/o a bajas tasas de fecundidad, particularmente en San Cristóbal y Rafael
Uribe, en donde tanto las tasas de crecimiento como el índice de envejecimiento son
bajos.
Ciudad Bolívar, Kennedy, Sumapaz y Engativá cuentan con tasas de crecimiento alto,
pero con una proporción de población mayor baja y media. En Ciudad Bolívar
predomina el estrato bajo y, como consecuencia de las dinámicas constantes de
ocupación del territorio urbano y semi-urbano, estas poblaciones adoptan un patrón
demográfico pre-transicional, con un envejecimiento poblacional incipiente. Otra
característica común de estas localidades es que presentan índices de envejecimiento
bajos y de masculinidad altos y medios.
Usaquén, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos por su parte, tienen tasas medias de
crecimiento, situación que es interesante toda vez que las localidades que presentan una
mayor proporción de personas mayores de 60 años no cuentan con altas tasas de
crecimiento para la población mayor (Figura 2.10 y Figura 2.11). El índice de
masculinidad es muy bajo en estas localidades, lo que evidencia una feminización de la
vejez. Estas concentran los estratos altos de la ciudad, a pesar de su heterogeneidad en
condiciones de vida de la población, son bastante similares en términos demográficos
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Figura 2.10 – Tasa de crecimiento de la
población mayor de 60 años por
localidad

Figura 2.11 – Proporción de personas
mayores de 60 años por localidad

FUENTE: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento con base en
DANE, SDP (2008)

Otras localidades como Puente Aranda, evidencian una tasa de crecimiento de la
población baja, tanto total como mayor, pero un alto porcentaje de personas mayores, lo
que podría explicarse con el uso del suelo que es predominantemente industrial. En
Santa Fe se evidencia una alta presencia de hombres mayores de 60 años, pero una baja
proporción de personas mayores y se proyecta un crecimiento bajo de esta población en
el tiempo, situación similar a la de la localidad de Mártires, la cual, en contraste con Santa
Fe, si presenta envejecimiento alto.
Llama la atención el comportamiento atípico de Teusaquillo, con el mayor índice de
envejecimiento y el mayor peso porcentual de la población mayor, esta es precisamente
la localidad con la más alta razón de dependencia por vejez. Como se mencionó, debido
a la sobre mortalidad masculina a lo largo del ciclo de vida por lo general se evidencia
que a mayor envejecimiento demográfico hay un menor índice de masculinidad en la
vejez. Teusaquillo es un claro ejemplo de estas asociaciones, allí el índice de masculinidad
en la vejez es el más bajo entre las localidades de la ciudad (Figura 2.12).
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Figura 2.12 - Composición por sexo, dependencia por edad y
envejecimiento demográfico. Localidades. Bogotá 2011
Índice de masculinidad

Índice de masculinidad (IM) = (población masculina / población
femenina) * 100

Razón de dependencia

Razón de dependencia población
≥60/población 15-59 años*100

mayor

=(población

Índice de envejecimiento

Índice de envejecimiento = (población de 60 y más / población
de 0-14) * 100

FUENTE: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento con base en
DANE - SDP: EMB 2011
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Localidades con envejecimiento alto

Como se mencionó, Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Puente
Aranda, Mártires y La Candelaria son las localidades de la ciudad más envejecidas,
con cúspides en proceso de expansión dado por el incremento creciente de la
población mayor (Figura 2.13).
Todas las pirámides de estas localidades tienen perfiles muy dinámicos, cambiantes
en el tiempo seguramente que más allá del periodo aquí observado, 2005 – 2015.
Chapinero, Teusaquillo y Candelaria, que además son las localidades más envejecidas,
parece ser que en gran medida reciben residentes no nativos, hombres y mujeres,
principalmente adultos jóvenes; en Candelaria hay un incremento extraordinario de
hombres entre 20 y 30 años. Estas tres localidades tienen la fecundidad más baja
entre las localidades de la ciudad. Barrios Unidos, con un envejecimiento
extraordinario tiene una pirámide con un perfil de barril claramente transicional, baja
fecundidad, crecimiento extraordinario de la adolescencia lo adultos y la población
en madurez. Mártires tiene un perfil piramidal similar a Barrios Unidos (Figura 2.13).
Figura 2.13 - Cambios en las estructuras de la población.
Localidades con envejecimiento alto. Bogotá. 2005 – 2015
Usaquén 2005 y 2015
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Barrios Unidos 2005 y 2015

Teusaquillo 2005 y 2015

Los Mártires 2005 y 2015

Candelaria 2005 y 2015

Puente Aranda 2005 y 2015

FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: Proyecciones Localidades de
Bogotá 2005 – 2015
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Localidades con envejecimiento intermedio

Aún en las localidades con envejecimiento de nivel intermedio, es evidente la expansión
de la cúspide de la pirámide, dada por el incremento de la población mayor: Santa Fe,
Tunjuelito, Fontibón, Engativá, Suba, Antonio Nariño y Puente Aranda. Estos son
perfiles piramidales claramente transicionales, con una base estrecha que indica el
descenso de la fecundidad en las décadas recientes, junto con la forma de barril que
indica el crecimiento de las cohortes de jóvenes y adultos, seguramente debido no solo a
la cada vez mayor sobrevivencia de estas cohortes nacidas cuando la fecundidad era aún
mayor, sino también por la posible inmigración de población en edad de trabajar y
estudiar (a estudios superiores principalmente).
Más allá del envejecimiento de la población, llama la atención que en varias de estas
pirámides es evidente la asimetría en la distribución de hombres y mujeres, claro está que
esta asimetría es bastante moderada en comparación con las pirámides del primer grupo,
por ejemplo: i) en Fontibón hay un exceso de mujeres entre 30 y 50 años posiblemente
vinculadas al sector comercio de la zona, ii) en Puente Aranda hay un exceso de adultos
jóvenes posiblemente vinculados a las industrias de la zona, iii) en Tunjuelito hay un
exceso de hombres entre 20 y 30 años.
Figura 2.14 - Cambios en las estructuras de la población.
Localidades con envejecimiento intermedio. Bogotá. 2007 – 2011
Santa Fe
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Suba 2005 y 2015

Fontibón 2005 y 2015

Engativá 2005 y 2015

Antonio Nariño 2005 y 2015

FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: Proyecciones Localidades de
Bogotá 2005 - 2015



Localidades con envejecimiento demográfico bajo

Con envejecimiento bajo están las localidades de Usme, Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy,
Sumapaz, San Cristóbal y Rafael Uribe. En estos casos la importancia relativa de la
población mayor es muy pequeña. En estas localidades el envejecimiento es incipiente,
aunque es evidente el descenso de la fecundidad en las últimas décadas, y en
consecuencia el estrechamiento de la base de las pirámides. La ampliación de la parte
media de estas pirámides configura perfiles de barril que insinúan procesos de transición
consolidados en etapas iniciales
Las localidades de la ciudad en las que el envejecimiento poblacionales es bajo, son, San
Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar. Aunque los perfiles de
las pirámides de estas localidades son heterogéneos, en todas ellas se evidencia el
crecimiento de la cúspide dada por el aumento de la población con 60 y más años. Claro
está, estos incrementos son de magnitudes menores a los evidenciados en los otros dos
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grupos de pirámides, las correspondientes a envejecimiento alto y medio. Ciudad Bolívar
y Usme son las localidades con pirámides pre transicionales, en las que el envejecimiento
no es un fenómeno evidente, y la fecundidad comienza a descender muy recientemente.
Por el Contrario, Rafael Uribe, Kennedy y San Cristóbal tienen transiciones
demográficas más avanzadas, y seguramente que en ellas el envejecimiento poblacional
será un proceso más próximo.
Figura 2.15 . Cambios en las estructuras de la población.
Localidades con envejecimiento bajo. Bogotá. 2007 – 2011
San Cristóbal 2005 y 2015

Usme 2005 y 2015

Bosa 2005 y 2015

Kennedy 2005 y 2015

82 | P á g i n a

Línea Base 2014 - Resultados

Rafael Uribe Uribe 2005 y 2015

Ciudad Bolívar 2005 y 2015

Sumapaz 2005 y 2015

FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: Proyecciones Localidades de
Bogotá 2005 - 2015

2.3.2 Cambios en la composición por sexo y edad de la
población mayor, tendencias 2007-201140
La feminización de la vejez ha aumentado levemente en el conjunto de la ciudad, pero
no en todas las localidades. Ciudad Bolívar, Puente Aranda, La Candelaria, Antonio
Nariño y Usaquén, tienen los mayores incrementos en la feminización de la vejez,
superiores al conjunto de la ciudad, lo cual seguramente está favorecido por una sobre
mortalidad de hombres en la vejez más acentuada en estas localidades. Esta situación es
notable en Bosa, lo que permite pensar que las condiciones precarias de vida en una
localidad en la que predomina el estrato bajo, determinan la pérdida creciente de

Como consecuencia de la utilización en esta sección de los resultados obtenidos de la EMB, es probable que algunos
datos no coincidan con los que se han mencionado anteriormente. Sin embargo, las tendencias son bastante similares.
40
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hombres mayores en los últimos años (2007 – 2011)41. Por el contrario, en Santa Fe
extraordinariamente, y en Usme y Tunjuelito en menor medida, se ha visto disminuir en
la vejez el diferencial entre hombres y mujeres. Las demás localidades registran
incrementos moderados en el índice de masculinidad en la vejez, en el periodo
observado (Cuadro 2.4), lo cual significa que la población de mujeres va perdiendo
importancia relativa.
Cuadro 2.3 - Dependencia por edad población mayor, índice de
masculinidad población mayor e índice de envejecimiento.
Localidades Bogotá 2007 - 2011
LOCALIDAD
TOTAL
Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe
Ciudad Bolívar

Dependencia por edad
población mayor (%)
13,5
17,5
10,6
16,5
11,6
4,8
8,2
18,9
13,7
19,4
17,7
12,9
8,4
18,4
18,1
15,8
9,8
13,6
11,7
16,7

Cambio porcentual 2007-2011
IM población ≥60
Índice de
años (%)
envejecimiento
2,1
24,9
7,2
31,1
-2,4
31,7
-21,6
32,1
-7,3
25,8
-16,0
18,1
-8,9
22,2
22,5
31,9
-2,3
24,3
-8,8
33,7
6,8
27,4
3,6
26,0
-6,8
20,9
7,8
23,1
-4,4
27,2
8,1
18,9
11,8
20,0
8,8
20,3
6,6
23,5
10,8
25,7

Peso porcentual
población mayor
14,6
18,1
11,5
17,6
14,4
8,1
10,7
22,0
15,1
21,0
17,3
14,6
9,2
15,5
17,0
15,0
11,1
12,8
13,1
18,7

FUENTE: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en Línea de base 2009 y DANE - SDP: EMB 2011

El envejecimiento de la población ha aumentado en todas las localidades de la ciudad,
incrementos porcentuales que oscilan entre el 18 y el 30%, en el periodo 2007 - 2011. El
incremento del indicador en el periodo es 25% para el conjunto de la ciudad. En las
localidades más envejecidas los incrementos del índice de envejecimiento ha aumentado
en mayor medida, recordemos que estas son las localidades más antiguas, y en las que
predominan los estratos medio y alto. Por el contrario, en las localidades menos
envejecidas, las de menor antigüedad y en las que predominan los estratos bajo y medio,
en el periodo observado el índice de envejecimiento registra incrementos menores
(Cuadro 2.4).

También cabe pensar que haya generaciones vacías en las edades superiores debido a una sobre mortalidad
masculina que se registra incluso desde la juventud, mortalidad posiblemente asociada a la violencia urbana sostenida a
lo largo de décadas.
41
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En una población con un envejecimiento creciente, igualmente aumenta la razón de
dependencia por vejez; en el conjunto de la ciudad, en el periodo observado el indicador
creció en un 13%. Los diferenciales entre localidades en este incremento porcentual no
son muy acentuados, oscilan entre el 4 y el 19%. Esto implica, que a medida que las
poblaciones envejecen, se incrementa el volumen de personas mayores que teóricamente
deben ser sostenidas por la población en edad de trabajar.
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Capítulo 3
DIMENSIÓN 1: VIVIR COMO SE QUIERE EN LA VEJEZ
La dimensión 1 contempla aquellos derechos que permiten a las personas mayores vivir
como se quiere en la vejez, es decir, incluye todas aquellas acciones que propenden por la
autonomía de las personas mayores de la ciudad e involucra su participación activa en la
sociedad, a partir del acceso a la información, a la capacidad de expresar sus opiniones
etc. Componen esta dimensión los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la
libertad de conciencia religiosa y de culto, a la información comunicación y el
conocimiento y a la participación.
Otro aspecto fundamental para lograr “vivir como se quiere en la vejez” está relacionado
con que las personas mayores puedan participar activamente en la vida política y
económica del país, para lo cual se requiere que se mantengan siempre bien informados y
puedan acceder a distintos espacios de aprendizaje y conocimiento de herramientas. Así,
el derecho a la información, comunicación y conocimiento busca atender las necesidades
de las personas mayores relacionadas con el acceso y uso de las TIC de manera que
puedan conocer e informarse continuamente, así como acceder de manera remota a los
canales de atención de las entidades del distrito y pueda mantener una comunicación
directa con el gobierno, tanto local como distrital.

3.1 DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
El derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuentra consagrado en el artículo
16 de la Constitución Política de Colombia. Hace referencia a la capacidad de todos y
todas para decidir hacer o no hacer lo que se considere pertinente, siempre y cuando este
ejercicio no afecte las libertades de otras personas. Es deber del Estado garantizar las
condiciones para que este derecho se cumpla, y además protegerlo cuando se considere
vulnerado.
En ese sentido, es fundamental reconocer en qué medida las personas mayores se han
sentido discriminadas o limitadas para expresar sus opiniones, pues esos sentires sirven
de proxy para evidenciar algún tipo de vulneración al derecho. Además se busca indagar
respecto a los motivos de discriminación percibidos de manera más frecuente por las
personas mayores. La fuente principal de consulta es la Encuesta Bienal de Culturas 2011
y 2013.
3.1.1 Libertad para expresar su opinión
La libertad de todos y todas para expresar las opiniones es un derecho fundamental que
se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
específicamente, en el artículo 19. Así, en la Encuesta Bienal de Culturas de 2011 y 2013
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se indaga respecto a la libertad que sienten las personas para expresar sus opiniones, en
distintos espacios en los que la población mayor se interrelaciona con otras personas.
Las personas mayores se sienten, en mayor proporción, libres para expresar sus
opiniones en los distintos espacios que frecuentan. En la Figura 3.1, se muestran los
espacios que son frecuentados por las personas mayores, como la casa, el vecindario, el
trabajo y ante desconocidos. Es pertinente notar que, para el presente análisis no se tuvo
en cuenta la opción de respuesta “en el estudio” dado que el 99% de las personas
mayores no aplican a esta opción.
En general se encuentra que las personas mayores se sienten muy libres para expresar su
opinión en casa, 40,1%, en donde las proporciones son similares entre hombres y
mujeres y por etapa vital. Las diferencias entre género se manifiestan particularmente en
el trabajo, en donde, a pesar que la mayoría de personas mayores no aplican a esa opción,
de aquellos para los que si aplica, los hombres manifiestan sentirse libres (18,3%), en
comparación con las mujeres, que se sienten menos libres en este espacio (7,7%).
Figura 3.1 – Libertad para expresar su opinión según lugar. Bogotá,
2013
A. TOTAL
En su casa

En su vecindario

En su trabajo

Ante desconocidos

B. SEXO
En su casa

En su vecindario
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En su trabajo

Ante desconocidos

C. ETAPA VITAL
En su casa

En su vecindario

En su trabajo

Ante desconocidos

Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento con base en
la EBC 2011 y 2013
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3.1.2 Discriminación a personas mayores
Las personas mayores que se han sentido discriminadas en Bogotá lo asocian con
factores relacionados con la condición económica, particularmente en 2011. Esta
tendencia es constante para ambos años, 2011 y 2013, si no se tiene en cuenta la variable
“por su edad”, incluida en la EBC 2013, que refleja que el 25% de la población mayor se
siente discriminada por este motivo, superando incluso otras razones. No obstante lo
anterior, entre una medición y otra, la población mayor parece sentirse menos
discriminada en 2013 que en 2011.
A nivel de género es notable la diferencia en el motivo por el cual se sienten
discriminados hombres y mujeres. Según los resultados, las mujeres mayores tienden a
sentirse discriminadas con mayor frecuencia por el sexo que los hombres, mientras que
estos parecen fijarse más en las condiciones económicas. Respecto al color de piel, esta
razón parece ser indistinta del sexo.
En la etapa vital no parece haber muchas diferencias entre uno y otro grupo de edad.
Predominan “otras razones”, aunque en 2013 se reduce significativamente la proporción,
lo que podría explicarse con la inserción de la variable edad, por lo menos para el grupo
de vejez tardía. Adicionalmente, este grupo muestra una menor preocupación por las
condiciones económicas como motivo de discriminación que las personas que se
encuentran en la vejez temprana.
Figura 3.2 – Discriminación a personas mayores según razón
Total General

Hombres

Mujeres

89 | P á g i n a

Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital

60 a 69 años

70 años o más

Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento con base en
la EBC 2011 y 2013

En las zonas de la ciudad, se evidencia un cambio entre un año y otro. Mientras que en
2011 primaba la categoría “otras razones” en la mayoría de localidades, en 2013 la
tendencia apunta hacia las razones económicas para sentirse discriminado/a y la edad.
En este último año, las localidades que presentan una mayor proporción de personas
mayores que sienten haber sido discriminados por razones económicas se centran en
aquellas que conforman la zona noroccidental y suroriental, mientras que para 2011 estas
se concentraban en el centro oriente de la ciudad y en el sur y suroriente. La
discriminación por edad se centra particularmente en la zona suroccidental para 2013, en
donde anteriormente primaban otras razones.
La discriminación según el color de la piel se mantiene en las localidades, teniendo mayor
proporción en la zona noroccidental de la ciudad. Sin embargo, las zonas norte y sur
presentaron una disminución notable, pasando de 3% y 5%, en 2011, a cero en 2013, así
como la zona suroccidental, en donde este motivo representaba el 15% de las personas
mayores y para el último año sólo representa el 1%.
Finalmente, en las localidades del distrito parece haber una reducción importante en
términos de la discriminación por sexo, pues, salvo en la zona suroccidental, las personas
mayores dieron menor peso a este motivo en las otras zonas de la ciudad.
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Figura 3.3 – Personas mayores que se han sentido discriminadas
por zonas de la ciudad
2011

2013

Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento con base en
la EBC 2011 y 2013

3.1.3 Algunas consideraciones relacionadas con el derecho al
libre desarrollo de la personalidad de las personas
mayores
La mayoría de personas mayores se sienten libres para expresar sus opiniones,
particularmente en la casa. No obstante, es pertinente notar que es más frecuente sentirse
libres que muy libres, lo que mostraría algún tipo de restricción para comunicarse. A nivel
de género, la mayor diferencia se concentra en el trabajo, en donde las mujeres se sienten
menos libres que los hombres.
Respecto a la discriminación que perciben las personas mayores, es importante notar
que, entre 2011 y 2013, la proporción de esta población que se ha sentido discriminadas
es menor. Sin embargo, dentro de las razones que aún se presentan se encuentra la edad,
lo cual estaría relacionado en parte con los imaginarios que tiene la sociedad frente a las
personas de este grupo de edad. En lo que respecta a los hombres, y las personas
mayores que pertenecen a la vejez temprana, las condiciones económicas tienen más
peso, mientras que las mujeres se sienten mayormente discriminadas por condiciones
ligadas al sexo y la vejez tardía por su edad.
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3.2

DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA RELIGIOSA Y DE CULTO

El artículo 242 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda
persona “tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
Adicionalmente, el artículo 1843 establece que toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento, conciencia y de religión, lo que incluye la libertad de cambiar de credo y de
manifestar su religión o creencia individual. En esa medida, para la PPSEV el derecho a
la libertad de conciencia religiosa y de culto está relacionado particularmente con la
autonomía de las personas mayores frente a decidir respecto a cómo quieren vivir su
vida, pues creer o no creer es una cuestión de elección personal.
No obstante lo universal de este derecho, no se encontraron fuentes que permitan
indicar su garantía y goce efectivo. Sin embargo, en la encuesta SABE, 2012 se integran
dos preguntas que permiten caracterizar la pertenencia de las personas mayores a cultos
religiosos y la importancia que esta tiene para la población mayor.
3.2.1 Pertenencia a una religión
Con base en los datos de la Encuesta SABE Bogotá 2012, se tiene que la mayoría de las
personas mayores afirman que pertenecen a una religión, principalmente a la religión
Católica (85%). El 2% del total, un poco más de 16.000 personas, no se identifica con
una religión determinada, y en este grupo predominan los hombres y las personas de
vejez temprana (60 y más años de edad).

Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de
grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos
que contra ellas se cometan.”
43 Artículo 19 de la Constitución Política de Colombia: “Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho
a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e
iglesias son igualmente libres ante la ley.”
42
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Figura 3.4 - Porcentaje de personas mayores por pertenencia a una
religión. Población con 60 y más años por sexo y etapa vital.
Personas mayores. Bogotá 2012
a. Total

b. Hombres

c. Mujeres

d. Vejez temprana

e. Vejez tardía

FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en Encuesta SABE Bogotá 2012

3.2.2 Importancia atribuida a la religión
La religión es considerada como “importante” por la gran mayoría de las personas
mayores. Entre las personas de vejez temprana, y entre los hombres se encuentran con
mayor frecuencia casos que atribuyen una menor importancia a la religión.
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Figura 3.5 - Porcentaje de personas mayores por pertenencia a una
religión. Población con 60 y más años por sexo y etapa vital.
Personas mayores. Bogotá 2012
a. Total

b. Hombres

c. Mujeres

d. Vejez temprana

e. Vejez tardía

FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en Encuesta SABE Bogotá 2012

3.2.3 Algunas consideraciones relacionadas con el derecho a
la Libertad de conciencia, religiosa y de culto
Aunque estos son datos exploratorios, y el derecho a la “libertad de culto religioso” debe
investigarse a mayor profundidad, cabe suponer que los datos insinúan una elección
individual hacia la religión católica predominante en la cultura del país. Además, el hecho
de que entre los hombres y en la vejez temprana sean más frecuentes los valores laicos,
también puede considerarse como un aspecto de la libre elección frente al culto religioso.
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3.3 DERECHO A LA INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y
CONOCIMIENTO

El derecho a la información, la comunicación y el conocimiento de las personas mayores
encuentra su origen en lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, según el
cual todas las personas tienen derecho a recibir información veraz e imparcial.
En ese orden de ideas, y atendiendo a las distintas dinámicas de la globalización del
conocimiento y a la propagación de las TIC, resulta fundamental el acceso de las
personas mayores a distintos canales que le permitan mantenerse informado y
comunicado, por supuesto con las restricciones legales propias de la información.
3.3.1 Acceso a las TIC
El acceso a computador, internet y celular pueden considerarse indicadores proxy del
“derecho a la comunicación, información y conocimiento”. En alguna medida el acceso a
estas tecnologías puede asociarse con posibilidades de comunicación, integración social,
e interacciones afectivas que pueden establecer las personas mayores.
Un poco más de una tercera parte de la población mayor de Bogotá no tiene acceso a
celular y la gran mayoría no tiene acceso a computador ni a internet (más del 80%). Las
brechas de género resultan desfavorables para las mujeres, y las brechas entre vejez
temprana (60-69 años) y vejez tardía (70 y más años) muestran un panorama
desfavorable para las personas más longevas también se evidencian en el acceso a estas
tecnologías.
Figura 3.6 - Acceso a redes de información en la población mayor
según sexo y grupo vital. Bogotá 2011
a. Sin acceso a celular

b. Sin acceso a computador

c. Sin acceso a internet

FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento con base en
DANE - SDP: EMB 2011
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En las zonas del norte de la ciudad es mayor el acceso al celular, el computador y el
internet por parte de las personas mayores, en particular en las localidades de Suba,
Chapinero y Usaquén, en las que predominan los estratos medios y altos. Por el
contrario, en las zonas del sur de la ciudad donde predominan los estratos bajos
(también tienen estratos medios), las personas mayores tienen un acceso más limitado a
tales tecnologías.
Llama la atención que en las localidades más pobres de la ciudad más del 90% de las
personas mayores no tienen acceso a computador ni a internet, localidades de las zonas
Sur, Sur-oriental y Sur-occidental. Comparativamente, el acceso al celular es más alto
entre las personas mayores de la ciudad, sin embargo el acceso diferencial por estrato
también es evidente. En el norte de la ciudad cerca de una cuarta parte de personas
mayores no tienen celular y estas proporciones aumentan hasta cerca del 50% en las
localidades del sur, entre las que sobresalen, San Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito,
Ciudad Bolívar, Bosa y Usme.
Figura 3.7 - Acceso a redes de información de la población de 60
años y más agrupado por Zonas y localidades de Bogotá. 2011
a. Sin acceso a celular
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c. Sin acceso a internet

Para verificar la precisión de las estimaciones incluidas en el gráfico, se recomienda ver en el
anexo los cuadros con las estimaciones y sus correspondientes coeficientes de variación
FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento con base en
DANE - SDP: EMB 2011

3.3.2 Uso del internet
En lo que respecta a los principales usos que le dan las personas mayores al internet se
encuentra que la mayoría de la población que accede a esta herramienta lo hace para
revisar el correo electrónico o para realizar actividades relacionadas con el trabajo o para
buscar empleo. Además una pequeña proporción lo utiliza para enterarse de noticias, lo
que muestra una preferencia por parte de esta población por la prensa escrita.
Figura 3.8 - Personas mayores que usan internet, según principales
usos. Población mayor según sexo y etapa vital.2013
Población Total
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Sexo

Etapa vital

FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento con base en
DANE - SDP: EMB 2011

A nivel de género, las mujeres utilizan en mayor medida el internet para el correo
electrónico y, en comparación con los hombres, utilizan el internet para trabajar o buscar
empleo en una menor proporción. Además es notable la concentración en el uso del
internet por parte de los hombres, dado que ellos tienden a utilizarlo sobre todo para
realizar actividades relacionadas con el trabajo y para revisar el correo, mientras que las
mujeres tienen usos más diversificados. A nivel de etapa vital, la dinámica es bastante
similar entre las personas que se encuentran en vejez tardía y temprana. Las personas
mayores entre 60 y 69 años concentran el uso del internet en la revisión de correo y
trabajo, pero leen más noticias usando este medio que las personas mayores de 70.
En 2013, según la medición realizada por la EBC, la mayoría de las personas mayores
emplea el internet para buscar información (70,8%) y enviar/recibir correos electrónicos
(49,3%). A nivel de género, la Encuesta revela que las mujeres utilizan en mayor
proporción los chats y redes sociales que los hombres, lo que puede mostrar que las
mujeres emplean el internet para actividades relacionadas con el ocio, mientras que los
hombres lo utilizan para asuntos relacionados con la información y el trabajo. Cabe
agregar que una proporción muy pequeña de esta población lo emplea para realizar
transacciones bancarias (9.1%), y es más frecuente este uso en hombres que en mujeres.
Cuadro 3.1 – Usos del internet. Bogotá, 2013
Usos de internet
Hombre
Mujer
Total general
Buscar información
69.8%
72.0%
70.8%
Enviar/Recibir correos electrónicos
45.1%
54.3%
49.3%
Trabajar
45.5%
31.4%
39.0%
Participar en chats o redes sociales
29.3%
47.6%
37.7%
Escribir algún documento
31.7%
39.2%
35.1%
Escuchar música
24.4%
34.4%
29.0%
Leer periódicos
31.2%
24.3%
28.1%
Leer libros
21.0%
27.1%
23.8%
Ver videos
21.0%
24.6%
22.7%
Leer revistas
20.6%
21.4%
20.9%
Estudiar o hacer tareas
16.5%
25.1%
20.4%
Jugar
11.1%
26.3%
18.0%
Escribir o leer blogs
14.7%
13.6%
14.2%
Realizar transacciones comerciales
13.0%
11.0%
12.1%
Realizar transacciones bancarias
9.7%
8.5%
9.1%
FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento con base en
EBC 2013.
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Comparativamente, entre 2011 y 2013, según datos proporcionados por la EBC, las
personas mayores han aumentado el uso que le dan a internet, particularmente en
asuntos relacionados con el trabajo y para hacer tareas o estudiar. También se nota un
incremento en la participación en chats o redes sociales, situación que revela la
masificación de estos canales de información. Por otra parte, según los resultados de la
EBC, las personas mayores han disminuido la frecuencia de uso del internet para realizar
transacciones comerciales y para escribir documentos.
Cuadro 3.2 – Tendencia en el uso de internet
Usos de internet
Estudiar o hacer tareas
Trabajar
Leer revistas
Escribir o leer blogs
Participar en chats o redes sociales
Jugar
Buscar información
Leer libros
Escuchar música
Enviar/Recibir correos electrónicos
Leer periódicos
Ver videos
Escribir algún documento
Realizar transacciones comerciales

2011

2013

15.3%
29.6%
16%
12%
32%
15.7%
69.3%
23.6%
31.6%
55.9%
32.1%
26.3%
42.4%
17.3%

20.4%
39.0%
20.9%
14.2%
37.7%
18.0%
70.8%
23.8%
29.0%
49.3%
28.1%
22.7%
35.1%
12.1%

Variación
porcentual
33.52%
31.87%
30.77%
18.49%
17.71%
14.95%
2.20%
0.68%
-8.33%
-11.80%
-12.53%
-13.81%
-17.13%
-30.08%

FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento con base en
EBC 2011 y 2013.

3.3.3 Algunas consideraciones relacionadas con el derecho a
la información, comunicación y conocimiento de las
personas mayores
Aunque con brechas no muy acentuadas, es evidente que las mujeres y la vejez tardía
pueden tener menores posibilidades de comunicación y acceso al conocimiento, al
menos en lo que respecta al uso de tecnologías como el celular, el computador y el
internet. Si recordamos que los indicadores asociados al “derecho al trabajo” y el
“derecho a la seguridad económica” igualmente insinúan inequidades desfavorables para
las mujeres y la vejez tardía, tales condiciones podrían agravarse por la vulneración del
“derecho a la información, la comunicación y el conocimiento”, en los casos en los que
no se tiene acceso a las tecnologías mencionadas.
El acceso a esas tecnologías también se vincula con la estratificación propia de las zonas
de la ciudad. Las personas mayores de las localidades en las que predominan los estratos
bajos tienen un acceso considerablemente menor a esas tecnologías, más del 90% no
tienen acceso ni a computadores ni a internet, y cerca de un 40% no tienen acceso a
celular. En tanto que las localidades del norte de la ciudad, en las que predominan los
estratos medio y alto, más de un 60% de las personas mayores tienen acceso a
computador y a internet, y cerca de tres cuartas partes tienen acceso a celular.
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El análisis que se le da al uso que le dan las personas mayores permite complementar no
solamente el acceso a este medio, sino también si lo usan y para qué. Esta variable está
asociada con mayor frecuencia con recibir o enviar correos o actividades de trabajo. Esta
tendencia se mantiene entre 2011 y 2013, pero en este último año, la masificación de las
redes sociales es notable entre las personas mayores quienes han aumentado la
frecuencia del uso de estos canales de información. Adicionalmente, en el último año
también aumentó la proporción de personas que utilizan internet para estudiar o hacer
tareas.

3.4 DERECHO A LA PARTICIPACIÓN
El derecho a la participación de los ciudadanos es, según la jurisprudencia, un derecho y
un deber ciudadano, toda vez que es esencial en una democracia, pluralista y
participativa, que todos y todas intervengan activamente en la conformación, ejercicio y
control del poder político a través de la capacidad de elegir y ser elegido (Alcaldía Mayor
de Bogotá, 2010).
En ese sentido, los indicadores referidos a la participación de las personas mayores
pueden estructurarse a partir de la estructuración de organizaciones civiles, el ejercicio de
la democracia participativa en escenarios como los encuentros ciudadanos o cabildos, o
la participación política a través del ejercicio al voto en las últimas elecciones.
3.4.1 Participación en organizaciones
Es muy baja la participación de las personas mayores en organizaciones sociales, pero
entre aquellos que participan, la mayoría lo hace en organizaciones religiosas, de fe o
grupos de oración y en grupos de personas mayores. En “organizaciones religiosas, de
fe o grupos de oración” participa cerca de un 17% de las personas mayores residentes en
la capital y en “grupos de personas mayores” participa el 5%. En comparación con los
hombres, las mujeres participan en mayor medida en los dos tipos de grupos.
Figura 3.9 - Proporción de personas mayores que participan en
organizaciones (principales organizaciones) por sexo y etapa vital.
Bogotá. 2011

FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento con base en
DANE - SDP: EMB 2011
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La zona suroccidental tiene la proporción más alta de personas mayores que participan
en grupos religiosos, magnitud dada por el aporte de la localidad de Kennedy. En orden
de importancia están las zonas sur y norte, en la primera sobresale el aporte de las
localidades Ciudad Bolívar y Usme, y en la Norte sobresale el aporte de Suba y
Chapinero. Kennedy es la localidad con la más alta proporción de grupos religiosos o de
oración conformados por personas mayores, en orden de importancia siguen Ciudad
Bolívar, Teusaquillo y Engativá. En tanto que Teusaquillo, La Candelaria, Bosa, Usme y
Ciudad Bolívar tienen las más altas proporciones de personas viejas que participan en
grupos de personas mayores.
Figura 3.10 - Proporción de personas mayores que participan en
organizaciones (principales organizaciones). Zonas y localidades
Bogotá. 2011
Zona Norte

Zona noroccidental

Zona centro-oriental

Zona suroriental

Zona suroccidental

Zona sur

Para verificar la precisión de las estimaciones incluidas en el gráfico, se recomienda ver en el
anexo los cuadros con las estimaciones y sus correspondientes coeficientes de variación
FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento con base en
DANE - SDP: EMB 2011
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3.4.2 Liderando organizaciones
Una cuarta parte de las personas mayores residentes en Bogotá lideran distintos tipos de
organizaciones sociales (organizaciones en las que participan y han tenido reuniones en
el último año). Liderazgos de este tipo son un tanto mayores en la vejez temprana (60-69
años) y entre los hombres.
Figura 3.11 - Proporción de personas mayores que lideran
organizaciones*, por sexo y etapa vital. Bogotá. 2011

* Lideran las organizaciones en las que participan y que han
tenido reuniones en el último año
FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

Es más alta la participación de personas mayores en el liderazgo de distintos tipos de
organizaciones sociales en la zona norte, particularmente en las localidades de Suba y
Chapinero, y también en la zona sur por el aporte de Ciudad Bolívar, localidad con una
participación extraordinariamente alta. Otras localidades que sobresalen con
proporciones relativamente altas de personas mayores que Fontibón, Antonio Nariño y
Teusaquillo.
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Figura 3.12 - Proporción de personas mayores que lideran
organizaciones. Zonas y localidades. Bogotá. 2011

* Lideran las organizaciones en las que participan y que han
tenido reuniones en el último año
**Para verificar la precisión de las estimaciones incluidas en el
gráfico, se recomienda ver en el anexo los cuadros con las
estimaciones y sus correspondientes coeficientes de variación

FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

3.4.3 Espacios de participación ciudadana
La EBC de 2013 pregunta a los ciudadanos y ciudadanas si han participado o no en
alguno de los espacios de decisión como cabildos, presupuestos participativos, eventos
de rendición de cuentas o encuentros ciudadanos. En el marco de la administración de la
Bogotá Humana estos espacios fueron fortalecidos con el fin de que la ciudadanía se
acercara más a los gobiernos, tanto locales como distritales, a nivel de priorización y
decisión de proyectos de inversión.
Los encuentros ciudadanos, regidos por el Acuerdo 13 de 2000, son espacios en los que
los ciudadanos se reúnen, generalmente por Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), y
deciden, en torno a una propuesta de Plan de Desarrollo Local, qué programas
responden más a sus necesidades como comunidad. Los cabildos, por otra parte, hacen
parte integral de los Presupuestos Participativos. Aquí los habitantes deciden sobre la
inversión social y ejercen control sobre los proyectos de inversión tanto a nivel local
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como distrital, a partir de discusiones que se dan en mesas de trabajo. Finalmente, los
eventos de rendición de cuentas, por su parte, son un mecanismo de control social, en el
que los gobernantes exponen los resultados de su gestión durante un periodo
determinado.
En cuanto los resultados arrojados por la EBC, en general, se evidencia una baja
participación de las personas mayores en eventos de democracia participativa. Entre las
personas que conocen y participan, el evento que cuenta con mayor asistencia, según los
resultados de la EBC, son los encuentros ciudadanos (8%), seguido por los cabildos del
Plan de Desarrollo y los Eventos de rendición de cuentas (5%).
Aunque la participación es baja, pues no supera el 10%, se presentan diferencias
considerables sobre todo en la desagregación por etapa vital. Las personas mayores entre
60 y 69 años participan más que las mayores de 70. Esto coincide con los resultados
encontrados en la EMB respecto al liderazgo en organizaciones comunitarias, pues la
tendencia relacionada con la participación ciudadana en encuentros de estos tipos
muestra una gran participación de líderes comunitarios, los cuales, según la
caracterización, pertenecen en su mayoría al grupo de la vejez temprana.
Figura 3.13 – Participación ciudadana en las personas mayores.
Sexo y etapa vital. Bogotá, 2013.

Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento con base en
la EBC 2013

Salvo la zona noroccidental, la tendencia de una mayor participación en los encuentros
ciudadanos se mantiene. Es notable una mayor participación en la zona sur y en la
noroccidental en donde hay entre 25 y 30% de conocimiento y asistencia a estos eventos.
En contraste, la zona suroccidental es la que cuenta con una menor proporción de
personas mayores que participan en espacios de decisión.
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Figura 3.14 – Participación ciudadana de las personas mayores.
Zonas de la ciudad. Bogotá, 2013.

Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento con base en
la EBC 2013

3.4.4 Ejercicio del derecho al voto
El total general de las personas mayores evidencia una fuerte participación en las
elecciones políticas, pues el 71% de esta población participó en los comicios electorales.
Es pertinente mencionar que las mediciones realizadas por la EBC permiten establecer
dos tipos de comicios diferentes: los datos recolectados por la versión 2011 señalan las
votaciones para las elecciones presidenciales y de Congreso de 2010, mientras que la de
2013 se refiere a las elecciones distritales de Alcalde Mayor y Concejo Distrital de 2012.
Figura 3.15 – Ejercicio del derecho al voto. Total general, sexo y
etapa vital. Bogotá, 2013.

Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento con base en
la EBC 2011 y 2013
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Según el sexo, la proporción de votantes hombres es mayor que la de mujeres. Sin
embargo, es pertinente notar que la relación entre un periodo y otro, evidencia que en
los comicios de elección de Alcalde Mayor participaron menos hombres que en los de
elecciones presidenciales, mientras que la tendencia entre las mujeres se mantuvo para
ambos periodos. Cabe anotar que no hay diferencias significativas en la participación por
grupos de edad: tanto la vejez temprana como tardía participa activamente en el ejercicio
del derecho al voto.
Cuadro 3.3 - Personas mayores que han votado en las últimas
elecciones44
Ejercicio del derecho
al voto
Hombre
Mujer
60 a 69 años
70 años y más
Total general

2011

2013

80.1%
74.4%
78.9%
74.4%
77.1%

73.43%
69.30%
73.3%
66.5%
71.15%

Variación
porcentual
-8.4%
-6.8%
-7.1%
-10.7%
-7.7%

Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento con base en
la EBC 2011 y 2013

El análisis por zonas soporta la tendencia global de participación de las personas
mayores en elecciones, y además evidencia una mayor participación de votantes mayores
en los comicios presidenciales que en los municipales. Sin embargo, es pertinente notar
que para las elecciones de 2010 la zona que presentó mayor proporción de votantes fue
la suroccidental (30%), seguida de la suroriental (26,6%). En contraste, para las
elecciones municipales los votantes se concentraron en la zona centro oriental (30,4%) y
sur (31,3%) de la ciudad.

Para la EBC de 2011, son las personas mayores que votaron en las elecciones presidenciales de 2010; en el caso de la
EBC de 2013 se refiere a la participación en las elecciones de Alcalde en 2011.
44
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Figura 3.16 – Personas mayores que han votado en las últimas
elecciones, según zona. Bogotá 2011 y 2013.

Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento con base en
la EBC 2011 y 2013

3.4.5 Algunas consideraciones referidas al derecho a la
participación de las personas mayores
Cerca del 70% de la vejez de la ciudad no participa en organizaciones sociales (más de
medio millón de personas mayores de la ciudad), lo cual en cierta medida puede limitar el
“derecho a la participación”, tal como es concebido en el marco de la PPSEV del
Distrito Capital. Es extremadamente baja la participación de la vejez en grupos de
personas mayores, y es probable que existan pocos de estos grupos en las comunidades.
Los datos analizados evidencian la necesidad de promover la conformación de este tipo
de grupos, con miras a favorecer el “derecho a la participación” de las personas mayores.
Las organizaciones comunitarias y las ONG presentes en las localidades de la ciudad
podrían estimular las reuniones regulares de las personas mayores en torno a sus
necesidades sentidas, facilitar los espacios de uso colectivo y apoyar los mecanismos
requeridos para la consolidación de los grupos.
Aunque un poco más alta, pero aún baja, es la participación de personas mayores en
grupos religiosos, la localidad de Kennedy tiene la proporción más alta de personas
mayores que participan en grupos religiosos, otras localidades sobresalientes son Ciudad
Bolívar y Usme en el sur, Suba y Chapinero en el norte; mientras que Teusaquillo, La
Candelaria, Bosa, Usme y Ciudad Bolívar tienen las más altas proporciones de personas
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viejas que participan en “grupos de personas mayores”. Quizá estas localidades son
ejemplo de buenas prácticas que pueden inspirar la creación de estos tipos de grupos en
otras localidades de la ciudad, en particular sería interesante aprender de las experiencias
de Usme y Ciudad Bolívar, puesto que las condiciones de vulnerabilidad social pueden
mitigarse en cierta medida con la participación comunitaria y la organización social de la
población.
Por otra parte, llama la atención que el liderazgo de organizaciones sociales por parte de
personas mayores es relativamente alto, una cuarta parte de las personas mayores
residentes en Bogotá lideran distintos tipos de estas organizaciones. Dentro de la vejez,
los hombres tienen una mayor participación lo que evidencia brechas de género en las
que se reproducen los roles tradicionales en los que las mujeres participan en mayor
medida en los espacios privados del hogar individual y los hombres con mayor
frecuencia se desenvuelven en la vida pública. La vejez temprana (60-69 años) participa
en liderazgos de este tipo en mayor medida que la vejez tardía (70 y más años), lo cual
puede asociarse con las condiciones de salud y “estados de ánimo” más favorables en las
personas con menor longevidad.
En lo que respecta a la intervención de personas mayores en espacios de participación
ciudadana, si bien la proporción no es muy alta, es notable que esta se evidencie sobre
todo en la población que pertenece a la vejez temprana. Esto coincide con el hecho de
que este grupo sea el que lidere en mayor proporción las organizaciones sociales, dado
que en estos espacios intervienen usualmente, los representantes activos de la
comunidad.
Finalmente, en cuanto al ejercicio del derecho al voto este presenta una alta participación
por parte de las personas mayores. Es pertinente destacar que este grupo poblacional
muestra un mayor interés en participar en los comicios nacionales que en los
municipales.
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Capítulo 4
DIMENSIÓN 2: VIVIR BIEN EN LA VEJEZ
La segunda dimensión de la PPSEV hace relación a todos los derechos que afectan las
necesidades básicas de las personas mayores. Así, derechos como el sustento, vivienda
digna, educación, alimentación, salud, entre otros son fundamentales para mantener la
calidad de vida de las personas mayores del distrito. Esta dimensión está relacionada
además con el principio de independencia contemplado por las Naciones Unidas a favor
de las personas mayores.

4.1 DERECHO A LA SEGURIDAD ECONÓMICA
En la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento celebrada en
Madrid en 2003 se estipuló que era necesario que los Estados tomaran las medidas
suficientes a nivel de seguridad económica, educación y participación social que
permitieran a las personas mayores satisfacer sus necesidades básicas. La Declaración de
Brasilia de 2007 y la Carta de San José de 2012 estipulan además la necesidad de
desarrollar estrategias que permitan el acceso a oportunidades de emprendimiento de
personas mayores dueñas de empresas, o que fungen como sus representantes legales, y
además la necesidad de que las personas mayores trabajen y se desempeñen en labores
acordes con su formación académica.
En el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia de 1991 se respalda este
derecho a partir de la conformación del estatuto del trabajo en el que deben
contemplarse aspectos determinantes para todos y todas los trabajadores como la
igualdad de oportunidades, la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso
necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.
En el presente aparte se encuentra el desarrollo de la actualización de indicadores de
seguridad económica relacionados con ingresos monetarios y acceso al sistema pensional
para la población mayor. Así mismo se incluyen los registros administrativos
relacionados con este tema, provenientes de la SDDE.
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4.1.1 Acceso al sistema pensional 45
Un poco más de la tercera parte de la población mayor de la ciudad recibe una pensión.
El acceso a pensiones es mayor entre los hombres en comparación con las mujeres, con
un diferencial enorme desfavorable para las mujeres, lo cual se explica por la limitada
vinculación laboral estable de las cohortes de mujeres mayores cuando atravesaron su
edad de trabajar. Lógicamente, esta condición aumenta la mayor precariedad económica
de las mujeres, sobre todo si se tiene en cuenta que esta es una de las principales fuentes
de ingresos en la vejez, con el agravante de que el trabajo remunerado también es menor
entre las mujeres, en comparación con los hombres de generaciones contemporáneas46.
Los diferenciales entre la vejez temprana y tardía no son muy acentuados, el acceso a
pensiones es un poco mayor en la vejez tardía porque estas cohortes han tenido tiempos
de vida, específicamente de vida laboral activa, más prolongados para alcanzar una
pensión. La mayor longevidad en la vejez tardía condiciona la desvinculación de
actividades laborales, el rol dentro del hogar y el monto de aportes materiales que puede
hacer al mismo.
Figura 4.1 - Acceso al sistema pensional de la población de 60
años y más según sexo y grupo vital. Bogotá 2011

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

En las localidades del norte de la ciudad, Usaquén, Chapinero y Suba, se observa un
mayor acceso al sistema pensional. Llama la atención la situación de Teusaquillo con una
cobertura de pensiones extraordinariamente alta entre la población mayor. Por otra
parte, en las zonas sur y suroriental, el acceso a pensiones por parte de las personas
mayores es el más bajo de toda la ciudad, con excepción de las localidades de Kennedy y
Fontibón, en donde el acceso a pensiones es casi tan alto como en el norte de la ciudad.
Hay que notar que en esas dos localidades hay amplios sectores de estrato alto.

Este indicador es calculado a partir de la pregunta K49 de la Encuesta Multipropósitos de Bogotá 2011, ¿Está (…)
cotizando actualmente a un fondo de pensiones? 1. Si, 2. No 3. Ya es pensionado. Comparativamente con la pregunta referida a la
fuente de ingresos, los resultados encontrados aquí son un poco menores a la proporción.
46 De todas maneras, en el país las brechas de género desfavorables para las mujeres persisten a lo largo del ciclo vida
en los indicadores laborales: actividad global, empleo, desempleo, posiciones ocupacionales y niveles de remuneración.
45
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Figura 4.2 - Acceso al sistema pensional. Población de 60 años y
más. Localidades de la ciudad. Bogotá 2011

*Para verificar la precisión de las estimaciones incluidas en
el gráfico, se recomienda ver en el anexo los cuadros con
las estimaciones y sus correspondientes coeficientes de
variación

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

En el periodo 2007 a 201147 el acceso a pensiones entre las personas mayores de la
ciudad aumentó en un 16%, magnitud que puede considerarse baja si se tiene en cuenta
que un 35% de esta población cuenta con pensión.
De acuerdo con los cambios observados en el indicador en las localidades de Bogotá
pueden identificarse tres grupos: i) localidades en las que ha disminuido el acceso a
pensiones, San Cristóbal, Tunjuelito, Puente Aranda y Ciudad Bolívar, ii) localidades con
aumentos mínimos y moderados en el acceso a pensiones por parte de las personas
mayores (Chapinero y Suba), iii) localidades con los mayores incrementos como
Kennedy con un incremento extraordinariamente alto, Usaquén, Bosa, Teusaquillo y
Antonio Nariño.
En la línea de base 2009 (CID 2009) se analizó la Encuesta de Calidad de Vida del Distrito Capital 2007, la cual tiene
una muestra estadística comparable con la EMB 2011. Dado que para la actualización de la línea de base de la PPSEV
2014 se analiza esta última encuesta, es posible valorar las tendencias del periodo 2007 a 2014, para los indicadores que
son comparables en las dos mediciones, por su metodología y desagregaciones consideradas. En el caso de los
indicadores asociados al “derecho a la seguridad económica”, tal comparación es posible para el “acceso al sistema
pensional” por parte de las personas mayores residentes en las localidades de Bogotá.
47
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Cuadro 4.1 - Cambios en la cobertura de las pensiones para la
población de 60 años y más. Localidades de Bogotá 2007-2011 (%)
LOCALIDAD

2007

2011

TOTAL
Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe
Ciudad Bolívar

30.0%
34.7%
40.6%
20.6%
25.3%
21.2%
28.8%
22.2%
20.7%
35.5%
33.1%
36.9%
36.4%
43.0%
26.7%
24.5%
37.6%
23.8%
24.0%
18.4%

35.0%
48.9%
42.2%
23.0%
24.9%
23.4%
26.6%
26.7%
36.1%
43.1%
37.5%
37.2%
41.4%
52.2%
31.6%
29.8%
35.7%
26.6%
28.1%
15.1%

INCREMENTO
PORCENTUAL
2007-2011
16.7%
40.8%
4.0%
11.6%
-1.6%
10.5%
-7.7%
20.2%
74.5%
21.3%
13.3%
0.7%
13.9%
21.5%
18.3%
21.6%
-5.1%
11.9%
17.2%
-18.0%

* Los niveles de precisión de las estimaciones están dados el coeficiente de variación, según la siguiente
regla: CV menor a 7% es alta precisión; CV entre 8 y 14% es precisión aceptable; CV entre 15 y 20% es
precisión regular y CV mayor a 20% es precisión baja.

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

4.1.2 Fuentes de ingresos monetarios
En el conjunto de la población mayor de la ciudad, las pensiones representan la principal
fuente de ingresos monetarios: un poco más del 60% de esta población afirma que su
principal fuente de ingreso es la pensión (jubilación, sustitución, invalidez o vejez), o las
primas por pensión (jubilación, sustitución). El trabajo como asalariado o trabajador
independiente es la principal fuente de ingresos para un poco más del 20% y cerca de
una cuarta parte de las personas mayores afirman que su principal fuente de ingresos
proviene de arriendos (de casas, apartamentos u otros) o de ayudas en dinero (recibidas
de personas cercanas o instituciones).
Los hombres reciben ingresos por “pensiones” y por “trabajo” (asalariado o
independiente) en mayor medida que las mujeres; por el contrario, las mujeres reciben
con más frecuencia “ayudas en dinero” (por parte de personas cercanas o
instituciones)48. En comparación con la vejez temprana (60 a 69 años), en la vejez tardía

En un sentido similar, en la Encuesta SABE Bogotá 2012 se estableció que las ayudas materiales (dinero,
alojamiento, comida, ropa, pago de servicios) por parte de familiares y de no familiares que reciben las personas
48

112 | P á g i n a

Línea Base 2014 - Resultados

(70 y más años de edad) son más importantes las “ayudas en dinero”, y un poco más
importantes las pensiones (jubilación, sustitución, invalidez o vejez) como principal
fuente de ingresos, en tanto que la no vinculación laboral de las personas más longevas
es altísima.
Figura 4.3 – Fuentes de ingresos de la población de 60 años y más,
según sexo y grupo vital. Bogotá 2011
Total de la población mayor

Hombres

Mujeres

Vejez Temprana (60-69)

Vejez Tardía (70+)

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

Entre las zonas de la ciudad, a medida que desciende el estrato social desciende el peso
relativo de la “pensión” como principal fuente de ingresos monetarios para las personas
mayores. Por contraste, en las zonas norte y noroccidental cobran mayor importancia las
“pensiones”, y excepcionalmente ocurre lo mismo en las localidades de la zona
suroccidental, por la importancia de Kennedy y Fontibón, que tienen buena parte de
estrato medio. Los “arriendos” y las “ayudas en dinero” cobran importancia en las zonas
y localidades del sur y centro de la ciudad, en las que pierden importancia relativa las
“pensiones”.
mayores, indican que las mujeres son las principales beneficiarias (INSTITUTO DE ENVEJECIMIENTO
UNIVERSIDAD JAVERIANA 2013).
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Figura 4.4 – Fuentes de ingresos de la Población de 60 años y más
según zonas y localidades de la ciudad. Bogotá 2011
Zona Norte
Zona noroccidental

Zona centro-oriental

Zona suroriental

Zona suroccidental

Zona sur

* Para verificar la precisión de las estimaciones incluidas en el gráfico, se recomienda ver en el anexo los cuadros con las
estimaciones y sus correspondientes coeficientes de variación.

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

4.1.3 Personas mayores sin ingresos
El 30% de las personas mayores residentes en Bogotá no tienen ingresos monetarios, la
carencia de ingresos es considerablemente más alta en las mujeres en comparación con
los hombres: el 15% de los hombres mayores no tienen ingresos monetarios, en tanto
que el 40% de las mujeres sí. En la vejez tardía (70 y más años) es menor la carencia de
ingresos monetarios en comparación con la vejez temprana (60-69 años), probablemente
porque en este grupo de población longeva es mayor el acceso a las pensiones.
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Figura 4.5 - Personas mayores sin ingresos por sexo y etapa vital.
Bogotá, 2011

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

Aunque entre las zonas de la ciudad no son muy acentuados los diferenciales en la
proporción de personas mayores sin ingresos, una vez más se observa que en el sur de la
ciudad se concentran las condiciones que indican carencias materiales en la población: las
zonas Sur y Sur-oriental tienen las mayores proporciones de personas mayores sin
ingresos, situación más acentuada en Ciudad Bolívar, Bosa, Tunjuelito y San Cristóbal.
La zona Norte tiene una de las menores proporciones de personas mayores sin ingresos,
principalmente Chapinero y Usaquén.
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Figura 4.6 - Proporción de personas mayores sin ingresos. Zonas y
localidades. Bogotá 2011

* Para verificar la precisión de las estimaciones incluidas
en el gráfico, se recomienda ver en el anexo los cuadros
con las estimaciones y sus correspondientes coeficientes
de variación.

FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

4.1.4 Apoyos económicos otorgados a las personas de 60
años y más
La SDIS, en el marco del proyecto 742, ofrece a las personas mayores el acceso a apoyos
económicos a quienes por su condición de vulnerabilidad lo requieran. En ese sentido, el
distrito confiere a las personas mayores transferencias de dinero que se clasifican según
la fuente de financiación, y se exige que cumplan con los siguientes requisitos:
 Tener como mínimo tres años menos de la edad que rija para adquirir el derecho
a la pensión de vejez de los afiliados al Sistema General de Pensiones;
 Tener nacionalidad colombiana;
 Habitar en Bogotá Distrito Capital;
 Residir en la localidad donde se solicita el servicio (aplica únicamente para el
subsidio tipo C);
 No recibir pensión o subsidio/apoyo económico;
 Ser persona mayor que vive sola y sus ingresos mensuales no superen el medio
salario mínimo legal vigente – SMMLV;
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 Persona mayor que vive con su familia y al dividir el total de los ingresos
familiares en el número de integrantes, el resultado no supere medio salario
mínimo mensual vigente –SMMLV- por persona;
 No ser propietario de más de un bien inmueble, salvo que estos sean
improductivos.
Los tipos de apoyos son los siguientes:










Tipo A: a 2013 este apoyo se giraba por un valor de $165.000. Es financiado por
el distrito y se paga mensualmente a las persona mayores. No obstante, este
apoyo no se otorga más dada la unificación de los apoyos Tipo A y Tipo B, por
lo que tiende a desaparecer.
Tipo B y B-desplazado: se unifica el valor de este subsidio con el financiado
con recursos del Fondo de Seguridad Pensional, que era inicialmente de 84.000
pesos, incrementando su valor nominal a $120.000. Es financiado por el distrito.
El subsidio B-desplazado se otorga de manera transitoria para atender
situaciones de emergencia humanitaria relacionadas con el desplazamiento
forzado.
Tipo C: oscila entre $95.000 y $120.000. Son financiados por el Fondo de
Desarrollo Local y se gira mensualmente, aunque los FDL pueden determinar la
periodicidad del pago.
Tipo D: se gira bimestralmente y se financia con recursos del Fondo de
Seguridad Pensional en el marco del programa Colombia Mayor, a través de un
convenio suscrito entre la Alcaldía Mayor y el Ministerio del Trabajo.
Apoyos financiados por el distrito: A, B y B-desplazado

Según información reportada por SIRBE, en 2014 se entregaron a 378.819 personas de
60 años o más apoyos económicos financiados con recursos de la SDIS, esto es, un 14%
más que el año inmediatamente anterior y un 31% más que en 201249 (Cuadro 4.2). Vale
la pena aclarar que se incluye dentro de los registros la variable “bonos desembolsados”,
toda vez que a una persona beneficiada se le puede girar más de un bono por mes en
caso que no lo haya reclamado en meses anteriores.
Cuadro 4.2 – Número de personas mayores que acceden a apoyos
económicos financiados con recursos de la SDIS
Acceso
a
apoyos
económicos
Bonos desembolsados

2012

2013

2014

2014-2013

2013-2012

2014-2012

294.299

333.853

385.080

15,3%

13,4%

30,8%

No. beneficiarios

293.297

332.231

378.819

14,0%

13,3%

29,2%

Fuente: Econometría S.A. con base en información de la SDIS: SIRBE.
2012, 2013 y 2014 (a 31 de diciembre de 2014)
Estos valores hacen referencia únicamente a los apoyos económicos entregados a personas de 60 años y más
financiados por la SDIS, es decir, corresponden a apoyos A, B y B desplazado.
49
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En el último año la variación más notable es la que se presenta en el acceso a los apoyos
B – desplazado en donde, entre 2013 y 2014, el número de beneficiados aumentó en un
62%, pasando de 6.728 personas de 60 años y más a 10.924 (Cuadro 4.3). Esta situación
podría explicarse por los aumentos de cobertura en términos de la entrega de estos
apoyos a la población en situación de desplazamiento con miras a la atención y
reparación integral de víctimas.
Cuadro 4.3 – Número de apoyos desembolsados y personas
mayores de 60 años según tipo de apoyo
Tipo de apoyo
económico
Apoyo A
Apoyo B
Apoyo B desplazado
Total

2.012
Bonos
No.
desembolsados beneficiarios
4.849
4.815
283.469
282.524
5.981

5.958

2.013
Bonos
No.
desembolsados beneficiarios
4.360
4.348
322.723
321.155
6.770

6.728

2.014
Bonos
No.
desembolsados beneficiarios
3.950
3.926
376.073
370.149
11.263

294.299
293.297
333.853
332.231
391.286
Fuente: Econometría S.A. con base en información de la SDIS: SIRBE.
2012, 2013 y 2014 (a 31 de diciembre de 2014)

10.924
384.999

Según el tipo de subsidio, el 96% de los apoyos entregados son de Tipo B, lo anterior
como consecuencia de la unificación entre los valores de los apoyos A y B. En ese
sentido, cabe mencionar la clara tendencia a desaparecer del apoyo económico Tipo A,
mientras que en los apoyos B y B desplazado se evidencia no solo una tendencia
creciente, sino que, particularmente en este último, hay un crecimiento más que
proporcional en el último año (Figura 4.7).
Figura 4.7 – Número de beneficiarios por Tipos de apoyo
Apoyos Tipo A
Apoyos Tipo B

Apoyos Tipo B – desplazado

Fuente: Econometría S.A. con base en información de la SDIS: SIRBE.
2012, 2013 y 2014 (a 31 de diciembre de 2014)
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En consecuencia con el incremento de los beneficiarios y las ayudas o apoyos girados, es
pertinente notar que también hay un incremento importante en los recursos ejecutados
para este rubro. Así, entre 2012 y 2014 el incremento de los desembolsos en pesos fue de
cerca del 69% y entre 2012 y 2013 el incremento fue del 46%. Vale aclarar que en 2013
se hizo la unificación de los valores del apoyo económico, situación que se evidencia en
los resultados arrojados en el Cuadro 4.4.
Cuadro 4.4 – Valores desembolsados para apoyos económicos por
la SDIS
Tipo de apoyo
Apoyo A
Apoyo B
Apoyo B
desplazado
Total

-

2.012
800.746.379
26.938.663.035

2.013
719.400.000
38.725.099.000

2.014
651.750.000
45.128.760.000

2012-2013
-10,2%
43,8%

2013-2014
-9,4%
16,5%

2012-2014
-18,6%
67,5%

568.719.611

812.400.000

1.351.560.000

42,8%

66,4%

137,6%

27.507.382.646 40.256.899.000 46.480.320.000
46,3%
15,5%
Fuente: Econometría S.A. con base en información de la SDIS: SIRBE.
2012, 2013 y 2014 (a 31 de diciembre de 2014)

69,0%

Por otra parte, si se realiza el análisis por meses del año se pueden obtener tres
resultados claros (Cuadro 4.5):
i) En 2012 hubo una tendencia mucho más recurrente, que en los años siguientes, por
parte de los beneficiarios a no recoger el apoyo económico, la cual se mantuvo hasta
finalizar el año. Valga notar que esta situación fue mucho más frecuente en la primera
mitad.
ii) En 2013 y 2014 la tendencia de giros y número de personas beneficiadas presentó
aumentos constantes y similares, particularmente en 2013 en donde la tendencia de
ambas variables es casi idéntica. En 2014 la tendencia creciente de ambas variables se
mantiene constante, pero se nota un incremento levemente mayor en los bonos girados
que en el número de personas beneficiadas.
iii) A pesar de lo anterior, el aumento en el número de beneficiarios ha sido una
constante a lo largo del periodo analizado (2012-2014), sobre todo si se comparan los
meses de enero y diciembre, variación que es más grande en 2013 (7,4%), lo que coincide
con el aumento del presupuesto destinado a apoyos y de las coberturas.
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Cuadro 4.5 – Número de bonos girados y personas beneficiadas
con apoyos económicos por mes del año

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
PROMEDIO
MENSUAL
TOTAL

2.012
Número de
Número de
Bonos
personas
24.549
24.352
24.548
24.419
24.440
24.430
24.636
24.446
24.472
24.422
24.527
24.423
24.498
24.437
24.442
24.390
24.558
24.465
24.524
24.465
24.500
24.475
24.605
24.573
24.525

24.441

2013
Número de
Número de
Bonos
personas
24.502
24.473
25.541
25.529
25.533
25.454
25.465
25.421
27.132
26.983
27.315
27.130
27.108
26.953
27.037
26.908
30.237
30.095
30.478
30.224
31.645
31.439
31.860
31.622
27.821

27.686

2014
Número de
Número de
Bonos
personas
31.684
31.582
29.750
29.692
33.293
31.394
31.441
31.394
31.430
31.235
31.800
31.486
31.698
31.468
34.841
32.836
33.663
33.229
33.808
33.433
33.858
33.552
34.020
33.698
32.090

31.568

294.299
293.297
333.853
332.231
385.080
378.819
Fuente: Econometría S.A. con base en información de la SDIS: SIRBE.
2012, 2013 y 2014 (a 31 de diciembre de 2014)

En términos de la territorialización de la inversión, existe un mayor número de personas
beneficiadas y bonos desembolsados en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Usme,
San Cristóbal y Kennedy. Esto permite evidenciar que la focalización de los apoyos
económicos en efecto parece estarse centrando en las localidades que cuentan con una
mayor proporción de población vulnerable (Figura 4.8).
Figura 4.8 - Número de personas mayores de 60 beneficiadas
y apoyos girados según localidad de atención
2012
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2014

Fuente: Econometría S.A. con base en información de la SDIS: SIRBE.
2012, 2013 y 2014 (a 31 de diciembre de 2014)



Apoyos económicos cofinanciados: Colombia Mayor

En el marco del programa Colombia Mayor del Ministerio de la Protección Social, en
2014 se beneficiaron 193.047 personas mayores. Vale la pena mencionar que entre 2012
y 2014 la variación porcentual fue del 89%, situación que puede evidenciar aumentos
constantes en el número de beneficiarios. Esta tendencia creciente se apoya también en
la tendencia creciente mes a mes de los subsidios girados (Figura 4.9 y Figura 4.10)
Figura 4.9 – Número de apoyos
cofinanciados girados

Figura 4.10 – Proporción de giros
bimestrales por bimestre

Fuente: Econometría S.A. con base en información suministrada por
la SDIS. Ministerio del Trabajo y de la Protección Social – Programa
de Protección al Adulto Mayor. 2012-2014
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Para acceder a este subsidio, las personas mayores deben cumplir los siguientes
requisitos: i) Ser Colombiano y haber residido los últimos 10 años en el territorio
nacional; ii) Edad: mujeres mayores de 52 años - hombres mayores de 57 años; iii)
SISBEN: Nivel 1, 2 o población especial; iv) Ingresos: Viven con su familia y su ingreso
es inferior a un SMLV o vive solo y su ingreso no supera medio SMLV; v) Para
Población en Condición de Desplazamiento - Certificación que acredite ésta condición.
Es necesario precisar que a diferencia de los subsidios financiados directamente con
recursos del distrito, los subsidios cofinanciados se giran de manera bimestral, y solo a
partir del periodo septiembre-octubre de 2013 el distrito destinó recursos para aumentar
el monto del subsidio. Así, antes del periodo en mención el apoyo económico era de
$150.000 pesos bimestrales y a partir de septiembre de 2013 el monto aumentó a
$240.000 pesos bimestrales, $90.000 pesos más que son financiados por el distrito.
Según el análisis por subdirección local50, este apoyo parece estarse concentrando
efectivamente en aquellos territorios que albergan una alta proporción de población
mayor con inseguridad económica. Según la Figura 4.11, para los tres años analizados, las
localidades que presentan una mayor proporción de giros realizados a personas mayores
son Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme-Sumapaz y Bosa.
Figura 4.11 – Apoyos económicos cofinanciados entregados por
localidad
2012

2013

La SDIS cuenta actualmente con 16 Subdirecciones Locales: Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Tunjuelito, Bosa,
Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Puente Aranda – Antonio
Nariño, Santa Fe-Candelaria, Usme – Sumapaz, Barrios Unidos – Teusaquillo.
50
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2014

Fuente: Econometría S.A. con base en información suministrada por
la SDIS. Ministerio del Trabajo y de la Protección Social – Programa
de Protección al Adulto Mayor. 2012-2014

4.1.5 Pobreza por carencias prioritarias
Los métodos tradicionales para la medición de la pobreza se aplican a la población del
conjunto de los hogares, con lo cual se incluye población de todas las edades. Cuando se
estudian solamente hogares en los que habitan personas mayores, como es el caso de la
encuesta SABE Bogotá 2012, las metodologías tradicionales no resultan apropiadas
porque buena parte de sus indicadores se refieren a población infantil, población en la
niñez, juvenil y adulta. Por esto, para la medición de la pobreza en población mayor,
captada mediante una encuesta de hogares en el marco de un estudio poblacional con
muestreo estadístico, es necesario considerar indicadores no incluidos en los métodos
tradicionales51. En el marco de la encuesta referida, se consideró que una persona mayor
está en situación de pobreza cuando presenta una o más carencias fundamentales
referidas a:
i)

ii)

Residir en una vivienda precaria indicado por la vivienda sin servicios básicos
(agua potable, luz, alcantarillado, gas), y/o vivienda inadecuada (materiales
perecederos, o refugio natural).
Residir en un hogar con carencias de capital humano lo que significa que el jefe
del hogar de residencia tenga 5 años o menos de educación formal, y/o que el
promedio de años de educación formal de la personas con 12 y más años de edad
es menor que el mismo promedio nacional.

En el caso de metodologías como NBI (necesidades básicas insatisfechas), ICV (índice de condiciones de vida), IPM
(índice de pobreza multidimensional) se manejan indicadores tales como, inasistencia escolar, hacinamiento crítico,
distintos indicadores de educación y de trabajo, cuya posibilidad de medición y también su magnitud, están en función
de la estructura de edad de la población de los hogares.
51

123 | P á g i n a

Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital

iii)

Vivir en un hogar de estrato bajo y no recibir ingresos monetarios de ningún
tipo.

De acuerdo con estos criterios, el porcentaje de personas con 60 años y más residentes
en Bogotá que no tienen ingresos y viven en estrato bajo es de 6.1%. Esto significa que
un poco más de 60.000 personas mayores viven en condición de pobreza en Bogotá.
Entre las mujeres mayores la pobreza es más alta con 9.7%, en comparación con los
hombres 5.4%. Los diferenciales entre vejez temprana (60 – 69 años) y tardía (70 y más
años) no son acentuados. “No tener ingresos y vivir en estrato bajo” es la condición de
pobreza más frecuente, condición que se registra con mayor prevalencia en la vejez
temprana (60 y más años de edad); dado el nivel de urbanización de la ciudad, las
condiciones de pobreza referidas a la calidad de la vivienda tienen un prevalencia muy
baja entre las personas mayores de la ciudad.
Cuadro 4.6 - Pobreza de personas mayores según sexo y etapa
vital. Bogotá, 2012

CONDICIONES DE POBREZA

GRUPO DE EDAD
VEJEZ
VEJEZ TARDÍA
TEMPRANA
(70 Y MÁS)
(60 -69)
NO.
%
NO.
%
27,833 6.0% 20,068 6.4%

No tener ingresos y vivir en estrato bajo
Residir en una vivienda sin servicios básicos
1,958 0.4%
596
0.19%
(agua potable, o acueducto, o alcantarillado)
Residir en vivienda inadecuada (sin paredes,
paredes de zinc, tela, cartón, latas, guadua,
caña, esterilla, otros, madera burda, tabla, 5,684 1.2% 5,097
1.6%
tablón, tapia pisada, adobe, bahareque o
piso de tierra o arena)
TOTAL PERSONAS DE 60 Y MÁS
465,063
314,471
POBREZA (población con al menos una de
35,475 7.6% 25,761 8.2%
las anteriores condiciones)

SEXO
HOMBRE

TOTAL
GENERAL

MUJER

NO.
12,402

%
3.7%

NO.
35,500

%
8.0%

NO.
47,902

%
6.1%

2,038

0.6%

516

0.1%

2,554

0.3%

3,453

1.0%

7,327

1.6%

10,780

1.4%

333,558
17,893

445,976
5.4%

43,343

779,534
9.7%

61,236

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en SABE Bogotá 2012

Figura 4.12 - Tasa de pobreza de la población mayor definida por
carencias prioritarias según sexo y etapa vital. Bogotá 2012

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en SABE Bogotá 2012
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4.1.6 Personas mayores en situación de pobreza e indigencia
Entre las distintas metodologías que se utilizan para medir la pobreza, la metodología
“líneas de pobreza” basada en los ingresos corrientes de los hogares es apta para la
medición del problema en la vejez52. La metodología “líneas de pobreza” considera que
una persona es pobre si reside en un hogar cuyo ingreso per cápita promedio mensual
anual no es suficiente para comprar la canasta básica de bienes y servicios; igualmente se
considera que una persona mayor se encuentra en situación de indigencia si reside en un
hogar cuyo ingreso per cápita promedio mensual anual no es suficiente para comprar la
canasta básica de alimentos (MPS, 2012).
De acuerdo con esta metodología, en Bogotá en el año 2011, cerca del 8% de las
personas mayores se encuentra en situación de pobreza, y cerca del 1,5% de esta
población se encuentra en situación de indigencia. De todos modos, para valorar la
vulnerabilidad social de la vejez de la ciudad, estos indicadores se deben complementar
con los otros indicadores referidos a fuentes de ingresos, ayudas recibidas por las
personas mayores y acceso a los sistemas de protección social.
Figura 4.13 Personas 60 años y más pobres y personas indigentes.
Líneas de pobreza. Bogotá 2011
Línea de pobreza

Línea de indigencia

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en DANE_GEIH 2011 y DNP estudio de pobreza

Otras metodologías como la N.B.I. (necesidades básicas insatisfechas), el IPM (índice de pobre multi-dimensional) y
el ICV (índice de condiciones de vida), incluyen dentro de sus indicadores mediciones afectadas por la estructura de
edad de la población de los hogares, esto es, buena parte de sus indicadores aplican principalmente para población
infantil y en la niñez, y/o para población en edad de trabajar. Tales indicadores no son aptos para los hogares en los
que viven personas mayores solas o para los núcleos completos (sin hijos) de personas mayores. Por otra parte, con
base en los datos de una encuesta especializada basada en vejez realizada en ciudad (Encuesta SABE Bogotá 2012) se
construyó un nuevo indicador para medir la pobreza denominado “carencias prioritarias), el cual se expone en el
siguiente apartado de este documento).
52
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4.1.7 Participación en alternativas de generación de ingresos
de la SDDE
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico tiene por objeto “orientar y liderar la
formulación de políticas de desarrollo económico de las actividades comerciales,
empresariales y de turismo, que conlleve a la creación o revitalización de empresas, a la
generación de empleo y de nuevos ingresos para los ciudadanos y ciudadanas en el
Distrito Capital.” (SDDE, 2014). En ese sentido, la SDDE cuenta con servicios
enfocados hacia el fortalecimiento del emprendimiento, la investigación y el desarrollo de
CTI y mejorar la calidad del trabajo a partir de cuatro programas estratégicos que buscan
intervenir toda la población del distrito capital, que son, Banca Capital para la Economía
Popular, Bogotá Emprende, Alimenta Bogotá y Vitrina Virtual Bogotá Trabaja.
En ese sentido, para la línea base de la PPSEV es importante reconocer el
fortalecimiento de las ideas productivas de las personas mayores del distrito y las
oportunidades de emprendimiento que se gestan en el territorio, y que permiten
responder a las necesidades de seguridad económica y de diversificación de ingresos de
las personas de edad. En total se identificaron cinco proyectos de inversión de la SDDE
en los que participan las personas mayores:








Proyecto 709, Proyecto Agrario de Sustentabilidad Campesina: atiende el
programa distrital de ruralidad humana y busca principalmente promover la
gestión social desde el territorio, así como la reconversión productiva agraria
sostenible y articular la zona rural del distrito con los mercados internos de
alimentos garantizando la seguridad alimentaria de la ciudad y fortaleciendo las
fuentes alternativas de ingresos.
Proyecto 715, Banca para la Economía Popular: busca el apoyo a la
economía popular, el emprendimiento y la productividad a partir del
financiamiento de unidades productivas con alianzas y convenios entre el distrito
y entidades financieras de microcréditos.
Proyecto 716, Fortalecimiento de las iniciativas de emprendimiento: se
encuentra estructurados a partir de varios componentes, entre los que se
destacan la búsqueda de financiamiento, el establecimiento de alianzas públicoprivadas para la comercialización, fortalecimiento del ecosistema de
emprendimiento, el apoyo a la comercialización de bienes y servicios y la
asistencia y acompañamiento a los procesos productivos.
Proyecto 736, Disponibilidad y acceso a los alimentos en mercado interno
a través del abastecimiento: se encuentra relacionado particularmente con la
garantía de la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional de la capital. Busca
garantizar y fortalecer la disponibilidad y acceso a los alimentos en el mercado
interno a través del abastecimiento, la gestión regional y el fortalecimiento del
sistema público de abastecimiento.
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Proyecto 748, Fomento de la investigación básica y aplicada para
fortalecer la productividad empresarial y cooperativa: busca principalmente
fortalecer el Sistema Distrital de Ciencia, tecnología e Innovación a partir de
mecanismos de financiación e incentivos de CTI; investigación para la
innovación social y productiva; y fortalecimiento de las capacidades de
innovación.

Cabe mencionar que estas alternativas se ejecutan mediante convenios que permiten la
inclusión heterogénea de beneficiaros conforme a sus características, localidad y
preferencias. Actualmente la SDDE ha suscrito 6 convenios con distintos operadores en
el marco de cada uno de los proyectos en mención.
A la fecha, 416 personas mayores han sido beneficiadas por los programas de la SDDE,
centrándose particularmente en los programas 716, que busca fortalecer las iniciativas de
emprendimiento, y 715, de banca para la economía popular. A nivel de género, los
hombres cuentan con una mayor participación (53,36%), pero las mujeres son las que
han apostado más por fortalecer las iniciativas de emprendimiento, en contraste con los
hombres, quienes se destacan por participar más en Banca para la Economía Popular y
en la Investigación.
Cuadro 4.7 - Participación de las personas mayores en programas
de la SDDE
Proyecto

Descripción

Personas mayores atendidas
Hombres
Mujeres
Total
4
6
10
75
49
124

709
715

Sustentabilidad campesina
Banca para la economía popular

716

Fortalecimiento de iniciativas de
emprendimiento

83

103

186

736

Disponibilidad y acceso a los
alimentos en mercado interno

7

9

16

748

Fomento a la investigación básica

23

2

25

2

2

20

43

709-716
715-716
-

23

7
3
10
Asistencia técnica
222
194
416
Total
Fuente: Econometría S.A. con base en información de la SDDE:
SICCUP, 2014

Es necesario notar la participación de personas mayores con características diferenciales,
tales como personas en situación de desplazamiento, madres cabeza de familia,
población en condición de discapacidad y población campesina. Esta proporción
equivale al 22,6% de la población atendida, y de estas, la mayoría son personas en
situación de desplazamiento (58%) y madres cabeza de familia (22%).
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Cuadro 4.8 - Personas Mayores que participan en alternativas de
generación de ingresos de la SDDE
Personas mayores atendidas
Proyecto En situación de Reinsertado/a o Madre cabeza En condición de
desplazamiento desmovilizado/a
de familia
discapacidad
709
715
21
5
1
716
24
4
11
2
736
748
1
709-716
715-716
10
4
55
4
21
3
Total

Población
campesina
1

10
11

Total
0
27
42
0
1
0
14
10
94

Fuente: Econometría S.A. con base en información de la SDDE:
SICCUP, 2014

Vale la pena resaltar que el 42% de las personas mayores mencionadas son beneficiarios
del Sisben y 50% de los mismos son Sisben nivel 1. Dicha información provee evidencia
frente al interés de las personas mayores más vulnerables de buscar apoyo en ofertas con
respaldo gubernamental para la generación de ingresos. No obstante lo anterior,
también evidencia que una gran proporción de personas mayores que no se encuentra en
situación de vulneración por pobreza también accede a estas ayudas.
Figura 4.14 - Personas mayores que
participan en alternativas de generación
que pertenecen al Sisben.

Figura 4.15 - Personas mayores que
participan en alternativas de generación
por nivel de Sisben

Fuente: Econometría S.A. con base en información de la SDDE:
SICCUP, 2014



Tipo de unidades productivas

Del total de personas mayores que participan en programas de fortalecimiento a
unidades productivas algunas lo hacen a partir de ideas productivas, es decir, aquellos
proyectos de negocio que aún no empiezan a funcionar, mientras que otras buscan
fortalecer el o los negocios que ya están en marcha. En términos generales se evidencia
que las personas mayores de 60 años buscan apoyo, principalmente, para fortalecer su
negocio o proyecto que ya se encuentra en marcha (48,3%). En la Figura 4.16 se
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relaciona la proporción de personas mayores de 60 años según el tipo de unidad
productiva.
Figura 4.16 - Tipo de unidad productiva

Fuente: Econometría S.A. con base en información de la SDDE:
SICCUP, 2014

La distribución de las personas mayores vinculadas a proyectos de unidades productivas
es de forma relativamente homogénea entre algunas localidades mientras que algunas
excepciones se destacan por su alta concentración o su limitado número de participantes.
En Kennedy residen 61 de las 416 personas registradas, mientras en localidades como
Chapinero, Candelaria y Teusaquillo tan solo 5 o menos personas mayores se encuentras
vinculadas a alguno de estos programas (Cuadro 4.9).
Cuadro 4.9 - Registro de personas mayores de 60 años en
programas de la SDDE según localidad de residencia
Localidad

709

Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Mártires
Candelaria
Puente Aranda
Antonio Nariño
Rafael Uribe
Ciudad Bolívar
Sumapaz
NS/NR
Total

10

10

715
7
0
9
9
1
3
7
22
2
7
13
5
1
4
2
6
6
10
10
0
124

716
11
4
8
12
2
9
17
27
4
9
19
5
2
14
2
6
13
7
7
0
8

736

186

16

Proyecto
748

709-716

1

7
3
2
3
5
4

1
3
1
1
1
1

1
1

1
8
1
2
1
1
1
2

715-716
1

-

9

2
1
3
1
2

4
3

2
3
5

1
5

1

1
25

2

43

10

Total
19
4
25
25
27
16
31
61
10
20
36
11
5
22
5
17
24
21
28
0
9
416

Fuente: Econometría S.A. con base en información de la SDDE:
SICCUP, 2014
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De esta desagregación resultan dos cosas importantes: la primera, la solicitud de ayudas
económicas relacionadas con el fortalecimiento de la sostenibilidad campesina se
concentra en la localidad de Usme, dada su alta población rural, y por otra parte, el 31%
de las ayudas enfocadas hacia la seguridad alimentaria se concentra en Ciudad Bolívar.
Es notable la alta participación de Kennedy en proyectos de fortalecimiento a iniciativas
productivas a partir de solicitudes financieras y fomento a la investigación. Por último,
vale la pena mencionar que la localidad de Sumapaz no registra beneficiarios en ninguno
de los programas, situación que debe generar una alerta a la administración y,
particularmente a la SDDE.
Entre los sectores económicos que abarcan estas unidades productivas se destacan el
sector comercial (44%), la industria (32%) y el de servicios (16%). Dentro de los
productos y servicios comercializados sobresale la alta heterogeneidad productiva que va
desde alimentos y accesorios hasta carpintería y papelería. Por ejemplo, a nivel de
industria se destacan las confecciones, así como el comercio de alimentos y de ropa, y la
prestación de servicios de alimentos y desarrollo de software.
Figura 4.17 - Sectores Económicos en los cuales se desarrollan las
unidades productivas

Fuente: Econometría S.A. con base en información de la SDDE:
SICCUP, 2014

4.1.8 Participación en programas de agricultura rural, urbana
y eco turística.
A Julio de 2014 se identificaron 37 personas mayores que pertenecen a programas de
agricultura rural, urbana y eco turísticas en convenio con la SDDE. Estas se concentran
en los proyectos relacionados con la sustentabilidad campesina y con el proyecto de
seguridad alimentaria del Distrito Capital.
Respecto a las características de los beneficiarios/as, la mayoría son mujeres (54%) y el
porcentaje restante son hombres mayores. Aproximadamente 20% de estas personas se
identifican como campesinos con nivel educativo de primaria, primaria incompleta o
ninguna educación formal. Vale resaltar que el 100% de las personas vinculadas a estos
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programas de agricultura son beneficiarias de Sisben nivel 1, lo que implica que estos
programas son dirigidos a la población más pobre y vulnerable del distrito.
Por otra parte, cerca del 60 % de las personas mayores vinculadas a estos programas
viven en la localidad de Usme, seguido por un 16% que viven en Ciudad Bolívar, es
decir, aproximadamente el 75% de la población mayor beneficiarias de programas de
agricultura reside en las dos localidades mencionadas, situación que es consecuente con
la alta concentración de población campesina en estas localidades, particularmente en
Usme.
Figura 4.18 - Personas Mayores vinculadas a programas de
agricultura, por localidad de residencia

Fuente: Econometría S.A. con base en información de la SDDE:
SICCUP, 2014

4.1.9 Algunas consideraciones referidas al derecho a la
seguridad económica de las personas mayores
Diferentes condiciones materiales de vida propias de la vejez de Bogotá, impiden el goce
del “derecho a la seguridad económica”. A pesar de que tan solo cerca de una tercera
parte de la población mayor de la ciudad tiene acceso al sistema pensional, la principal
fuente de ingresos monetarios declarada en este grupo es la “pensión” junto con la
“prima pensional”. Además, aunque tan solo un 30% de las personas mayores se
encuentra trabajando (en el momento de la encuesta), el “trabajo remunerado” es la
segunda fuente de ingresos monetarios más importante, enseguida de las pensiones. Una
vez más, son evidentes las brechas de género desfavorables para las mujeres y las brechas
por edad desfavorables para la vejez tardía: en menor medida las mujeres reciben
ingresos de pensiones y del trabajo remunerado, en tanto que para ellas son más
importantes las ayudas en dinero (de personas o instituciones), esto implica que la
dependencia económica es mayor entre las mujeres lo cual condiciona desventajas
materiales y relacionales. En la vejez tardía la vulnerabilidad material también puede ser
mayor porque igualmente se acentúa la dependencia económica sobre todo por la
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altísima desvinculación laboral de las personas más longevas, aunque en ellos el acceso a
las pensiones es un poco mayor (en comparación con la vejez temprana).
Puede pensarse que el estrato social predominante en las zonas y localidades de Bogotá,
se vincula con la importancia relativa que las personas mayores atribuyen a las distintas
fuentes de ingreso monetario. Por lo general, en las localidades en las que predominan
los estratos alto y medio es mayor la importancia que se atribuye a la “pensión” como
principal fuente de ingreso monetario. Por contraste, los “arriendos” y las “ayudas en
dinero” de personas o instituciones cobran menor importancia. Lo contrario se evidencia
en las demás zonas del sur de la ciudad (con excepción de la zona Sur-occidental con
buena parte de estratos medios en Fontibón y Kennedy). La cobertura de las pensiones
entre las zonas y localidades de la ciudad, tiene un comportamiento similar; una
cobertura de pensiones extraordinariamente alta entre la población mayor se encuentra
en la localidad de Teusaquillo.
Por otra parte los esfuerzos de la Administración Distrital por generar fuentes de
ingresos adicionales son importantes, por cuanto la priorización de la población parece
ser satisfactoria. Así, los esfuerzos mancomunados entre sectores buscan que las
personas beneficiarias de apoyos económicos no requieran de estos de manera
permanente y que estos tampoco sean su única fuente de ingresos. Todo lo contrario: lo
ideal es brindar además capacitaciones a la población beneficiaria que permita apoyar las
iniciativas productivas y los negocios de las personas mayores. No obstante, a los
programas de apoyos económicos ingresa un número importante de personas mayores y
que va en aumento.
Las ofertas relacionadas con apoyo a iniciativas y fortalecimiento de unidades
productivas por parte de la SDDE, se encuentra concentrada en población en
vulnerabilidad económica (Sisben 1 y 2), pero además el 22% de las personas mayores
atendidas hacen parte de alguna población con vulnerabilidad especial, bien sea
población en situación de desplazamiento, reinsertados, madres cabeza de familia y
personas en condición de discapacidad. En ese sentido, parece ser que los recursos de la
ciudad destinados a apoyar proyectos productivos están focalizándose en personas
mayores de menores recursos que tienen altos niveles de vulneración del derecho a la
seguridad económica. No obstante, es claro que este tipo de políticas también podría
ampliarse para personas mayores de otros estratos de manera que se garantice el acceso
universal al trabajo y a la ocupación productiva del tiempo libre.
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4.2 DERECHO AL TRABAJO
En consecuencia con la normatividad que propende por la seguridad económica, en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también se exige a
los Estados garantizar condiciones seguras de trabajo hasta la jubilación, además de dar
empleo a trabajadores de edad avanzada en circunstancias que permitan hacer mejor uso
de su experiencia y conocimiento y poner en marcha programas de jubilación accesibles
para toda la población. Adicionalmente, en el pacto de los Principios de las Naciones
Unidas en favor de las Personas de Edad se relaciona el derecho al trabajo como parte
fundamental en la garantía a la independencia y autorrealización de las personas mayores.
Por tal motivo se han buscado analizar las principales actividades realizadas por personas
mayores para determinar ¿en qué ocupan su tiempo productivo?, pero además se quiso
indagar respecto a la forma en la que se vinculan a una actividad u ocupación y si esta es
remunerada o no.
4.2.1 Actividad principal realizada por las personas mayores
Casi la mitad de las personas mayores se ocupan en “oficios del hogar”, y como es de
esperarse, la gran mayoría de estas personas son mujeres: cerca del 70% de las mujeres
declaran los “oficios del hogar” como actividad principal realizada recientemente. La
segunda actividad principal que más afirman las personas mayores que se encuentran
realizando es “trabajar”, proporción que equivale a una quinta parte de la población. Esta
proporción se concentra sobre todo en los hombres, pues cerca del 40% se encuentran
realizando esta actividad mientras que menos del 10% de las mujeres la realizan.
Cabe mencionar que el 16% de las personas mayores se encuentra incapacitada para
trabajar, situación que no encuentra diferenciales notables entre hombres y mujeres, cuya
diferencia es de 2 puntos porcentuales, pero si es notable entre vejez temprana y tardía,
como era de esperarse. Finalmente, buscar trabajo y estudiar son actividades principales
realizadas por muy pocas personas mayores, menos del 2%, los hombres buscan más
trabajo que las mujeres.
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Figura 4.19 - Actividad principal de las personas mayores. Bogotá
2011
Total

Hombres

Mujeres

60 a 69 años

70 o más años

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

La zona norte tiene la menor proporción de personas mayores que realizan “oficios del
hogar”, y por el contrario, allí es mayor la ocupación laboral. Las zonas suroccidental y
noroccidental tienen las menores magnitudes de población mayor trabajadora y las
mayores magnitudes de población mayor discapacitada (lesiones permanentes).
Aunque la búsqueda de trabajo es muy baja entre las personas mayores, esta actividad es
más alta en las zonas del sur de la ciudad, donde hay mayor pobreza. Las zonas sur y
suroriental, en las que predominan los estratos bajos en mayor medida, tienen las
mayores magnitudes de población que presenta discapacidad. En general, las localidades
de la ciudad tienen comportamientos similares al promedio de la localidad a la que
pertenecen (Figura 4.20).
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Figura 4.20 - Actividad principal de las personas mayores.
Población de 60 años y más. Zonas y localidades Bogotá 2011

*Para verificar la precisión de las estimaciones incluidas en el gráfico, se
recomienda ver en el anexo los cuadros con las estimaciones y sus
correspondientes coeficientes de variación

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

En lo que respecta al contraste entre 2007 y 2011, a nivel de localidad se encuentra que
Barrios Unidos y Mártires son localidades de la ciudad en las que la participación de las
personas mayores en actividades educativas se ha incrementado notablemente en el
periodo 2007 – 2011. Posiblemente esto se relaciona con un incremento de la oferta, y si
se tienen en cuenta las múltiples ventajas que tiene para las personas mayores la
participación en actividades educativas, esta situación podría considerarse como una
buena práctica, ejemplar para otras localidades.
Ciudad Bolívar parece tener un comportamiento atípico, allí la “búsqueda de trabajo”
por parte de las personas mayores se ha incrementado notablemente igualmente, el
indicador se ha incrementado en Chapinero, Fontibón, Kennedy y Rafael Uribe
principalmente. En casi todas las localidades se registran aumentos moderados del
trabajo de las personas mayores, principalmente en Santa Fe, Kennedy y Rafael Uribe.
En Los Mártires y en menor medida en San Cristóbal ha aumentado la presencia de
“discapacidad” por lesiones permanentes, y en las demás localidades los incrementos son
relativamente leves (Cuadro 4.10).
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Cuadro 4.10 - Actividad principal. Población de 60 años y más.
Localidades Bogotá. Tendencias 2007-2011
Incremento porcentual 2007-2011
Localidad

Trabajando

Buscando
trabajo

Estudiando

Oficios del
hogar

Incapacitado
Otra
permanente actividad

TOTAL
Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón

-13,8%
53,0%
6,9%
45,6%
-0,1%
-5,9%
23,7%
13,7%
42,4%
24,5%

-83,9%
0,0%
298,2%
153,7%
-4,4%
0,9%
164,3%
72,9%
23,3%
268,2%

-53,5%
31,5%
-52,5%
-100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-57,9%
0,0%
15,4%

-5,4%
9,7%
14,4%
-23,2%
-5,8%
-4,9%
-0,1%
21,4%
9,0%
-11,1%

-39,7%
58,7%
-3,5%
41,6%
122,7%
65,1%
63,7%
67,4%
90,5%
34,6%

105,5%
-60,7%
-23,8%
-39,9%
-40,6%
-46,2%
-50,5%
-73,9%
-68,3%
-9,8%

Engativá

10,0%

60,8%

0,0%

7,1%

89,8%

-65,0%

Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe
Ciudad Bolívar

26,9%
-18,9%
1,4%
6,1%
34,2%
-18,0%
11,4%
79,0%
-31,4%

-51,8%
105,7%
-50,7%
-71,0%
-7,1%
59,1%
-55,4%
112,1%
494,1%

0,0%
645,6%
0,0%
324,9%
0,0%
0,0%
-8,2%
0,0%
0,0%

2,1%
38,8%
22,4%
0,4%
26,5%
29,7%
3,9%
-21,1%
-0,4%

11,7%
87,6%
65,2%
148,2%
12,2%
21,9%
24,6%
93,3%
-52,9%

-22,0%
-59,3%
-38,2%
-60,7%
-72,8%
-59,3%
-25,5%
-45,5%
219,9%

* Los niveles de precisión de las estimaciones están dados el coeficiente de variación, según
la siguiente regla: CV menor a 7% es alta precisión; CV entre 8 y 14% es precisión aceptable;
CV entre 15 y 20% es precisión regular y CV mayor a 20% es precisión baja.

Fuente: Econometría S.A., Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en Línea de base 2009 PPSEV y DANE - SDP: EMB
2011



Formalidad del trabajo. Tendencia 2007-2011

En las localidades del norte de la ciudad, donde predominan los estratos medios y altos
como Usaquén, Chapinero y Suba, ha aumentado moderadamente la magnitud de
personas mayores ocupadas con contrato de trabajo, en tanto que ha disminuido la
magnitud de las que no tienen contrata. Excepcionalmente, Engativá también tiene un
incremento alto en esta magnitud.
Por el contrario, los mayores descensos en el porcentaje de personas mayores ocupadas
con contrato de trabajo se registran en tres de las localidades de la ciudad en las que
predominan los estratos bajos, San Cristóbal, Usme y Fontibón. En la mayoría de las
otras localidades se registran disminuciones leves en el porcentaje de trabajadores
(población mayor) que no tienen contrato de trabajo (Cuadro 4.11).
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Cuadro 4.11 - Personas mayores ocupadas con o sin contrato.
Población de 60 años y más. Localidades Bogotá. Tendencias
2007-2011

Localidad
TOTAL

Incremento porcentual
2007-2011
Ocupados con
Ocupados con
contrato
contrato
9,9
-2,9

Usaquén

0,4

-0,3

Chapinero

3,3

-1,7

Santa Fe

18,6

-4,2

San Cristóbal

-36,6

11,1

Usme

-42,3

10,2

Tunjuelito

37,6

-6,0

Bosa

43,8

-7,8

Kennedy

-17,9

4,5

Fontibón

-40,6

23,1

Engativá

62,4

-14,6

Suba

40,8

-12,7

Barrios Unidos

27,2

-7,9

Teusaquillo

8,1

-3,0

Mártires

-11,0

1,8

Antonio Nariño

-13,7

3,5

Puente Aranda

17,9

-4,1

La Candelaria

-18,0

7,2

Rafael Uribe

9,8

-1,8

Ciudad Bolívar

22,0

-3,6

* Los niveles de precisión de las estimaciones están
dados el coeficiente de variación, según la siguiente
regla: CV menor a 7% es alta precisión; CV entre 8 y 14%
es precisión aceptable; CV entre 15 y 20% es precisión
regular y CV mayor a 20% es precisión baja.

FUENTE: Econometría S.A., Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en Línea de base PPSEV 2009 y DANE - SDP: EMB
2011

4.2.2 Actividad global de las personas mayores
La tasa de actividad global permite identificar la proporción entre las personas mayores
que están ocupadas y las que se encuentran buscando empleo con el total de la población
mayor. Así, según los resultados de la EMB 2011, una cuarta parte de la población mayor
participa en el mercado laboral, de alguna de estas dos formas, bien sea en una
determinada ocupación o buscando trabajo. Son enormes los diferenciales por sexo y
etapa vital, vejez temprana (60 a 69 años) vejez tardía (70 y más años): cerca de un 40%
de los hombres participa en el mercado laboral y tan solo el 13% de las mujeres están
ocupadas o buscan trabajo. El 37% de la vejez temprana participa en la actividad global y
tan solo el 10% de la vejez tardía lo hace.
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Figura 4.21 - Tasa de actividad global. Población de 60 años y más
por sexo y etapa vital. Bogotá 2011

*Tasa actividad global: ((ocupados + desocupados)/Población total)*100

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

La mayoría de zonas de la ciudad presentan una tasa de actividad global que oscila entre
el 25% y el 29,7%, siendo la zona norte la que cuenta con una mayor participación
económica global de la población mayor (29%), jalonada esencialmente por la alta
participación global de las personas mayores de Chapinero (42%). En la zona centrooriental, la localidad Santa Fe presenta una situación similar, pues más del 40% de la
población mayor participa en el mercado laboral. Usaquén, Mártires, Candelaria y Rafael
Uribe son localidades con niveles de participación global relativamente altos en la vejez.
Figura 4.22 - Tasa de actividad global. Población de 60 años y más
por sexo y etapa vital. Zonas y localidades. Bogotá 2011

*Tasa actividad global: (ocupados + desocupados)/Población total*100
** Para verificar la precisión de las estimaciones incluidas en el gráfico, se recomienda ver en el anexo
los cuadros con las estimaciones y sus correspondientes coeficientes de variación
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4.2.3 Personas mayores ocupadas, según trabajo remunerado
y contrato de trabajo
De toda la población mayor, tan solo el 30% tiene un trabajo remunerado. De nuevo,
hay diferenciales entre hombres y mujeres (excepcionalmente en este caso a favor de las
mujeres), así como entre la vejez temprana y la vejez tardía: una tercera parte de las
mujeres mayores reciben remuneración por su trabajo, y esta condición está presente en
el 27% de los hombres. Tan solo el 12% de las personas en vejez tardía reciben
remuneración por su trabajo, la mitad en comparación con la vejez temprana (Figura
4.23).
Figura 4.23 - Personas mayores con trabajo remunerado. Población
de 60 años y más por sexo y etapa vital. Bogotá 2011

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

Aunque los diferenciales en la proporción de personas mayores ocupadas que tienen un
trabajo remunerado no son acentuados en las zonas de la ciudad, pues son inferiores al
40% en todos los casos, en las zonas norte y sur son un poco más altas estas condiciones
entre la vejez ocupada. Así, entre las localidades de la ciudad, Bosa (zona sur) tiene la
proporción más alta de personas mayores con trabajo remunerado, superior al conjunto
de la ciudad. Por el contrario, la localidad de Puente Aranda (zona centro oriental) tiene
la proporción de personas mayores que no reciben remuneración por su trabajo más
baja, 19,3%.
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Figura 4.24 - Personas mayores ocupadas con trabajo remunerado.
Población de 60 años y más por sexo y etapa vital. Zonas y
localidades. Bogotá 2011

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

De todas las personas mayores tan solo una cuarta parte tiene un contrato de trabajo, lo
cual se acentúa en la vejez tardía donde un 13% de los ocupados tiene un contrato.
Figura 4.25 - Personas mayores ocupadas con o sin contrato.
Población de 60 años y más. Bogotá 2011

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011
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Cerca del 75% de la población mayor ocupada no tiene contrato de trabajo, y en este
caso los diferenciales son acentuados en las zonas de la ciudad, diferenciales
aparentemente definidos por los estratos predominantes de las zonas. En la zona Norte,
en la que predominan los estratos medio y alto es mayor la magnitud de personas
mayores ocupadas con contrato de trabajo, una cuarta parte de ellos. En las zonas Sur y
Sur-occidental, en las que predomina el estrato bajo, es más alta la vejez ocupada que no
tiene contrato de trabajo. La mayoría de las localidades ubicadas en las zonas del sur de
la ciudad, tienen proporciones de personas mayores sin contrato de trabajo superiores al
conjunto de la ciudad. Por el contrario, la mayoría de las localidades ubicadas en las
zonas del norte de la ciudad, tienen proporciones de personas mayores sin contrato de
trabajo inferiores al conjunto de la ciudad.
Figura 4.26 - personas mayores ocupadas con o sin contrato
laboral. Población de 60 años y más. Zonas y localidades. Bogotá
2011

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

En síntesis, la actividad global entre las personas mayores de Bogotá es muy baja, cerca
de una cuarta parte de ellas participa en el mercado laboral (EMB 2011)53. Además, entre
la población ocupada la inmensa mayoría no recibe una remuneración, más de un 90%, y
Otra medición en la misma población también estableció que una cuarta parte de las personas mayores de la ciudad
trabajan, y que esta es la principal fuente de ingresos en el grupo poblacional (SABE 2012, Instituto de Envejecimiento
Universidad Javeriana).
53
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entre estos trabajadores tan solo una cuarta parte tiene contrato de trabajo. Es evidente
que entre los grupos de la población activa las personas mayores tienen condiciones
especialmente desfavorables.
4.2.4 Algunas consideraciones relacionadas con el derecho al
trabajo
Las brechas de género en la participación económica global son enormes, lo cual refleja
roles sociales muy diferentes entre hombres y mujeres mayores en la vida cotidiana. La
gran mayoría de las mujeres mayores, cerca del 70% declaran los “oficios del hogar”
como actividad principal realizada recientemente. La mayoría de las personas mayores
que trabajan son hombres, entre ellos el 40% declara el trabajo como actividad principal.
A mayor edad, se acentúa la desvinculación de actividades productivas e igualmente la
búsqueda de trabajo; también aumenta la magnitud de personas más longevas que
trabajan sin un contrato laboral, y/o que no reciben remuneración por su trabajo. Estas
condiciones están asociadas a la precariedad económica en esos grupos, las mujeres y las
personas más longevas, entre quienes podría pensarse, se viven condiciones que vulneran
el derecho al trabajo. Aunque puede pensarse que el retiro laboral es favorable ante
estados de salud precarios y ante la pérdida de vitalidad en las longevidades más
acentuadas, la inactividad económica no necesariamente implica el logro de estados de
bienestar. Distintos indicadores permiten establecer que la vulnerabilidad social es
acentuada entre las mujeres mayores, y en la vejez tardía (70 y más años de edad): menor
educación formal, baja cobertura pensional junto con menores fuentes de ingresos,
menor vinculación laboral, mayor afiliación al régimen subsidiado, entre otras
condiciones de vulnerabilidad social.
Aunque los indicadores sobre trabajo remunerado entre la población mayor no tienen
diferenciales importantes en las zonas de la ciudad, sobresalen dos localidades con
valores atípicos, por encima y por debajo del total ciudad respectivamente, Bosa y
Puente Aranda. Recordemos que un poco más de una tercera parte de los viejos
ocupados no reciben remuneración. Adicionalmente, la gran mayoría de las personas
mayores ocupadas no tienen contrato de trabajo, más del 80%, con diferenciales
acentuados en las zonas de la ciudad.
Los datos insinúan que la vulneración del derecho al trabajo se articula con condiciones
precarias de vida. En las zonas sur y suroccidental, en las que predomina el estrato bajo,
es más alta la vejez ocupada que no tiene contrato de trabajo; por su parte, en la zona
norte, en la que predominan los estratos medio y alto es más alta la magnitud de
personas mayores ocupadas con contrato de trabajo. Además, la zona Norte tiene la
menor proporción de personas mayores que realizan “oficios del hogar”, situación
posiblemente asociada a la capacidad de pago de servicios domésticos. Por el contrario,
allí es mayor la ocupación laboral, probablemente porque la situación material puede ser
menor.
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4.3 DERECHO A LA VIVIENDA
El derecho a la vivienda adecuada se contempla en el artículo 11 del Pacto Internacional
de los DESCA, en donde se establece que todas las personas tienen derecho a un nivel
de vida adecuado. De otra parte, el artículo 51 de la Constitución de Colombia establece
el derecho a la vivienda digna, y exige al Estado que fije las condiciones necesarias para
hacer efectivo el derecho promoviendo además la vivienda de interés social, sistemas
adecuados de financiación y formas asociativas de los programas de vivienda. En
relación con las personas mayores la Resolución 46 de 1991, que consagra los Principios
de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad, integra el derecho a la vivienda
como uno de los temas fundamentales para garantizar la independencia de esta
población.
Finalmente, el documento de la PPSEV considera que, para que una vivienda pueda
considerarse digna, debe garantizar condiciones adecuadas, lo que se relaciona con la
habitabilidad, facilidad de acceso a servicios y ubicación. Así mismo debe garantizársele a
las personas mayores la seguridad de la tenencia de vivienda, es decir, que los gastos sean
soportables y que cuenten con seguridad jurídica (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010, pág.
61).
En lo que respecta al conjunto de la ciudad, los indicadores de vivienda que han sido
seleccionados permiten identificar, por un lado, el tipo de vivienda en donde habitan
personas mayores, y por otro el déficit de vivienda o habitacional con cada uno de sus
componentes.
4.3.1 Tipo de vivienda
El tipo de estructura en el que residen hogares, con personas mayores de 60 años para el
presente caso, puede ser casas o apartamentos, cuartos en inquilinatos u otro tipo de
estructura y otro tipo de vivienda como refugios, carpas, tiendas, vagones, etc. Según los
resultados arrojados por la EMB (2011), el tipo de vivienda en el que residen las
personas mayores que fueron incluidas en la encuesta, la mayoría vive en casa o
apartamento (98, 26%) mientras que los que viven en otro tipo de estructuras como
inquilinatos, refugios naturales, carpas, vagones o tiendas representan el 1,74% (Figura
4.27).
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Figura 4.27 - Tipo de vivienda de las personas mayores de 60 años
por sexo y etapa vital. Bogotá 2011
Total

Hombres

Mujeres

Vejez temprana (60-69)

Vejez tardía (70+)

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

Como se evidencia en la Figura 4.27, las personas mayores que habitan en cuartos de
inquilinato, o estructuras similares, son predominantemente hombres, mientras que en
las mujeres es más común que vivan en casa o apartamento. A nivel de etapa vital, las
personas mayores de 70 años viven con más frecuencia en casa o apartamento que
aquellos que pertenecen a la vejez temprana.
En cuanto las zonas de la ciudad, el norte y el noroccidente presentan alta
predominancia de personas mayores que viven en casa o apartamento, siendo las
localidades de Usaquén, Engativá, Suba, Chapinero y Teusaquillo las que cuentan con
una mayor proporción. Es preciso notar que en Chapinero también se encuentra la
mayor cantidad de mayores que viven en otros lugares como refugios naturales, carpas,
tiendas vagones, etc. En lo que respecta a las personas mayores que habitan en cuartos,
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esta característica se concentra particularmente en las localidades del suroriente de la
ciudad y del centro, propiamente en la localidad de la Candelaria (10,9%) y en menor
medida en San Cristóbal (6,8%).
Figura 4.28 - Tipo de vivienda de las personas mayores de 60 años
por zonas y localidades. Bogotá 2011

FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

A nivel de los cambios ocurridos entre 2007 y 2011, se encuentra que en la mayoría de
localidades ha disminuido la cantidad de personas mayores que viven en cuartos de
inquilinatos. Sin embargo, en algunas localidades se evidencian aumentos considerables,
particularmente en Barrios Unidos y en menor proporción San Cristóbal y Antonio
Nariño. También es pertinente notar que en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar se
presentó un incremento en las personas mayores que viven en otros lugares como
refugios naturales, vagones, tiendas, carpas, etc. Siendo particularmente inquietante el
caso de Usme, en donde el cambio porcentual fue de 147,8%.
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Figura 4.29 – Personas mayores según tipo de vivienda. Tendencias
2007 y 2011.
AÑO 2007
Localidad

TOTAL
Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe
Ciudad Bolívar

Cuarto(s)
Otro tipo
en
%
de
inquilinato
vivienda
16.808
2,7
961
624
1,2
262
1,5
1.250
12,7
149
1.492
4,6
159
985
5,6
46
825
5,0
5
1.788
5,5
239
1.835
2,5
532
2,0
781
1,0
1.821
2,3
176
325
1,0
230
1,1
873
8,0
391
2,9
23
340
1,1
32
586
20,4
1.607
5,0
262
0,8
132

AÑO 2011
Cuarto(s)
en
inquilinato
0,2
12.662
171
%

1,5
0,5
0,3
0,0
0,7

0,2

0,2
0,1

0,4

258
2.544
1.297
740
1.627
1.242
289
342
367
765
172
514
421
154
387
1.374

%
1,7
0,3
2,1
6,8
5,6
3,6
3,9
1,4
0,8
0,3
0,4
2,1
0,7
3,9
3,0
0,5
10,9
3,8

Otro tipo
de
vivienda
422

0,1

129

0,6

114

0,5

179

0,4

%

Incremento
porcentual 20072011
Cuarto(s)
en
%
inquilinato
-37,6
-56,1
-78,0
-100,0
-83,8
-100,0
47,5
-100,0
0,0
147,8
-27,2
-100,0
-29,5
-100,0
-44,3
-58,9
-65,5
-84,1
-100,0
106,7
-38,0
-51,3
5,0
-100,0
-59,0
-100,0
-46,4
-24,3
-100,0
35,6

FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

4.3.2 Condiciones habitacionales de las personas mayores
Para un análisis más profundo del derecho a la vivienda de las personas mayores, es
pertinente no solamente revisar en dónde viven, sino también ¿cómo viven? Para esto, se
analizaron tres características fundamentales de los lugares de residencia: servicios
inadecuados, hacinamiento y vivienda inadecuada.
De algunas condiciones cualitativas, tales como servicios inadecuados y hacinamiento, se
puede afirmar que existen buenas conexiones de acueducto y alcantarillado en las
viviendas en las que residen personas mayores, pues en general, el porcentaje de
encuestados que manifestaron este problema no supera el 0,5%, aunque es preciso notar
que los hombres manifestaron esta condición de manera más frecuente en sus viviendas
que las mujeres. Por otra parte, en lo referente al hacinamiento, tanto mitigable como no
mitigable54, solamente un 3,7% del total de personas mayores afirmó vivir con tres o más

Hacinamiento mitigable es, según el DANE, una característica cualitativa de los hogares según la cual residen en un
cuarto entre 3 o 5 personas. El hacinamiento no mitigable hace parte del déficit cuantitativo y se presenta cuando
54
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personas en un cuarto. Esta condición es más frecuente en mujeres (3,84%) que en
hombres (3,52%) y en la vejez temprana (4,20%) que en la tardía (3,07%). Finalmente se
podría afirmar que existen buenas condiciones habitacionales relacionadas con la
estructura de las viviendas, pues solo el 0,36% de las personas mayores vive en
edificaciones que cuentan con paredes de zinc, tela, lona, lata, plástico o sin paredes y/o
pisos de tierra o arena.
Figura 4.30 - Condiciones habitacionales de las viviendas en las
que residen las personas mayores por sexo y etapa vital. Bogotá
201155

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

En las localidades de Bogotá, la tendencia de acceso a servicios de acueducto y
alcantarillado se mantiene. Sin embargo, Usme presenta una alta deficiencia en servicios
básicos, bien sea porque no cuenta con servicio sanitario, cocinan o beben agua que no
proviene del acueducto o no cuentan con este servicio. Así mismo, localidades como
Chapinero, San Cristóbal y Santa Fe también presentan estas deficiencias aunque en
menor proporción. Otras localidades como Ciudad Bolívar, Suba, Mártires, Antonio
Nariño, Tunjuelito, Fontibón y Bosa reportan no presentar estas deficiencias.
En lo que respecta al hacinamiento, este se presenta con mayor frecuencia en la zona sur
de la ciudad, particularmente en Ciudad Bolívar y Usme. Esta tendencia se revierte en el
norte, en donde el hacinamiento no supera el 3%. Finalmente, respecto al material del
que está hecha la estructura en donde residen las personas mayores, la zona sur de la
ciudad presenta las tasas más altas, particularmente Usme y Ciudad Bolívar.

residen en un solo espacio 5 o más personas (DANE, 2009). Sin embargo, para efectos de la presente caracterización,
se ha identificado el hacinamiento como la residencia de tres o más personas por cuarto.
55 *Que cumple una de las siguientes condiciones: no tiene servicio de sanitario, el agua para cocinar o beber proviene
de Agua lluvia, Río, quebrada, manantial o nacimiento, Pila pública, aguatero, Carrotanque, o no tiene servicio de
acueducto; ** 3 o más personas por cuarto; *** El material de paredes sea zinc, tela, lona, latas, plástico o sin paredes;
O el material de pisos sea tierra, arena
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Figura 4.31- Condiciones habitacionales de las viviendas en las
que residen las personas mayores según zona y localidad. Bogotá
201156

*Para verificar la precisión de las estimaciones incluidas en el gráfico,
se recomienda ver en el anexo los cuadros con las estimaciones y sus
correspondientes coeficientes de variación

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

4.3.3 Satisfacción con el tamaño de la vivienda
Respecto al grado de satisfacción de las personas mayores con el tamaño de su vivienda,
se encuentra que la mayoría está muy satisfecho (43,4%). En general esta tendencia es
replicable para las desagregaciones por sexo y por edad, pero vale la pena mencionar que
el grupo de personas que se encuentran en etapa de vejez temprana muestran una mayor
proporción de inconformidad con el tamaño de su vivienda (3,1%).

*Que cumple una de las siguientes condiciones: no tiene servicio de sanitario, el agua para cocinar o beber proviene
de Agua lluvia, Río, quebrada, manantial o nacimiento, Pila pública, aguatero, Carrotanque, o no tiene servicio de
acueducto; ** 3 o más personas por cuarto; *** El material de paredes sea zinc, tela, lona, latas, plástico o sin paredes;
O el material de pisos sea tierra, arena
56
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Figura 4.32 –Grado de satisfacción con el tamaño de vivienda.
Sexo y etapa vital. Bogotá, 2013.
Total

Sexo

Etapa vital

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento con base en
EBC 2013

En lo que respecta a las zonas de la ciudad, las zonas norte y sur presentan los niveles
más altos de poca satisfacción frente al tamaño de su vivienda (3,6% y 3,7%
respectivamente. No obstante esta cifra es baja. La tendencia también resulta ser similar
respecto al grado de satisfacción, pues en la mayoría de zonas en las que se dividió la
ciudad es mayor la proporción de personas mayores muy satisfechas con el tamaño de su
vivienda, salvo en la zona norte, donde son más las personas satisfechas que muy
satisfechas.
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Figura 4.33 – Grado de satisfacción con el tamaño de la vivienda
por zonas de la ciudad. Bogotá, 2011 y 2013.

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento con base en
EBC 2013

4.3.4 Tenencia de vivienda
Según la Encuesta multipropósito de Bogotá 2011, el 77% de las personas mayores
residen en hogares donde la tenencia de la vivienda es propia, bien sea totalmente pagada
(70%) o que la están pagando (7%), en arriendo o subarriendo viven cerca de la quinta
parte (18%), en usufructo cerca del 4% y en otra forma de tenencia casi el 2%. Por sexo
y grupos de edad la situación es similar (Figura 4.34).
Figura 4.34 - Proporción de personas mayores según tenencia de la
vivienda según sexo y grupos de edad. Población de 60 años y
más. Bogotá 2011
Total
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Hombres

Mujeres

60 a 69 años

70 o más

*Posesión sin título, ocupante de hecho propiedad colectiva, etc.
Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

En las localidades de Usaquén, Chapinero, Suba y Engativá se encuentra que entre el
80% y el 83% de las personas mayores residen en hogares cuya tenencia de la vivienda es
propia (totalmente pagada o la estan pagando), entre el 70%b y el 79% en las localidades
de Kennedy, Fontibón, Rafael Uribe, Usme, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Tunjuelito,
Bosa y Barrios Unidos, y entre el 60 y el 69% en las localidades de Mártires, Santa Fé,
San Cristóbal, Antonio Nariño y La Candelaria. En arriendo vive algo más de la cuarta
parte de las personas mayores de las localidades de La Candelaria, Mártires y Antonio
Nariño, entre el 20% y el 25% en las localidades de Santa Fé, Tunjuelito, Puente Aranda,
San Cristóbal y Bosa.
Figura 4.35 - Proporción de personas mayores según tenencia de la
vivienda según sexo y grupos de edad. Población de 60 años y
más. Localidades Bogotá 2011
Zona Norte

Zona noroccidental
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Zona centro-oriental

Zona suroriental

Zona suroccidental

Zona sur

*Para verificar la precisión de las estimaciones incluidas en el gráfico, se recomienda ver en el
anexo los cuadros con las estimaciones y sus correspondientes coeficientes de variación
Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

4.3.5 Déficit de vivienda
El déficit de vivienda busca determinar hasta qué punto las necesidades habitacionales de
las personas están siendo satisfechas. Si bien su cálculo no tiene en consideración
aspectos relacionados con el entorno de sus viviendas, el indicador tiene en cuenta dos
factores. Por un lado considera si la cantidad de viviendas es suficiente para albergar a
toda la población (déficit cuantitativo), y por otro revisa las viviendas que requieren
mejoras para que cumplan con los estándares mínimos de calidad (déficit cualitativo).
En lo que respecta a los hogares en los que viven personas mayores, se encontró que el
13,6% tienen déficit de algún tipo. De esos, el 10,9% presentan déficit de tipo
cuantitativo; mientras que 2,7% tienen déficit cualitativo. Como se aprecia en la Figura
4.36, predomina la cantidad de hogares que requieren nuevas unidades habitacionales
para vivir de manera adecuada, es decir, predomina en la ciudad el déficit cuantitativo de
vivienda.
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Figura 4.36 – Porcentaje de hogares con personas mayores que se
encuentran en déficit de vivienda

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

Los hogares con personas mayores que no tienen déficit se concentran en la localidad de
Suba, Engativá y Kennedy, por el contrario las localidades de La Candelaria, Santa Fe,
Antonio Nariño y Mártires concentran la mayor proporción de hogares con algún tipo
de déficit, lo que coincide con la poca disponibilidad de suelo y unidades habitacionales
en el centro de la ciudad. En lo que respecta al déficit cualitativo de la ciudad este se
concentra particularmente en las localidades de Usaquén y Kennedy con proporciones
entre el 11% y el 13%, mientras que el déficit cuantitativo se concentra particularmente
en la localidad de Ciudad Bolívar, en donde se encuentra el 23,2% de los hogares de
Bogotá que cuentan con necesidades de unidades habitacionales.
Cuadro 4.12 – Concentración del déficit cuantitativo y cualitativo
en las localidades de Bogotá. 2011
Localidad
Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe
Ciudad Bolívar

Sin déficit
8,61
3,08
1,61
4,98
3,25
2,62
5,35
12,19
5,08
13,16
13,70
4,51
3,32
1,72
1,70
4,44
0,44
5,26
5,00
100,00

Déficit
cualitativo
12,97
3,79
1,64
7,64
4,48
2,00
7,13
11,05
3,23
7,65
8,06
4,42
4,84
3,52
0,84
2,79
2,24
4,22
7,48
100,00

Déficit
Cuantitativo
2,76
0,20
3,97
5,86
3,74
2,17
10,71
9,99
3,19
6,97
5,94
6,39
2,27
0,85
3,58
4,86
0,42
2,95
23,19
100,00

TOTAL
* Los niveles de precisión de las estimaciones están dados el coeficiente de variación, según la siguiente
regla: CV menor a 7% es alta precisión; CV entre 8 y 14% es precisión aceptable; CV entre 15 y 20% es
precisión regular y CV mayor a 20% es precisión baja.

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011
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El análisis por localidades evidencia una tendencia similar a la del total de la ciudad, pues
en todas las localidades de la zona urbana se encuentra una proporción mayor de déficit
cualitativo que cuantitativo, salvo en las localidades de Chapinero, Usaquén y Mártires,
en donde el déficit cualitativo es mayor.
Cuadro 4.13 – Porcentaje de hogares con déficit cualitativo y/o
cuantitativo en las localidades de Bogotá. 2011
Déficit
Déficit
Localidad
Sin déficit
cualitativo
Cuantitativo
Total
Usaquén
91,96
4,32
3,72
100
Chapinero
95,55
3,67
0,78
100
Santa Fe
74,38
2,37
23,25
100
San Cristóbal
83,58
4,00
12,43
100
Usme
84,15
3,62
12,23
100
Tunjuelito
88,62
2,10
9,28
100
Bosa
77,24
3,21
19,55
100
Kennedy
88,35
2,50
9,16
100
Fontibón
90,97
1,80
7,23
100
Engativá
92,16
1,67
6,17
100
Suba
93,18
1,71
5,11
100
Barrios Unidos
82,67
2,53
14,81
100
Teusaquillo
88,35
4,02
7,64
100
Mártires
88,78
5,65
5,57
100
Antonio Nariño
77,99
1,21
20,81
100
Puente Aranda
86,34
1,69
11,96
100
La Candelaria
78,27
12,38
9,35
100
Rafael Uribe
91,24
2,28
6,47
100
Ciudad Bolívar
61,22
2,86
35,92
100
TOTAL
86,38
2,69
10,92
100
* Los niveles de precisión de las estimaciones están dados el coeficiente de variación, según
la siguiente regla: CV menor a 7% es alta precisión; CV entre 8 y 14% es precisión aceptable;
CV entre 15 y 20% es precisión regular y CV mayor a 20% es precisión baja.
Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

Las localidades que cuentan con un menor déficit de vivienda, en general, son
Chapinero, Suba, Engativá y Usaquén, en donde las proporciones de hogares sin déficit
de algún tipo son altas (entre el 95% y el 92% de los hogares con personas mayores).
Caso contrario a Ciudad Bolívar, Santa Fe, Antonio Nariño y Bosa que presentan una
proporción de hogares sin déficit menor que el promedio de la ciudad. El déficit
cualitativo, por su parte, se concentra en las localidades de Candelaria (12,4%), Mártires
(5,6%), San Cristóbal (4%), Teusaquillo (4%) y Usme (3,6%).
Es importante resaltar el caso de Ciudad Bolívar, en donde la proporción de hogares que
se encuentran en déficit es bastante alta, pues cerca del 39% de los hogares con personas
mayores se encuentra en esta condición, de los cuales el 36% presenta déficit
cuantitativo. Esta situación se encuentra jalonada esencialmente por una alta incidencia
de la cohabitación, como se verá más adelante, es decir, viviendas en las que habitan dos
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hogares o más. Otras localidades con alto déficit cuantitativo son Santa Fe (23,2%) y
Antonio Nariño (20,8%).


Déficit cuantitativo

El déficit cuantitativo hace referencia, como se menciona anteriormente, a la cantidad de
viviendas que deben construirse para que cada hogar tenga su unidad habitacional. Este
componente considera los materiales empleados para la construcción de las paredes
exteriores, los hogares secundarios que comparten la vivienda y aquellos hogares que
cuentan con hacinamiento no mitigable, es decir, aquellos hogares en los que habitan
más de cinco personas por cuarto57.
Figura 4.37 – Déficit cuantitativo en los hogares con personas
mayores por componente

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

Así las cosas, en Bogotá, el 10,9% de los hogares en los que habitan personas mayores
presentan este tipo de carencias. De los componentes que lo conforman, la cohabitación
es el que tiene una mayor participación (Figura 4.37). Como se evidencia en el Cuadro
4.14, esta característica se centra particularmente en Ciudad Bolívar, Santa Fe, Antonio
Nariño y Bosa, las cuales concentran el 45% de las deficiencias de estructuras
habitacionales en la ciudad.
Cuadro 4.14 - Proporción de hogares con personas mayores en
déficit cuantitativo por componente (%)
Déficit cuantitativo
Localidad
Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
57

Cohabitación
3,72
0,00
22,83
11,03
11,13
9,28
18,80
9,16

Estructura Paredes
0,00
0,78
0,42
1,40
1,10
0,00
0,75
0,00

Hacinamiento
no mitigable
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Con déficit
3,72
0,78
23,25
12,43
12,23
9,28
19,55
9,16

Esta característica se tiene en cuenta para la zona urbana únicamente (DANE, 2009)
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Déficit cuantitativo
Localidad
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe
Ciudad Bolívar
TOTAL

Cohabitación
7,23
6,17
5,11
14,81
7,64
5,57
20,81
11,96
9,35
5,78
35,50
10,68

Estructura Paredes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,70
0,42
0,25

Hacinamiento
no mitigable
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Con déficit
7,23
6,17
5,11
14,81
7,64
5,57
20,81
11,96
9,35
6,47
35,92
10,92

* Los niveles de precisión de las estimaciones están dados el coeficiente de variación, según la siguiente
regla: CV menor a 7% es alta precisión; CV entre 8 y 14% es precisión aceptable; CV entre 15 y 20% es
precisión regular y CV mayor a 20% es precisión baja.

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

Vale la pena notar que, si bien el componente de cohabitación es el que tiene un mayor
peso, en las localidades de Chapinero, San Cristóbal y Usme existen estructuras
habitacionales con paredes en materiales inadecuados y en Mártires se presenta por lo
menos un caso de hacinamiento no mitigable. Esto coincide en principio con el tipo de
vivienda en el que reportan vivir las personas mayores que fueron sujetos de la encuesta.


Déficit cualitativo

El déficit cualitativo se refiere a las condiciones físicas de la estructura habitacional, es
decir, aquellas unidades que requieren dotación de servicios públicos, mejoramiento o
ampliación. Este componente considera el material predominante en los pisos, el
hacinamiento mitigable, la existencia de un lugar específico para la cocción de alimentos
y servicios públicos básicos como acueducto y alcantarillado, energía eléctrica y
recolección de basuras.
Figura 4.38 - Déficit cualitativo en los hogares con personas
mayores por componente (%)

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011
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En Bogotá, el 2,7% de los hogares que tienen personas mayores de 60 años presentan
déficit cualitativo. De los hogares que presentan este déficit, el 37% preparan los
alimentos en un cuarto usado también para dormir, en una sala comedor sin lavaplatos,
patio corredor enramada o al aire libre. Muy cerca se encuentra la proporción de hogares
que no cuentan con alguno de los servicios públicos básicos como acueducto y
alcantarillado, energía eléctrica y/o servicio de recolección de basuras con el 27% (Figura
4.38).
Como se mencionaba anteriormente, la insuficiencia de un espacio para cocinar
alimentos es la condición que se presenta con mayor frecuencia en los hogares con
personas mayores que cuentan con déficit cualitativo de la ciudad. En la localidad de La
Candelaria este hecho se presenta con mayor proporción (11,08%). Por otra parte, las
localidades que presentan unidades habitacionales con limitaciones al acceso de servicios
públicos son Usme, Los Mártires y Usaquén.
Cuadro 4.15 - Proporción de hogares con personas mayores en
déficit cuantitativo por componente
Déficit cualitativo
Localidad

Estructura Hacinamiento
Servicios Déficit
- pisos
mitigable
Cocina públicos cualitativo

Usaquén

0,39

1,77

1,11

1,89

4,317

Chapinero

0,00

3,22

0,45

0,00

3,670

Santa Fe
San Cristóbal
Usme

0,00
0,30
1,07

0,38
0,00
0,00

1,17
3,19
0,00

0,83
1,52
2,63

2,371
3,996
3,618

Tunjuelito
Bosa

0,00
1,24

0,00
0,00

0,77
2,44

1,33
0,00

2,103
3,209

Kennedy

0,35

0,60

1,55

0,35

2,498

Fontibón

0,00

0,00

0,39

1,42

1,804

Engativá

0,00

1,20

0,47

0,00

1,670

Suba
Barrios Unidos

0,44
0,00

1,27
0,00

0,00
1,32

0,00
1,21

1,710
2,525

Teusaquillo

0,00

1,02

1,50

1,78

4,015

Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda

0,00
0,00
0,33

0,76
0,00
0,00

2,72
0,87
0,67

2,17
0,33
1,04

5,651
1,206
1,694

La Candelaria

0,49

0,41

11,05

1,41

12,380

Rafael Uribe
Ciudad Bolívar

0,34
1,17

0,00
0,00

1,17
0,80

0,78
0,89

2,283
2,857

TOTAL

0,37

0,67

1,09

0,81

2,7

* Los niveles de precisión de las estimaciones están dados el coeficiente de variación, según la siguiente
regla: CV menor a 7% es alta precisión; CV entre 8 y 14% es precisión aceptable; CV entre 15 y 20% es
precisión regular y CV mayor a 20% es precisión baja.

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011
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4.3.6 Subsidios económicos de
Estado

vivienda otorgados por el

En lo que respecta a los subsidios de vivienda, cerca del 1% de la población mayor o
alguno de los miembros del hogar al que pertenece, ha contado con ellos, según la EMB
2011. En la Figura 4.39 se encuentran los resultados para este indicador. En general, los
hombres han contado con mayor acceso a subsidios de vivienda que las mujeres y las
personas mayores que se encuentran entre 60 y 69 años tienen más fácil acceso que
aquellos que pertenecen a la vejez tardía.
Figura 4.39 - Subsidios económicos otorgados por el estado a la
población de 60 años y más. Zonas de la ciudad. Bogotá 2011

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

En las zonas del sur de la ciudad, donde es mayor la pobreza y predomina el estrato bajo,
es un poco más alta la frecuencia de subsidios de vivienda otorgados por el Estado
(recordemos que tan solo el 1% de los hogares con personas mayores recibe este
subsidio). Sin embargo, en localidades como Bosa, Engativá y Rafael Uribe los
programas de vivienda popular y otros tipos de subsidios de vivienda otorgados por el
Estado sobresalen como ejemplo de buenas prácticas.
Vale mencionar localidades de las zonas del sur en las que la cobertura del régimen
subsidiado en la población mayor es más alta que en el conjunto de la ciudad, en orden
ascendente: Rafael Uribe, Tunjuelito, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme. De nuevo,
se observa el comportamiento excepcional de la zona Sur-occidental, donde Kennedy es
una localidad con baja cobertura del régimen subsidiado, y en consecuencia mayor
cobertura del régimen contributivo. Igualmente llama la atención el caso de Bosa,
localidad de estrato bajo con una bajísima cobertura del régimen contributivo,
posiblemente porque es residencia de población trabajadora vinculada a las industrias
locales (Figura 4.39- Figura 4.40).
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Figura 4.40 - Subsidios económicos otorgados por el estado.
Población de 60 años y más. Localidades de la ciudad. Bogotá
2011

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

4.3.7 Acceso al subsidio distrital de vivienda
Por otra parte, la Secretaría Distrital del Hábitat, cabeza del sector hábitat, y la Caja de
Vivienda Popular (CVP), entidad adscrita al sector, son las entidades responsables de
otorgar subsidios de vivienda a nivel distrital. Estas entidades otorgan subsidios para la
compra de vivienda (SDHT), Subsidios para el mejoramiento de vivienda (CVP) y
reasentamientos por encontrarse en zonas de alto riesgo (CVP).
Vale resaltar que la SDHT adelantó un cambio de modelo (Decreto 539 de 2012,
Resolución 176 de 2013, correspondiente al Reglamento Operativo del SDVE, y la
Resolución 1168 de 2014 que lo modifica) que eliminó el modelo de subsidio de
vivienda a la demanda y estableció el Subsidio Distrital de Vivienda en Especie (SDVE),
dirigido a generar oferta de vivienda. En este nuevo modelo, los subsidios son
desembolsados a los constructores y promotores de vivienda, y no directamente a los
hogares beneficiarios del subsidio.
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Según cifras de la Secretaría del Hábitat, de las personas mayores que solicitan subsidios
de vivienda como jefes/as o representantes del hogar, para el 2010 cerca del 30%
obtenían un subsidio mientras que, para este mismo año, de los hogares con personas
mayores que solicitaban el subsidio aproximadamente el 20% lo obtenía. La diferencia
entre la proporción de subsidios otorgados a personas y la proporción otorgada a
hogares puede explicarse tanto por el nivel de vulnerabilidad de los hogares en los cuales
el jefe de hogar es una persona mayor (lo cual aumenta el nivel de vulnerabilidad del
hogares) como por la proporción entre hogares con personas mayores que solicitan
subsidios comparado con la proporción de personas mayores que solicitan el subsidio.
La caída en subsidios otorgados a través de los años pude ser causa del cambio de
modelo en el otorgamiento de subsidios. Para el 2013 ya el modelo basado en la oferta, y
no en la demanda, estaba en vigencia lo que explicaría que las cifras, tanto para las
personas mayores solicitantes, como para los hogares solicitantes, no superen el 7%.
Figura 4.41- Proporción de personas mayores que acceden a los
subsidios de vivienda distritales (como jefes/jefas de hogar o
representantes del hogar)

Fuente: Econometría S.A. e instituto de Envejecimiento con base en
información suministrada por la SDHT

Figura 4.42 - Proporción de hogares con personas mayores que
cuentan con subsidios de vivienda distrital

Fuente: Econometría S.A. e instituto de Envejecimiento con base en
información suministrada por la SDHT

En el caso de subsidios para el mejoramiento de vivienda, solicitados a la CVP, la caída
para hogares que accedieron al subsidio es significativa. En el 2010 cerca del 65% de los
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hogares (en los cuales habita al menos una persona mayor) que solicitaban el subsidio
para mejorar su vivienda lo obtenía. Para el 2012 menos del 1% obtuvo el subsidio y en
el 2013 y 2014 no se otorgó este subsidio a ninguno de estos hogares solicitantes.
En cuanto a subsidios para mejoramiento de vivienda otorgados a personas mayores que
lo solicitaron como jefes/jefas de hogar, las cifras entre 2010 y 2014 tendieron a no
sobrepasar el 6%, exceptuando el 2013 con un pico de 32% de solicitudes otorgadas.
Figura 4.43- Proporción de personas mayores de 60 años que
acceden a mejoramiento de vivienda (como jefes/jefas de hogar
o representantes del hogar)

Fuente: Econometría S.A. e instituto de Envejecimiento con base en
información suministrada por la SDHT

Figura 4.44 - Proporción de hogares con personas mayores de 60
años que acceden a mejoramiento de vivienda

Fuente: Econometría S.A. e instituto de Envejecimiento con base en
información suministrada por la SDHT

Para el caso de reasentamientos por alto riesgo, para el 2010 cerca de 40% de los
hogares y 25% de las personas mayores jefes/jefas de hogar, que fueron declaradas en
alto riesgo por el FOPAE o que solicitaron reasentamiento, obtuvieron el subsidio.
Para el 2011 las cifras, tanto para los hogares con personas mayores como para las
personas mayores que son jefes/jefas de hogar, la cifra se había reducido
significativamente a aproximadamente
22%
y 15% de subsidios otorgados,
respectivamente.
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Para el 2014, parece preocupante observar que para ambos casos, menos del 2% de los
hogares con personas mayores y de las personas mayores jefes/jefas de hogar que fueron
declarados en alto riesgo o que solicitaron ayuda para reasentarse obtuvieron el subsidio.
Ahora, para el caso de los reasentamientos hoy en manos de la CVP, actualmente por
normatividad nacional los hogares unipersonales no tienen derecho a la aplicación del
subsidio (un hogar debe estar conformado mínimo por dos miembros para ser
beneficiarios del subsidio). No obstante, el hogar unipersonal tiene derecho al Valor
Único de Reconocimiento (VUR) por encontrarse en riesgo, por tanto el Distrito le
reconoce el VUR al titular dueño de la vivienda en riesgo, para hacerlo efectivo en la
compra de una vivienda digna y segura.
Figura 4.45 –Proporción de personas mayores que son reasentados
por encontrarse en alto riesgo (como jefes/jefas de hogar o
representantes del hogar)

Fuente: Econometría S.A. e instituto de Envejecimiento con base en
información suministrada por la SDHT

Figura 4.46 –Proporción de hogares con personas mayores de 60
años que son reasentados por encontrarse en alto riesgo

Fuente: Econometría S.A. e instituto de Envejecimiento con base en
información suministrada por la SDHT
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4.3.1 Barreras en las viviendas - personas con discapacidad
En la encuesta SABE aplicada en Bogotá en 2012, se preguntó a las personas mayores
acerca de las barreras en la vivienda o en el entorno físico que le impiden desarrollar las
actividades diarias con mayor autonomía, obstáculos son más problemáticos cuando se
trata de personas con algún tipo de discapacidad.
Se encontró que la barrera que más afecta a las personas con discapacidad son las
escaleras, donde una cuarta parte (21.1% y 86.575 personas) ve limitado su accionar
diario por este problema. En menor medida se encuentran barreras en el uso del bañosanitario (el 3.5% de las personas mayores), en la sala-comedor (el 2.2%), en el
dormitorio (el 2.2%) y en pasillos y patios (el 2.5%)
Figura 4.47 - Proporción de población con 60 años o más con
discapacidad, según barreras en la vivienda que impiden
desarrollar las actividades diarias con mayor autonomía. Bogotá
2012

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en Encuesta SABE Bogotá 2012

En las zonas se encuentra que en general la situación es similar que la de la ciudad en
cuanto a que las escaleras es el mayor obstáculo encontrado por las personas con
discapacidad en el desarrollo de sus actividades diarias. Pero hay diferenciales por zona,
como sigue: en la zona norte se encuentra la mayor proporción de personas mayores en
esta situación (35.4%), le sigue la zona en la zona noroccidental con 23.3%, la zona sur
con 18.5%, la zona suroriental con 17.5%, la zona centro-oriental con 13.4% y la zona
sur-occidental con 12.8%, aunque el mayor número de personas mayores con
discapacidad que encuentran dificultades en las escaleras es mayor en la zona norte
(Figura 4.48).
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Figura 4.48 - Proporción de población con 60 años o más con
discapacidad, según barreras en la vivienda que impiden
desarrollar las actividades diarias con mayor autonomía. Zonas
Bogotá 2012
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FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en Encuesta SABE Bogotá 2012

4.3.2 Algunas consideraciones relacionadas con el derecho a
la vivienda de las personas mayores
La mayoría de personas mayores que viven en el Distrito Capital viven en casas o
edificios que, en general, cuentan con buenas estructuras y acceso al servicio de
acueducto y alcantarillado. La localidad de la Candelaria es la que presenta una mayor
cantidad de personas mayores que viven solas en cuartos de inquilinatos u otras
estructuras similares, y se encuentra además que esta característica es más frecuente en
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hombres que en mujeres, quienes presentan mejores condiciones habitacionales.
Respecto a la etapa vital, el grupo de personas mayores que pertenecen a la vejez tardía
(70 o más años) presentan mejores condiciones y características habitacionales que
aquellas personas que se encuentran en la vejez temprana.
A nivel de condiciones de las viviendas, el problema que se presenta con mayor
frecuencia es el de hacinamiento, situación que es más notable en la zona sur de la
ciudad, particularmente en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme. Esta última resulta
interesante por cuanto presenta los niveles más altos de las condiciones habitacionales
inadecuadas analizadas aquí: el 3,23% de las personas mayores no tienen acceso a
acueducto y/o alcantarillado, el 1,85% viven en viviendas con condiciones físicas no
adecuadas y además es la segunda localidad que presenta mayor nivel de hacinamiento.
En lo que respecta al déficit de vivienda, este se concentra en lo cuantitativo,
particularmente en lo que respecta a la cohabitación de hogares dentro de la misma
vivienda. Este aspecto se concentra en localidades como Ciudad Bolívar, Santa Fe, Bosa
y Antonio Nariño. Esta característica tiene mucho sentido si se tiene en cuenta la alta
recepción de población que caracteriza a la ciudad de Bogotá. Los otros componentes
del déficit cuantitativo no representan una alta incidencia en el mismo, pero es pertinente
notar que existen estructuras inadecuadas en localidades como Chapinero, situación que
coincide con que esta localidad cuenta con el índice más alto de hogares con personas
mayores que viven en carpas, tiendas, o refugios naturales.
En el aspecto cualitativo, cuya proporción es baja entre otras cosas debido a los
esfuerzos de las distintas administraciones por ampliar la cobertura de las redes de
servicios públicos, las localidades con mayores privaciones cualitativas son Mártires,
Candelaria, Bosa y San Cristóbal.
Por otra parte, es necesario mencionar que es baja la acción del Estado en materia de
subsidios de vivienda, sin embargo sobresalen tres localidades del sur de la ciudad, donde
es mayor la pobreza y predomina el estrato bajo, en las que se nota la presencia de este
tipo de subsidios, Bosa, Engativá y Rafael Uribe.
Finalmente, en cuanto a las barreras en la vivienda o en el entorno físico que le impiden
desarrollar las actividades diarias con mayor autonomía en las personas con discapacidad,
se encuentra que las escaleras son el mayor obstáculo, seguido en menor escala por el
baño-sanitario. En la zona norte se encuentra tanto la mayor proporción como el mayor
número de personas mayores con este problema.

4.4 DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
El derecho a la alimentación y nutrición se incluyó por primera vez en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. En el artículo 11
se establece el derecho de todos y todas a un nivel de vida adecuado, lo que incluye la
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alimentación. Además consagra la necesidad de que los Estados se comprometan a
establecer medidas para mejorar los métodos de producción, conservación y distribución
de alimentos.
Los Principios de la ONU a favor de las personas de edad también establecen que, para
que fortalecer el principio de independencia, los Estados deben garantizar el acceso a la
alimentación, situación que es ratificada en el Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos Protocolo de San Salvador (DESC) en donde se
exige protección especial durante la ancianidad.
4.4.1 Desnutrición
Figura 4.49 - Prevalencia de desnutrición en
personas mayores. Bogotá 2012

FUENTE: Instituto de Envejecimiento. Pontificia
Universidad Javeriana Encuesta SABE Bogotá 2012

Con los datos de la encuesta SABE
Bogotá 2012, utilizando la prueba
para valoración nutricional, Mini
Nutritional Assessment (MNA), se
identificaron personas mayores con
“estado nutricional normal”, a “riesgo
de desnutrición” y en estado de
“desnutrición”58. Cerca del 40% de la
población mayor de la ciudad tiene
problemas nutricionales, de ellos el
35% se encuentra a “riesgo de
desnutrición”, y el 5% está en estado
de “desnutrición”59 (Encuesta SABE
Bogotá 2012).

Entre las personas mayores que tienen un estado nutricional “normal”, un poco más del
60% son mujeres, lo que indica que los hombres mayores deben ser especialmente
focalizados en estrategias tendientes a superar la desnutrición. Sin embargo, en el grupo a
“riesgo de desnutrición” un poco más del 60% son mujeres mayores, lo que indica que la
focalización de las estrategias preventivas debe hacer énfasis en la vejez femenina
(Encuesta SABE Bogotá 2012).

El MNA incluye medidas antropométricas, problemas en la dieta, cambio de peso, movilidad habitual y estado
neuro psicológico. Con estas variables se construye una escala, expresada en una variable nominal con un puntaje entre
0 y 14, con los siguientes puntos de corte: 0-7 “malnutrición”, 8-11 a “riesgo de malnutrición”, 12-14 “estado
nutricional normal” (CHAVARRO D. et al., 2014).
59 La desnutrición se define como la deficiencia o el exceso de nutrientes.
58
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Figura 4.50 - Distribución de hombres y mujeres en categorías del
estado nutricional. Personas mayores Bogotá 2012

FUENTE: Instituto de Envejecimiento. Pontificia Universidad Javeriana
Encuesta SABE Bogotá 2012

Cabe anotar que el estudio de la desnutrición en personas mayores residentes en Bogotá
(Chavarro et al., 2014), estableció como principales condiciones asociadas a la
desnutrición, la percepción de mala salud, la presencia de comorbilidades, la polifarmacia
(consumo concomitante de un número considerable de medicamentos), y las
limitaciones cognitivas.
Por otra parte, cerca del 8% de la población mayor incluida en la Encuesta, declara que
“ha pasado hambre o no ha tenido qué comer” por razones económicas. Recordemos
que los problemas de la dieta, en este caso haber vivido experiencias de pasar hambre,
favorecen la malnutrición y se vinculan distintos problemas de salud.
Figura 4.51 - Porcentaje de personas mayores que no han tenido
qué comer o pasan hambre por razones económicas. Bogotá 2012

FUENTE: Instituto de Envejecimiento. Pontificia Universidad Javeriana
Encuesta SABE Bogotá 2012

4.4.2 Alimentación
Según la Encuesta de Demografía y Salud de Bogotá del año 2011, a los programas
alimentarios de la ciudad asisten aproximadamente 5 de cada 100 personas mayores,
siendo las personas de 70 y más las que más asisten (6 de cada 100). Por zonas, se
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encuentra la mayor cobertura en la zona sur donde 11 de cada 100 personas mayores
asisten a estos programas, le sigue la zona sur-oriental con 10 de cada 100 y la que menos
cobertura tiene es la zona norte donde no alcanzan a asistir dos de cada 100.
Figura 4.52 - Tasa de asistencia a programa alimentario. Población
de 60 años y más por sexo y etapa vital. Bogotá 2011

FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
javeriana con base en PROFAMILIA - EDDS 2011

En la zona sur la localidad de Sumapaz cuenta con el 86.3% de la población mayor
cubierta por programas alimentarios, es evidente que allí hay buenas práctica. La
localidad de Usme con el 16%, Ciudad Bolívar con el 14%, y Bosa con el 5%. En la zona
sur-oriental se encuentran las localidades de San Cristóbal con el 12% de las personas
mayores asistiendo a estos programas, Rafael Uribe con el 11% y Tunjuelito con el 3%.
En la zona centro-oriental el 18% de las personas mayores de la localidad de la
Candelaria están cubiertas por estos programas y el 17% de la localidad de Santafé.
Figura 4.53 - Tasa de asistencia a programa alimentario. Población
de 60 años y más. Zonas y localidades Bogotá 2011
Zona Norte
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FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
javeriana con base en PROFAMILIA - EDDS 2011

4.4.3 Personas mayores que se benefician de suministros
alimentarios provistos por la SDIS
El proyecto 730 está enfocado en atender a aquellas personas del distrito que tienen
algún grado de inseguridad alimentaria. En Bogotá, el 24,3% de personas cuentan con
esta característica, según cifras de la EDDS, 2011. Las localidades de Sumapaz (54,8%),
Usme (40,4%) y San Cristóbal (35.5%) concentran la mayor cantidad de familias con
inseguridad alimentaria. El proyecto se compone de 6 líneas estratégicas de acción, las
cuales atienden los compromisos estipulados en la Política Pública de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, y son i) Suministro de alimentos; ii) Vigilancia nutricional; iii)
Promoción y orientación en estilos de vida saludable; iv) Fortalecimiento de habilidades;
v) Coordinación intra e inter institucional; vi) Estrategias de comunicación.
En el SIRBE de la SDIS, se encuentra el registro de los beneficiarios de las tres formas
de apoyo alimentario que brinda el distrito: comedores comunitarios, canastas
complementarias y bonos canjeables.


Comedores comunitarios: se suministra alimentación servida de lunes a
sábado. Destinado especialmente a personas, familias y poblaciones en condición
de pobreza y vulnerabilidad social. Actualmente existen 138 comedores
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comunitarios de la SDIS, distribuidos por la ciudad. Estos son operados por
contratistas externos.
Canastas complementarias: se presta a familias que, debido a circunstancias
especiales, requieren de un servicio especial distinto al de comedores
comunitarios. Dentro de las características se encuentra la dispersión territorial,
condiciones étnicas o baja condición de infraestructura sanitaria. Esto incluye
también a personas en condición de discapacidad severa, certificada por una
entidad de salud. Consiste en la entrega de una canasta básica de alimentos que
complemente los requerimientos alimenticios. Se otorgan 5 tipos de canasta:
i) Para familias pertenecientes a cabildos indígenas reconocidos: dirigida a
apoyar acciones afirmativas a través de la cobertura de las necesidades
alimentarías de los grupos indígenas que habitan en el Distrito Capital.
ii) Para familias residentes en el área rural: Permite atender a la población
campesina que se encuentra localizada en las zonas rurales de Bogotá
iii) Para familias que habitan en zonas que no reúnen las condiciones
higiénicas sanitarias establecidas en la normatividad sanitaria para el
funcionamiento de un comedor.
iv) Para familias de la comunidad ROM (gitanos).
v) Personas en condición de discapacidad severa, certificada por una
entidad de salud, que por su condición no pueden asistir diariamente a un
comedor comunitario, y que son dependientes de un cuidador por su
imposibilidad de desplazarse por sí solo
Bonos canjeables por alimentos: se otorgan a mujeres lactantes y gestantes y a
adultos/as en condición de fragilidad.

En Bogotá, entre 2013 y julio de 2014 hacían parte de los beneficios del Proyecto 730,
34.200 personas mayores, de las cuales el 54% son mujeres y el 46% restante son
hombres. La mayor proporción de personas acceden a servicios de comedores canastas
complementarias (80%), mientras que solo el 12% asiste a comedores comunitarios y el
8% restante obtiene bonos alimentarios.
Figura 4.54 – Personas mayores que acceden a programas de
apoyos alimentarios, según sexo y total general. 2013 y 2014

Fuente: Econometría S.A. con base en información de la SDIS: SIRBE, 2013 y 2014
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Respecto a las características diferenciales de la población mayor, como pertenencia a
grupo étnico, condición de discapacidad o habitabilidad rural, en este proyecto el 22,85%
de los beneficiarios presenta alguna de estas características. La mayoría son atendidos en
el marco del programa de Canastas Complementarias, particularmente en la zona rural y
en los grupos étnicos, en donde representa el 99% y 97% de las ayudas,
respectivamente. La población en condición de discapacidad parece asistir con mayor
frecuencia a comedores comunitarios, sin embargo, su baja participación en el programa
de Canastas puede deberse a las ayudas especializadas que brinda la SDIS en el marco del
proyecto 721.
A nivel territorial, las localidades que presentan una mayor proporción de personas
mayores beneficiadas de los programas de apoyo alimentario son Ciudad Bolívar, Usme
y San Cristóbal, siendo las últimas, las localidades que presentan mayor cantidad de
familias con necesidades de asistencia alimentaria.
Figura 4.55 – Participación de las personas mayores en programas
de apoyos alimentarios por localidad de residencia. 2013 y 2014

Fuente: Econometría S.A. con base en información de la SDIS: SIRBE, 2013 y 2014

Además, la tendencia en las localidades es similar al del total de la ciudad, pues la
mayoría de personas mayores reciben asistencia a partir de las canastas complementarias,
situación particularmente frecuente en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa y
Suba. Por otra parte, las localidades que registran una mayor asistencia a los comedores
comunitarios de la SDIS son Santa Fe, San Cristóbal, Suba y Bosa. Finalmente, los
bonos canjeables se entregan con mayor proporción en la localidad de San Cristóbal.
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Cuadro 4.16 - Personas mayores atendidas en los programas de
apoyo alimentario según localidad de residencia. 2013 y 2014
Localidad

Bonos
canjeables

Canastas
complementarias

Comedores
comunitarios - CRDC

Total general

Antonio Nariño
103
47
37
187
Barrios unidos
83
69
98
250
Bosa
104
3,134
344
3,582
Candelaria
56
80
181
317
Chapinero
37
335
133
505
Ciudad Bolívar
188
5,676
285
6,149
Engativá
224
564
288
1,076
Fontibón
169
43
143
355
Kennedy
186
513
298
997
Los Mártires
71
196
225
492
Puente Aranda
66
35
141
242
Rafael Uribe
187
171
233
591
San Cristóbal
509
3,133
378
4,020
Santa fe
159
400
541
1,100
Suba
138
2,390
374
2,902
Sumapaz
640
640
Teusaquillo
56
23
6
85
Tunjuelito
150
184
163
497
Usaquén
17
1,498
47
1,562
Usme
131
5,909
224
6,264
Sin información
8
2,379
0
2,387
Total general
2,642
27,419
4,139
34,200
Fuente: Econometría S.A. con base en información de la SDIS: SIRBE, 2013 y 2014

4.4.4

Algunas consideraciones relacionadas con el derecho a
la alimentación y nutrición de las personas mayores

En el marco de la PPSEV, el goce efectivo del derecho a la “alimentación y nutrición”
está estrechamente vinculado con el goce efectivo de otros derechos de la población
mayor, puesto que los problemas nutricionales se vinculan con la actividad física, la
actividad cognitiva, el estilo de vida, el estado general de salud, la presencia de
comorbilidades y el acceso a redes sociales de apoyo, entre otras condiciones de vida.
En particular, hay que considerar que las estrategias de política tendientes a la atención y
prevención de la desnutrición en personas mayores deben vincularse con las estrategias
que promueven el derecho a la salud. En este sentido hay que tener en cuenta que hay
comorbilidades que afectan el estado nutricional debido a limitaciones en el consumo de
alimentos, tales como la pérdida de capacidad de los sentidos, los problemas de
masticación debidos a una mala salud oral, y las enfermedades incapacitantes, entre las
principales. Igualmente, la desnutrición tiene severas consecuencias para los individuos y
para los sistemas de salud, por ejemplo, aumento de la morbilidad y de la mortalidad,
aumentos en la tasa de hospitalizaciones y de la duración de las hospitalizaciones.
Por otra parte, los derechos a la “protección y cuidado”, a la “educación” a la “seguridad
económica”, obviamente están implicados en la prevención y la atención de la
desnutrición en las personas mayores. Estudios sobre el tema han establecido que la
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desnutrición se asocia estrechamente con una pobre calidad de vida, baja educación,
ingresos monetarios insuficientes, limitaciones cognitivas y funcionales, así como con los
síntomas de depresión. Por todo esto, es imposible concebir estrategias de política
referidas a la nutrición de las personas mayores, sino es en el marco de una política
pública que involucre el mejoramiento de la calidad de vida de la vejez.
En ese sentido, es importante que las organizaciones distritales sigan fortaleciendo los
programas de ayudas alimentarias para la población mayor, y sobre todo, que se garantice
su expansión y promulgación, pues la participación de las personas mayores en estos
espacios es baja. Según la Encuesta de Demografía y Salud de Bogotá del año 2011, a los
programas alimentarios de la ciudad asiste un porcentaje reducido de personas mayores
(5%), lo que coincide con los registros en el SIRBE de la SDIS, en donde el 4.88% de las
personas mayores se beneficia de estos programas.

4.5 DERECHO A LA SALUD
El derecho a la salud hace referencia a todos los esfuerzos que los gobiernos deben
realizar para crear las condiciones que permitan a todos y todas vivir lo más saludable
posible. Se encuentra consagrado en tratados internacionales como el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 12 – derecho a la
salud física y metal). Adicionalmente, en 2010 en la Recomendación General No. 27
sobre la protección de los derechos humanos de las mujeres mayores se establece la
necesidad de que los Estados miembro garanticen la igualdad de acceso a los servicios de
salud entre hombres y mujeres.
A nivel regional, la Estrategia regional de implementación para América Latina y el
Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento establece la
necesidad de que se garantice la protección de los derechos humanos de las personas
mayores a partir de la cobertura de pensiones contributivas y no contributivas, cobertura
universal de los servicios de salud, entre otros. Además la OPS en 2002 también exigió a
los Estados la atención en salud apropiada para las personas mayores, con enfoque de
género y estrategias de vigilancia en las áreas de salud.
4.5.1 Afiliación al SGSSS de las personas mayores
La cobertura de la afiliación al SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud)
entre la población mayor residente en Bogotá es muy alta, 96%. Esta cobertura es un
poco mayor entre los hombres y en la vejez tardía, aunque los diferenciales no son muy
acentuados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el tener el carnet de afiliación no
necesariamente implica recibir servicios oportunos y de buena calidad, sobre todo para
las personas que no tienen capacidad de pago y asisten a los servicios del régimen
subsidiado. Como veremos más adelante, de acuerdo con la valoración de la calidad de
los servicios de consulta externa, aún falta por hacer para optimizar la prestación de
servicios.
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Figura 4.56 - Tasas de afiliación al SGSSS. Población de 60 años y
más por sexo y etapa vital. Bogotá 2011

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

Las coberturas del SGSSS son muy altas en todas las zonas de la ciudad, en todas las
localidades las coberturas están por encima del 95, y entre ellas sobresale Fontibón con
una cobertura el 100%.
Figura 4.57 - Tasas de cobertura de afiliación al SGSSS población
de 60 años y más. Localidad. Bogotá 2011

*Para verificar la precisión de las estimaciones incluidas en el
gráfico, se recomienda ver en el anexo los cuadros con las
estimaciones y sus correspondientes coeficientes de variación

Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011
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Afortunadamente, la no cobertura del SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en
Salud) entre las personas mayores residentes en Bogotá ha descendido en un 60% entre
los años 2007 y 2011. Con excepción de Usaquén, donde la cobertura tiene un leve
aumento de 18%, en todas las demás localidades se registran descensos: localidades
como Fontibón, Rafael Uribe y Santa Fe, registran descensos mayores al 80%. Otras
localidades como Tunjuelito, Bosa, Kennedy y Engativá también tienen descensos
mayores que el descenso del conjunto de la ciudad, y en las demás localidades los
descensos porcentuales son menores que en el conjunto de la ciudad. De todos modos,
hay que tener en cuenta que la no cobertura en salud es baja para el conjunto de las
personas mayores, 3% en el año 2011 para este último grupo.
Cuadro 4.17 - Tasa de no cobertura de afiliación al SGSSS.
Población con 60 años y más. Localidades Bogotá. Tendencias
2007-2011
LOCALIDAD
TOTAL
Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe
Ciudad Bolívar

NO
COBERTURAS
2007

2011

CAMBIO
PORCENTUAL
2007-2011

7.5%

3.0%

-60.2%

2.8%

3.3%

18.9%

3.4%

1.8%

-46.4%

11.5%

1.8%

-84.5%

9.5%

3.1%

-67.6%

5.8%

4.1%

-29.0%

8.5%

3.5%

-59.0%

13.5%

3.9%

-70.8%

12.2%

3.0%

-75.3%

4.2%

0.4%

-90.9%

7.1%

2.6%

-63.2%

4.3%

2.6%

-38.9%

6.1%

3.2%

-47.7%

3.3%

2.0%

-38.0%

10.4%

4.8%

-53.5%

8.8%

5.2%

-40.8%

5.3%

2.4%

-55.2%

11.8%

4.9%

-58.8%

15.9%
2.5%
-84.5%
5.5%
5.1%
-7.7%
* Los niveles de precisión de las estimaciones están dados el coeficiente de variación, según la siguiente
regla: CV menor a 7% es alta precisión; CV entre 8 y 14% es precisión aceptable; CV entre 15 y 20% es
precisión regular y CV mayor a 20% es precisión baja.

FUENTE: Econometría S.A., Instituto de Envejecimiento con base en
Línea de base 2009 PPSEV y DANE - SDP: EMB 2011
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4.5.2 Régimen de afiliación al SGSSS
Figura 4.58 - Tasas de afiliación al
SGSSS por régimen. Población de 60
años y más

Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento
Universidad Javeriana con base en DANE - SDP: EMB
2011

El 70% de las personas mayores
residentes en Bogotá están afiliadas
al régimen “contributivo”, un poco
menos del 20% pertenecen al
régimen “subsidiado” y una
mínima parte al régimen “especial
o de excepción”. La afiliación al
régimen contributivo es mayor
entre los hombres y en la vejez
temprana (60 a 69 años), lo cual se
explica por la mayor vinculación de
estos dos grupos a la actividad
económica global. Sin embargo,
estas diferencias no son muy

grandes entre uno y otro régimen.
En las zonas del norte y centro de la ciudad es un poco mayor la cobertura del régimen
contributivo, no solo en comparación con toda la ciudad, sino principalmente con las
zonas del sur.
Por el contrario, en las zonas del sur de la ciudad la cobertura del régimen contributivo
desciende notablemente, y aumenta el régimen subsidiado. Es probable que en estas
zonas del sur de ciudad en las que predominan los estratos bajos, la cobertura total más
baja del SGSSS, el mayor trabajo informal y la menor participación económica global,
expliquen estos diferenciales en la afiliación a los regímenes subsidiado y contributivo.
En el sur de la ciudad, Kennedy y Fontibón, que tienen una buena parte de estratos
medios, excepcionalmente tienen altas coberturas del régimen contributivo y en este
sentido tienen un comportamiento similar al conjunto de la ciudad y parecido a las zonas
del norte.
Entre las personas mayores residentes en Bogotá, la afiliación al régimen contributivo ha
aumentado en un 12%, en menor medida ha aumentado la afiliación a regímenes
especiales (fuerzas armadas, Ecopetrol, universidades públicas, magisterio), y
contrariamente a lo que ocurre en el conjunto del país y en buena parte de los
departamentos, la cobertura del régimen subsidiado ha descendido en el periodo 20072011, descenso leve del 6%.
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Cuadro 4.18 - Tasas de afiliación al SGSS por régimen. Población
con 60 años y más, por sexo y etapa vital. Bogotá. Tendencias
2007-2011
2007
Total
Bogotá

2011

Contributivo

Especial o
de
excepción*

Subsidiado
(ARS o EPS)

Contributivo

62,5

6,2

21,1

72,6

Incremento porcentual 2007-2011

Especial o Subsidiado
de
(ARS o
excepción*
EPS)

6,6

20,4

Contributivo

16,1

Especial o Subsidia
de
do (ARS
excepción* o EPS)

7,2

-3,4

*Fuerzas Armadas, Ecopetrol, universidades públicas, magisterio
Fuente: Econometría S.A- - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en Línea de base 2009 y DANE - SDP: EMB 2011

Los aumentos del régimen contributivo son más altos en localidades como Bosa,
Kennedy, Rafael Uribe y La Candelaria, localidades que tienen niveles intermedios en las
coberturas de este tipo de régimen. Por otra parte, Usaquén, Teusaquillo y Candelaria,
localidades con altas coberturas en este régimen lo cual está asociado al estrato social en
ellas predominante, tienen los menores descensos en el periodo observado.
Cuadro 4.19 - Tendencias de afiliación al SGSS por régimen.
Población con 60 años y más, localidad. Bogotá - 2007-2011
PORCENTAJES 2007
Localidad

Contributivo

PORCENTAJES 2011

Incremento porcentual 2007-2011

Especial o Subsidiado
Especial o Subsidiado
Especial o Subsidiado
de
(ARS o
Contributivo
de
(ARS o
Contributivo
de
(ARS o
excepción*
EPS)
excepción*
EPS)
excepción*
EPS)

TOTAL

62,5

6,2

21,1

72,6

6,6

20,4

16,1

7,2

-3,4

Usaquén

81,2

6,1

7,7

83,0

9,7

6,8

2,3

59,1

-12,3

Chapinero

84,9

4,9

3,7

92,7

4,4

1,7

9,2

-9,6

-53,6

Santa Fe

46,1

3,8

35,6

55,3

4,8

38,5

19,9

25,4

8,1

San Cristóbal

52,2

5,2

31,9

55,9

2,3

40,9

7,2

-56,1

28,3

Usme

39,0

3,1

49,2

44,4

4,6

51,0

13,8

50,0

3,6

Tunjuelito

58,1

7,9

22,6

58,0

5,3

36,3

-0,2

-33,2

60,5

Bosa

46,1

2,6

36,8

64,4

2,2

33,4

39,7

-15,6

-9,3

Kennedy

49,3

5,0

31,1

75,9

5,8

18,3

53,9

16,8

-41,2

Fontibón

74,6

5,7

12,7

84,6

5,0

10,5

13,4

-12,6

-17,7

Engativá

67,2

10,0

12,7

73,0

11,7

14,7

8,7

16,5

15,8

Suba

74,0

6,9

13,2

79,5

8,5

11,7

7,4

23,7

-11,5

Barrios Unidos

74,3

7,9

9,4

83,9

6,4

9,7

12,9

-19,5

3,6

Teusaquillo

80,7

9,8

3,1

82,1

13,6

4,1

1,8

38,9

32,5

Mártires

61,1

6,8

16,4

72,2

5,2

22,1

18,2

-23,4

34,8

Antonio Nariño

68,2

5,9

12,1

69,9

6,4

23,5

2,5

8,9

94,3

Puente Aranda

71,3

5,7

12,9

84,9

4,4

9,6

19,1

-22,1

-25,6

La Candelaria

50,4

2,2

31,6

64,2

4,3

29,8

27,4

93,6

-5,6

Rafael Uribe

41,3

7,1

28,2

60,5

4,8

34,7

46,5

-32,5

23,1

Ciudad Bolívar
38,7
0,3
54,0
48,3
0,7
49,9
24,7
147,5
-7,6
* Los niveles de precisión de las estimaciones están dados el coeficiente de variación, según
la siguiente regla: CV menor a 7% es alta precisión; CV entre 8 y 14% es precisión aceptable;
CV entre 15 y 20% es precisión regular y CV mayor a 20% es precisión baja.
Fuente: Econometría S.A., Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en Línea de base 2009 PPSEV y DANE - SDP: EMB
2011
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4.5.3 Gratuidad en servicios de salud
El Distrito cuenta con una estrategia para vincular a la población mayor de 65 años que
pertenece al régimen subsidiado, niveles 1 y 260 de Sisben, a condiciones de acceso
gratuito a salud. Además, las personas mayores de 60 años, en condición de
discapacidad, también acceden de manera automática a este programa. Este programa
busca eliminar las barreras económicas de acceso a los servicios de salud de la población
más pobre y vulnerable. Para el nivel 1 de Sisben, el programa ofrece la cobertura de
eventos no POS como atención en unidades de cuidados intermedios y atenciones
especializadas como otorrinolaringología, gastroenterología y medicina interna. Para el
nivel 2 de Sisben, el programa incluye el no pago de todos los servicios POS como
consulta general, medicamentos, ayudas diagnósticas, tratamientos y rehabilitación. En
ese sentido, la gratuidad incluye: subsidio de 100% de los servicios de salud; eliminación
de cuotas de recuperación para medicamentos, tratamientos e intervenciones no POS; y
eliminación de copagos.
Cuadro 4.20 – Beneficiarios mayores del programa de gratuidad en
salud. 2013
2013
TIPO DE BENEFICIARIO
Personas de 60 a 64 años en
condición de discapacidad
Personas de 65 o más años
Total general

2014

NIVEL 1

NIVEL 2

TOTAL
GENERAL

NIVEL 1

NIVEL 2

TOTAL
GENERAL

651
49.965
111.270

536
44.729
75.490

1.187
94.694
186.760

854
60.067
60.921

487
39.343
39.830

1.341
99.410
100.751

Fuente: SDS con información de BDUA-FOSYGA, 2013 y Maestro
Subsidiado SDS, corte 30 de junio de 2014.

En 2013 se beneficiaron 186.760 personas mayores, de las cuales, la mayoría, son
mayores de 65 años. Solamente el 0.6% son personas entre 60 y 64 años, es decir,
personas en condición de discapacidad de niveles 1 o 2 de Sisben. A junio de 2014 se
han beneficiado 100.751personas mayores.
4.5.4 Acceso a servicios de salud: consulta externa 61
El 15% de las personas mayores de la ciudad tuvieron una consulta externa en el mes
anterior a la encuesta, y la utilización de estos servicios es más alta entre las mujeres y en
la vejez tardía (70 y más años de edad). Esto significa que más de 100.000 personas
mayores consultan al mes aproximadamente, lo cual implica un reto para los servicios de
consulta externa de la ciudad, más aún si se tiene en cuenta que de acuerdo con la
valoración de la calidad por parte de los usuarios (siguiente apartado), la gestión de los
servicios aún tiene mucho por hacer para alcanzar niveles óptimos en la calidad.
Sisben 1 es obligatorio según la Ley 1122, pero en el distrito se hizo extensivo a nivel 2
*Si en los 30 días anteriores a la encuesta tuvo algún problema de salud (enfermedad, problema odontológico etc.)
por el cual utilizó los servicios a los que tiene derecho por la EPS (médico general, especialista, odontólogo, terapista,
enfermera) o acudió a una ESE –Empresa Social del Estado– (Hospital o Centro de salud)
60
61
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Figura 4.59 - Tasas de consulta externa* de las personas mayores
por sexo y etapa vital. Bogotá 2011
25%
Tasas (%)

20%
15%

20%

17%

15%
13%

12%

10%
5%
0%
TOTAL

Hombres

Mujeres

60 a 69 años

70 y más
años

*En el último mes antes de la encuesta
Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

Entre las personas mayores, son muy pequeños los diferenciales en el acceso a la
consulta externa (en el mes anterior a la encuesta) entre las zonas de la ciudad. Entre las
localidades sobresalen Mártires, Engativá y Bosa con las más altas tasas de consulta
externa (cercanas al 20%), en tanto que las más bajas tasas están en Rafael Uribe y
Chapinero, con tasas cercanas al 10%.
Figura 4.60 - Tasas de consulta externa de las personas mayores.
Zonas y localidades de Bogotá, 2011

Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011
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4.5.5 Calidad del servicio de salud por consulta externa
Cerca de un 60% de las personas mayores que han tenido una consulta externa en el
periodo de referencia62, consideran que la calidad del servicio recibido fue “buena”. Esta
percepción es un poco mayor entre los hombres y en la vejez tardía (70 y más años),
aunque los diferenciales no son muy acentuados. Cerca de una quinta parte de las
personas mayores afirman que la atención recibida en el servicio de consulta externa fue
“regular”, en tanto que proporciones menores de consultantes se ubican en las categorías
extremas atención “mala” y atención “muy buena”. Llama la atención que menos del
15% de los consultantes consideran que la atención ha sido “mala” o “muy mala”.
Figura 4.61 - Percepción de las personas mayores sobre la calidad
servicios de salud por consulta externa población de 60 años y
más. Por sexo y etapa vital. Bogotá.
Total

Hombres

Mujeres

Vejez temprana (60-69)

Vejez tardía (70+)

FUENTE: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011
62 La variable se construyó a partir de la siguiente pregunta: “si en los 30 días anteriores a la encuesta tuvo algún
problema de salud (enfermedad, problema odontológico etc.) por el cual utilizó los servicios a los que tiene derecho
por la EPS (médico general, especialista, odontólogo, terapista, enfermera) o acudió a una ESE –Empresa Social del
Estado– (Hospital o Centro de salud)”.
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Sin embargo, cerca de una tercera parte de la población mayor que realizó una consulta
externa en el periodo de referencia, considera que la atención fue “regular” o “mala”,
situación que debe ser considerada por parte de la gestión institucional de estos servicios.
Hay que tener en cuenta que los principios del SGSSS (Sistema General de Seguridad
Social) del país plantean una calidad óptima en la atención para todas las personas
consultantes independientemente de su capacidad de pago (Ley 100, 1993).
Aunque la encuesta (EMB 2011) no indaga por aspectos específicos de la calidad de los
servicios, puede pensarse que en el caso de la consulta externa son factores importantes,
la oportunidad de la atención, la interacción con los prestadores de servicios, las tarifas
que se pagan por los servicios, la adecuación de los espacios físicos en los mismos, así
como la efectividad de los tratamientos indicados63.
En las zonas del norte de la ciudad, en las que predominan los estratos medios y altos
(norte y nororiental) es más alta la proporción de personas mayores que tuvieron una
consulta externa y que consideran que el servicio fue “muy bueno”. Sin embargo, estas
son proporciones bajas de todos los consultantes, cerca de una quinta parte en cada una
de estas zonas de la ciudad, y puede pensarse que se trata de grupos reducidos que tienen
acceso a servicios privados y a la medicina pre-pagada. Estos grupos reducidos habitan
principalmente en las localidades de Chapinero y Usaquén.
Por el contrario, los servicios de consulta externa se califican como “buenos” (por parte
de los consultantes que recibieron el servicio), indistintamente del estrato predominante
de las localidades de residencia. Dos zonas del sur de la ciudad tienen las mayores
proporciones de usuarios que consideran el servicio de consulta externa fue “bueno”, las
zonas Sur-oriental (casi un 70% de los consultantes allí residentes) y la zona Sur, zonas
en las que sobresalen las localidades de Bosa, Usme, Fontibón, Tunjuelito y San
Cristóbal con tal valoración de la consulta externa.
Cerca de una cuarta parte de los usuarios de servicios de consulta externa califica como
“regular” o “mala” la atención, y no hay diferenciales acentuados entre las zonas de la
ciudad. Además, entre las localidades no se diferencia la calificación “regular” o “mala”
de acuerdo con los estratos en ellas predominantes: Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy,
Tunjuelito, Puente Aranda, Mártires y Suba tienen las mayores proporciones de
residentes usuarios de los servicios que valoran negativamente la calidad de los servicios
de consulta externa. De todos modos, hay que anotar que en Chapinero es muy baja la
proporción de consultantes que consideran que el servicio fue “malo” o “muy malo”.

En el componente cualitativo de la Encuesta SABE realizada a personas mayores residentes en Bogotá, se estableció
que estos son los factores más importantes en la valoración de los servicios de salud (INSTITUTO DE
ENVEJECIMIENTO UNIVERSIDAD JAVERIANA, 2012).
63
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Figura 4.62 - Percepción de las personas mayores sobre la calidad
de servicios de salud por consulta*, población de 60 años y más.
Por localidades. Bogotá 2011

*Para verificar la precisión de las estimaciones incluidas en el
gráfico, se recomienda ver en el anexo los cuadros con las
estimaciones y sus correspondientes coeficientes de variación
Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

4.5.6 Oportunidad en la consulta de servicios de salud 64
Cerca de la mitad de la población mayor residente en Bogotá que consultó al médico
general en el mes anterior a la encuesta, obtuvo la consulta entre 1 y 5 días después de
solicitarla. Tan solo una cuarta parte de las personas mayores de la ciudad obtuvo la
consulta al día siguiente o 2 días después de solicitarla. Llama la atención que cerca de la
mitad de la población mayor consultante al médico general obtuvieron la consulta 6 o
más días después de solicitarla, lo cual puede considerarse como una espera excesiva para
las condiciones de salud en muchos casos precarias de las personas mayores. Además,
dado que de acuerdo con la organización del SGSSS (Sistema General de Seguridad
Medida como el número de días transcurridos entre la solicitud de la consulta externa y la consulta externa para
ppersonas mayores que en el mes anterior a la encuesta utilizaron servicios de consulta externa para consulta al médico
general
64
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Social en Salud) para obtener las consultas y exámenes especializados se requiere
previamente una consulta de medicina general, los días de trámites y esperas se
prolongan hasta lograr la atención en salud deseada y requerida.
No se registran diferenciales notables en la oportunidad de la recepción de este tipo de
consultas, ni entre hombres y mujeres mayores, ni entre los grupos de vejez temprana
(60-69 años) o vejez tardía (70 y más años).
Figura 4.63 - Oportunidad en la consulta de salud. Población de 60
años y más, por sexo y etapa vital. Bogotá. 2011
Total

Hombres

Mujeres

Vejez temprana (60-69)

Vejez tardía (70+)

FUENTE: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

En la zona noroccidental de la ciudad es más alta la proporción de personas mayores
consultantes al médico general (en el mes anterior a la encuesta), que obtienen la
consulta al día siguiente o a los dos días de solicitarla. En esta zona sobresale la localidad
de Barrios Unidos, allí está la más alta proporción de personas mayores que obtienen la
consulta en los 5 días siguientes a solicitarla. En las localidades de la zona Centrooriental está la mayor proporción de personas mayores que obtuvo la consulta entre 1 y
5 días después de solicitarla. En la mayoría de las zonas y localidades de la ciudad es
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mínima la proporción de personas mayores que obtienen este tipo de consultas el mismo
día que la solicita, menos del 5%. En el resto de zonas y localidades de la ciudad, no se
observan diferenciales notables en el número de días requerido para obtener la consulta
de medicina general.
Figura 4.64 - Oportunidad en la consulta de salud. Población de 60
años y más. Zonas y localidades Bogotá 2011
Zona Norte

Zona noroccidental

Zona centro-oriental

Zona suroriental

Zona suroccidental

Zona sur

*Para verificar la precisión de las estimaciones incluidas en el gráfico, se recomienda ver en el
anexo los cuadros con las estimaciones y sus correspondientes coeficientes de variación
FUENTE: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

4.5.7 Acceso a servicios de salud: hospitalización
Cerca de un 15% de la población mayor residente en la ciudad tuvo al menos una
hospitalización en el periodo de referencia (último año), lo cual equivale a un poco más
de 100.000 personas mayores hospitalizadas. Las hospitalizaciones aumentan con la
edad, es mayor la demanda del servicio en la vejez tardía (70 y más años de edad). No se
observan diferenciales por sexo en el uso de servicios de hospitalización. Según se verá
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en el siguiente apartado, las personas mayores valoran positivamente los servicios de
hospitalización de la ciudad.
Figura 4.65 - Tasas de hospitalización. Personas mayores que
requirieron hospitalización en el último año. Población de 60 años y
más por sexo y etapa vital. Bogotá 2011

*Si en los últimos 12 meses tuvo que ser hospitalizado(a)
Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

Son pequeñas las diferencias entre las zonas de la ciudad en el acceso a servicios de
hospitalización (en el año anterior a la encuesta), en la zona noroccidental es algo mayor
la tasa de hospitalizaciones y en la zona sur algo menor. Entre las localidades, sobresalen
siete casos con tasas de hospitalización (en el año anterior a la encuesta) superiores al
15% de la población mayor residente en la ciudad: Usme, San Cristóbal, Puente Aranda,
Antonio Nariño, Mártires, Teusaquillo y Engativá.
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Figura 4.66 - Tasas de hospitalización de las personas mayores que
requirieron hospitalización en el último año*. Por localidad. Bogotá
2011

*Si en los últimos 12 meses tuvo que ser hospitalizado(a)
**Para verificar la precisión de las estimaciones incluidas en el
gráfico, se recomienda ver en el anexo los cuadros con las
estimaciones y sus correspondientes coeficientes de variación

FUENTE: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento con base en
DANE - SDP: EMB 2011

La demanda por servicios de hospitalización entre las personas mayores residentes en
Bogotá tuvo aumentos leves en el periodo 2007-2011, y los diferenciales entre hombres y
mujeres no son importantes.
Cuadro 4.21 - Tasa de hospitalización personas mayores Población
con 60 años y más por sexo. Bogotá. Tendencias 2007-2011
2007

Sexo
TOTAL
100
100
100

TOTAL
Hombres
Mujeres

SI (%)
12,6
12,2
12,8

2011
NO(%)
87,4
87,8
87,2

TOTAL
100
100
100

SI (%)
14,5
14,3
14,6

NO(%)
85,5
85,7
85,4

Incremento
porcentual 2007-2011
SI (%)
NO(%)
14,9
-2,2
17,0
-2,4
14,4
-2,1

*Si en los últimos 12 meses tuvo que ser hospitalizado(a)
FUENTE: Econometría S.A- Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en Línea de base 2009 y DANE - SDP: EMB 2011
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4.5.8 Calidad de los servicios de salud por hospitalización
A diferencia de la valoración de los servicios de consulta externa, los servicios de
hospitalización son valorados en mayor medida como “muy buenos” por las personas
con 60 y más años de edad; un poco más de una cuarta parte de las personas mayores
que tuvieron una hospitalización consideran que el servicio recibido fue “muy bueno”.
Es más, cerca de un 80% de estas personas considera que el servicio fue “bueno” o
“muy bueno”, y la calificación del servicio como “regular” o “malo” representa la menor
parte de los casos (menos de una quinta parte). Puede pensarse que en los servicios de
hospitalización prevalecen buenas prácticas que pueden ser ejemplares para la gestión de
los servicios de consulta externa, los cuales no resultaron tan bien calificados.
Figura 4.67 - Percepción de las personas mayores sobre la calidad
servicios de salud por hospitalización*. Bogotá. 2011
Total

Hombres

Mujeres

60 a 69 años

70 y más años

*Si en los últimos 12 meses tuvo que ser hospitalizado(a)
Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011
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Un poco más de la mitad de los usuarios de servicios de hospitalización consideran que
el servicio fue “bueno”, y si a esta calificación se adiciona los que califican estos servicios
como “muy buenos”, se tiene que, cerca de tres cuartas partes de los usuarios (personas
mayores) de servicios de hospitalización tienen una impresión positiva acerca de la
calidad de la atención. Llama la atención que en las zonas Sur y Sur-occidental es un
poco mayor la proporción de personas mayores allí residentes que han sido
hospitalizados y que consideran que el servicio fue “bueno” a pesar de que allí
predominan los estratos socio económicos bajos de la ciudad. En estas dos zonas
sobresalen las localidades de Usme, Bosa y Kennedy con calificaciones positivas hacia
los servicios de hospitalización. La zona Centro- occidental no se escapa a esta situación
y en ella sobresalen las localidades de Puente Aranda y Santa Fe con buenas
calificaciones a los servicios de hospitalización.
Figura 4.68 - Percepción de las personas mayores sobre la calidad
de los servicios de salud por hospitalización. Población de 60 años
y más por localidades. Bogotá 2011

*Si en los últimos 12 meses tuvo que ser hospitalizado(a)
**Para verificar la precisión de las estimaciones incluidas en el
gráfico, se recomienda ver en el anexo los cuadros con las
estimaciones y sus correspondientes coeficientes de variación

Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011
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4.5.9 Medicamentos entregados a las personas mayores por
parte de la EPS
Cerca del 65% de las personas mayores que asistieron a consulta externa en un periodo
reciente y le fueron formulados medicamentos, recibieron todos los medicamentos de
parte de la EPS, una quinta parte recibió parte de los medicamentos y un 16% no recibió
ninguno de los medicamentos. Los diferenciales por sexo y vejez temprana (60-69 años)
y tardía (70 y más años) son pequeños, sin embrago, los hombres y la vejez tardía son
grupos que reciben medicamentos en proporciones un poco mayores. Según la norma
del SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud), los medicamentos incluidos
en el POS deben ser subsidiados por la aseguradora. Aunque el costo de los
medicamentos subsidiados por el POS en parte es cubierto por el usuario del servicio, es
bien probable que el ahorro implicado tenga cierta importancia para las personas
mayores.
Figura 4.69 - Medicamentos entregados por la EPS a las personas
mayores*. Sexo y etapa vital. Bogotá 2011

*Personas mayores que asistieron a consulta externa y le fueron recetados medicamentos
FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
javeriana con base en PROFAMILIA - EDDS 2011
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Figura 4.70 - Medicamentos entregados por la EPS a las personas
mayores**. Población de 60 años y más por régimen de afiliación
al SGSSS. Bogotá 2011

*Régimen especial: Ecopetrol, fuerzas militares, universidad Nacional, Magisterio.
**Personas mayores que asistieron a consulta externa y le fueron recetados medicamentos.
FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
javeriana con base en PROFAMILIA - EDDS 2011

Las personas mayores afiliadas al régimen especial reciben en mayor medida los
medicamentos de la EPS, 87% de los consultantes recientes; esto tiene que ver con el
hecho de que en este régimen hay más medicamentos incluidos en el POS. Las personas
mayores afiliadas a los regímenes contributivo y subsidiado reciben los medicamentos en
proporciones similares, 64% aproximadamente; en ambos casos, el 16% de los
consultantes no reciben ningún medicamento de la EPS. En los casos en los que los
medicamentos no están incluidos en el POS, las personas mayores deben adquirir por sí
mismos los medicamentos, y este es el caso de las proporciones que no reciben los
medicamentos.
En comparación con otras zonas de la ciudad en las zonas del occidente, noroccidental y
suroccidental, las personas mayores asistentes al servicio de consulta externa reciben en
mayor medida los medicamentos recetados, en proporciones un poco mayores al 70%.
Incluso, todas las personas afiliadas al régimen subsidiado y al especial residentes en la
zona Occidental reciben los medicamentos formulados en el servicio de consulta
externa; por contraste, en zona Norte tan solo la mitad de la población afiliada a este
régimen y también los afiliados el régimen contributivo reciben los medicamentos. Llama
la atención que en la zona Sur, una cuarta parte de los consultantes no reciben los
medicamentos recetados en la EPS, proporción considerablemente mayor a la de las
otras zonas de la ciudad. En la zona norte las personas afiliadas al régimen contributivo
son el grupo que recibe los medicamentos formulados en menor medida.
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4.5.10 Percepción del estado de salud: morbilidad sentida
Un poco más de la mitad de las personas mayores de la ciudad consideran que su estado
de salud es bueno o muy bueno. Si se tiene en cuenta que más del 60% de esta población
declara tener un diagnóstico de una enfermedad crónica, puede pensarse que la
valoración del estado de salud es positiva. Los hombres consideran que su estado de
salud es bueno o muy bueno en mayor medida que las mujeres; recordemos que las
mujeres aunque utilizan más servicios preventivos de salud que los hombres, tienen una
mayor prevalencia de enfermedades crónicas.
En las zonas del norte de la ciudad es más alta la proporción de personas mayores que
perciben que su salud es “buena” o “muy buena”. Por el contrario, en las zonas del sur
de la ciudad es menor la percepción positiva del estado de salud, y aumenta la
proporción de personas mayores que considera que su salud es “regular” o “mala”.
Entre las localidades de la ciudad, Chapinero sobresale por tener la más alta proporción
de personas mayores que consideran que su estado de salud es “bueno” o “muy bueno”,
y la más baja proporción con estado de salud “malo”, o “muy malo”. Por el contrario,
en Ciudad Bolívar y Usme están las mayores proporciones de personas mayores con
percepciones negativas sobre el estado de salud, “regular” o “malo”.
4.5.11 Uso de servicios preventivos de salud
Cerca de tres cuartas partes de la población mayor residente en Bogotá utiliza servicios
de salud preventivos65, y el uso es un poco mayor entre las mujeres y en la vejez tardía
(70 y más años de edad). Realmente, puede considerarse que es positivo el que exista una
preocupación por el cuidado de la salud y la prevención de la enfermedad, puesto que
cerca de 580.000 personas mayores utilizan estos servicios en la ciudad.
Figura 4.71 - Distribución porcentual del uso de servicios
preventivos de salud*. Por sexo y etapa vital. Bogotá. 2011
Total

La variable se construyó a partir de la pregunta, “¿sin estar enfermo(a) y por prevención, consulta por lo menos una
vez al año un servicio de salud?”. (EMP Bogotá 2011).
65
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Hombres

Mujeres

60 a 69 años

70 o más

*Sin estar enfermo(a) y por prevención, consulta por lo menos una vez al año un servicio de
salud
Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

Realmente es considerable la preocupación por el cuidado de la salud entre las personas
mayores de la ciudad, más allá del tratamiento de la enfermedad. Recordemos que tres
cuartas partes de la población mayor residente en Bogotá utiliza servicios de salud
preventivos66, y que el uso es un poco mayor entre las mujeres y en la vejez tardía (70 y
más años de edad). El norte de la ciudad parece privilegiado porque allí están las
proporciones más altas de personas mayores que utilizan servicios de salud preventivos,
en las zonas norte y noroccidental, en las localidades de Chapinero, Suba, Engativá,
Barrios Unidos y Teusaquillo están las mayores magnitudes de uso de estos servicios.

La variable se construyó a partir de la pregunta, “¿sin estar enfermo(a) y por prevención, consulta por lo menos una
vez al año un servicio de salud?” (EMP Bogotá 2011).
66
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Figura 4.72 - Uso de servicios preventivos en salud*. Población de
60 años y más por localidades. Bogotá 2011

*Sin estar enfermo(a) y por prevención, consulta por lo menos una vez al año un servicio de
salud
**Para verificar la precisión de las estimaciones incluidas en el gráfico, se recomienda ver en
el anexo los cuadros con las estimaciones y sus correspondientes coeficientes de variación

Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

La proporción de personas mayores usuarias de servicios preventivos de salud ha
aumentado notablemente en el periodo 2007 – 2011. En este último año el uso de este
tipo de servicios entre las personas mayores de la ciudad alcanza altos niveles, tres
cuartas partes de esta población, y la proporción de usuarios es mayor entre las mujeres.
Localidades como Antonio Nariño y Rafael Uribe han tenido incrementos porcentuales
superiores al 100%. Ciudad Bolívar, La Candelaria, Mártires, Usme, Fontibón, Engativá,
han tenido aumentos altos, superiores al conjunto de la ciudad.
Cuadro 4.22- Uso de servicios preventivos de salud*. Población de
60 años y más por sexo. Bogotá. Tendencias 2007-2011
Sexo
TOTAL
Hombres
Mujeres

2007
SI (%)
49,5
47,3
51,2

2011
NO (%)
50,5
52,7
48,8

SI (%)
77,7
74,2
80,3

NO (%)
22,3
25,8
19,7

* Sin estar enfermo(a) y por prevención, consulta por lo menos una vez al año un servicio de salud

Fuente: Econometría S.A- Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en Línea de base 2009 y DANE - SDP: EMB 2011
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Cuadro 4.23 - - Uso de servicios preventivos de salud*. Población
de 60 años y más. Localidades Bogotá. Tendencias 2007-2011
Localidad
TOTAL
Usaquén
Chapinero
Santa Fé
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe
Ciudad Bolívar

2007
SI
50%
58%
65%
44%
51%
36%
45%
58%
46%
43%
47%
53%
69%
62%
38%
32%
50%
38%
35%
39%

NO
51%
42%
35%
56%
49%
64%
55%
42%
54%
57%
53%
47%
31%
38%
62%
68%
50%
63%
65%
61%

2011
SI
78%
76%
87%
76%
74%
67%
69%
68%
77%
84%
85%
83%
83%
87%
76%
77%
70%
70%
72%
67%

NO
22%
24%
13%
24%
26%
33%
31%
32%
23%
16%
15%
17%
17%
13%
24%
23%
30%
30%
28%
33%

Incremento porcentual
2007-2011
SI
NO
57%
-56%
30%
-41%
34%
-63%
74%
-58%
45%
-47%
87%
-48%
54%
-44%
18%
-25%
68%
-58%
97%
-72%
82%
-72%
55%
-63%
20%
-45%
41%
-66%
98%
-61%
144%
-67%
39%
-40%
87%
-52%
107%
-58%
74%
-47%

* Sin estar enfermo(a) y por prevención, consulta por lo menos una vez al año un servicio de salud
** Los niveles de precisión de las estimaciones están dados el coeficiente de variación, según la siguiente
regla: CV menor a 7% es alta precisión; CV entre 8 y 14% es precisión aceptable; CV

Fuente: Econometría S.A- Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en Línea de base 2009 y DANE - SDP: EMB 2011

4.5.12 Tipo de consulta preventiva de salud
Cerca de la quinta parte de la población mayor de la ciudad no realizó ninguna consulta
preventiva de salud en el último año, si se tiene en cuenta que este porcentaje representa
un poco más de 30.000 personas, se advierte la importancia de promocionar la medicina
preventiva entre las personas mayores. Es mínima la proporción de personas mayores
que consultan al odontólogo por razones preventivas en el último año, menos del 3%.
Aunque entre los hombres y en la vejez tardía (70 y más años) este tipo de consultas son
un poco más frecuentes. Las consultas preventivas al médico también son más
frecuentes entre la población más longeva, y menores en la vejez temprana (60-69 años)
y entre los hombres, aunque los diferenciales no son muy notables. La proporción de
personas que hacen consultas preventivas tanto al médico como al odontólogo es similar
a la proporción de personas que hacen consultas preventivas solamente al médico en el
último año, prácticas registradas en cerca de una tercera parte de la población mayor de
la ciudad .
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Figura 4.73 - Proporción de personas mayores que consultaron al
médico o al odontólogo. Población de 60 años y más. Por sexo y
etapa vital. Bogotá. 2011

*Sin estar enfermo(a) y por prevención, consulta por lo menos una vez al año un servicio de
salud
Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

En las zonas Sur y Sur-oriental es más alta la proporción de personas mayores que
hicieron en el último año consultas preventivas de salud solamente al médico; Bosa y
Ciudad Bolívar son las localidades con las magnitudes más altas en este tipo de consultas.
Las zonas del norte de la ciudad tienen las más altas proporciones de personas mayores
que hicieron en el último año consultas preventivas tanto al médico como al odontólogo,
puede pensarse que los estratos medios y altos predominantes en estas zonas, tienen un
mayor acceso a los servicios de salud. Chapinero, Suba, Teusaquillo y Barrios Unidos
tienen las magnitudes más altas en este tipo de consultas.
4.5.13 Atención de personas mayores en Servicios de Salud
Colectiva
Los Servicios de Salud Colectiva (SCC) buscan disminuir las barreras de acceso de las
personas a los servicios de salud atendiendo, principalmente, la promoción de salud y la
resolución de problemas de salud sin discriminación de vinculación al SGSSS. En este
tipo de servicios se realizan valoraciones individuales en salud oral, toma de presión
arterial y atención inicial de urgencias en los casos que se requiera. Además permite tener
acceso a los servicios de atención y promoción en salud, formación en hábitos de vida
saludable y nutricional, tratamiento de enfermedades crónicas, salud mental y salud
sexual.
En 2013 se presentaron, según cifras de la SDS, 109 servicios de atención exclusiva para
personas mayores, en los que participaron 3.967 mayores de 60 años. A mayo de 2014,
esta cifra era de 1.700 personas mayores, para un total de 5.667 personas mayores
atendidas entre 2013 y 2014.
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Por otra parte, en el marco de la estrategia Tus Medidas a la Medida, desarrollado en 2013,
se atendieron 1.809 personas mayores, de las cuales el 33% son hombres ye l 66%
restante son mujeres. Esta estrategia se realiza a partir del tamizaje de personas mayores
en el espacio público, como estaciones de Transmilenio, centros comerciales, CADE y
escenarios de concurrencia pública. Los resultados se relacionan en el siguiente cuadro:
Cuadro 4.24 – Tamizaje realizado a personas mayores en el
espacio público
CONDICIÓN
Riesgo cardiovascular
Obesidad
Diabetes
Fuman
Consumen sal antes de probar
alimentos
Consumen licor
No hacen actividad física
No consumen frutas y verduras
Más de tres factores de riesgo de
enfermedad crónica
No conoce su estado de salud

NO.
2.405
973
103
389
1.209

%
43%
17%
10%
7%
22%

407
2.446
1.429
403

15%
44%
26%
7%

2.973

54%

Fuente: Econometría S.A. con base en información de la SDS: APS a
mayo de 2014

4.5.14 Enfermedades crónicas 67
La EMP Bogotá 2011 indagó por el diagnóstico médico de enfermedades de larga
duración y largo tratamiento como son, las enfermedades cardiovasculares, hipertensión;
enfermedades respiratorias, bronquitis, enfisema; insuficiencia renal; enfermedades
digestivas, úlcera gástrica; enfermedades de los huesos, lesiones, limitaciones del uso de
los huesos, artrosis, artritis o reumatismo; diabetes; tumores malignos, cáncer;
enfermedades mentales, trastornos de la conciencia; el asma y las alergias crónicas. El
66% de las personas mayores de la ciudad tiene alguno de estos diagnósticos, la
prevalencia es mayor entre las mujeres y en la vejez tardía. Esto significa que cerca de
medio millón de personas mayores en la ciudad tienen al menos un diagnóstico de
enfermedad crónica.

*Enfermedades crónicas: Enfermedades cardiovasculares, hipertensión; Enfermedades respiratorias, bronquitis,
enfisema; Insuficiencia renal; Enfermedades digestivas, úlcera gástrica; Enfermedades de los huesos, lesiones,
limitaciones del uso de los huesos, artrosis, artritis o reumatismo; Diabetes; Tumores malignos, cáncer; Enfermedades
mentales, trastornos de la conciencia; Asma, alergias crónicas. **Para tratar esa(s) enfermedad(es) recibe atención
médica periódica, asiste regularmente a una institución de salud o se hace controles.
67
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Figura 4.74 - Tasas de enfermedades
crónicas. Bogotá. 2011

Figura 4.75 - Control de enfermedades
crónicas de la población mayor. 2011

FUENTE: Econometría S.A. Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en Línea de base 2009 y DANE - SDP: EMB 2011

Cerca del 90% de la población mayor de la ciudad controla las enfermedades crónicas,
esto es, recibir atención médica periódica, asistir regularmente a una institución de salud,
o tener controles periódicos. En el control de las enfermedades crónicas no se observan
diferenciales importantes por sexo, ni por grupos de edad (vejez temprana, vejez tardía
(70 y más años).
El 10% de los enfermos crónicos no asiste a control médico, y esta proporción es un
poco mayor entre los hombres y en la vejez temprana (60 a 69 años de edad). Aunque la
magnitud es baja, de todos modos hay que tener en cuenta que el 10% de enfermos
crónicos que no tienen control de salud, pueden vivir condiciones físicas y psicosociales
muy precarias, lo cual equivale a un poco más de 50.000 personas mayores. Los servicios
de salud podrían hacer esfuerzos especiales para captar esta población entre sus
consultantes.
Las zonas norte y sur de la ciudad tienen las mayores prevalencias de enfermedades
crónicas, tasas de 61 y 63% respectivamente. Los niveles intermedios están en el resto de
zonas de la ciudad, con tasas entre el 70 y el 68%. Con tasas por encima del 70% están
las localidades de Fontibón, Mártires, Teusaquillo (la más alta entre las altas) y Engativá.
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Figura 4.76 - Tasas de enfermedades crónicas*. Población con 60
años y más. Zonas y Localidades Bogotá. 2011

*Para verificar la precisión de las estimaciones incluidas en el gráfico, se
recomienda ver en el anexo los cuadros con las estimaciones y sus
correspondientes coeficientes de variación

Fuente: Econometría S.A. Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en Línea de base 2009 y DANE - SDP: EMB 2011

Un 10% de las personas mayores que tienen diagnóstico de enfermedades crónicas no
tiene control médico para su tratamiento. En la zona Sur de la ciudad es más acentuada
esta situación, probablemente que la pobreza y la cultura hacia el cuidado de la salud
favorecen esta situación, Bosa es la localidad con la mayor proporción de personas
mayores que no tiene control sobre las enfermedades crónicas. Usaquén y Teusaquillo en
el norte de la ciudad tienen las menores proporciones de personas mayores que no
controlan las enfermedades crónicas.
Entre las personas mayores residentes en Bogotá, la prevalencia de enfermedades
crónicas ha aumentado en un 83% en el periodo 2007-2011. Ante este incremento
alarmante cabe preguntar si se trata de mejoras en el diagnóstico, y/o cuál ha sido el peso
del envejecimiento demográfico creciente en el aumento de la prevalencia de las
enfermedades crónicas en la ciudad. En el año 2011, un poco más del 60% de este grupo
de población presenta enfermedades crónicas (de larga duración y prolongados
tratamientos) como son, Diabetes, Cáncer, Artoartrosis, Enfisema pulmonar, entre otras;
esto significa que casi medio millón de personas mayores de la ciudad tienen estos
problemas de salud.
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Cuadro 4.25 - Tasas de enfermedades crónicas de la población
mayor68. Bogotá tendencias 2007-2011

Sexo

TOTAL
Hombres
Mujeres

Tiene enfermedad(es)
crónica(s)
2007

2011

36%
31%
40%

66%
59%
72%

Incremento
porcentual
2007-2011
83%
90%
79%

Fuente: Econometría S.A- Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en Línea de base 2009 y DANE - SDP: EMB
2011

Localidades como Rafael Uribe, Bosa, Mártires, Fontibón, registran los mayores
aumentos, superiores al 100%, situación que se asocia con el envejecimiento de la
población relativamente más acentuado en estas localidades.
Cuadro 4.26 - Tasas de enfermedades crónicas de la población
mayor*. Localidades Bogotá tendencias 2007-2011
Localidad

Tiene enfermedad(es)
crónica(s)

Incremento
porcentual
2007-2011

2007
2011
TOTAL
36%
66%
83%
Usaquén
35%
58%
66%
Chapinero
31%
58%
89%
Santa Fé
33%
60%
81%
San Cristóbal
40%
67%
70%
Usme
32%
59%
86%
Tunjuelito
39%
68%
73%
Bosa
29%
69%
138%
Kennedy
38%
67%
76%
Fontibón
34%
72%
112%
Engativá
43%
73%
71%
Suba
40%
64%
62%
Barrios Unidos
43%
62%
46%
Teusaquillo
40%
75%
89%
Mártires
31%
73%
135%
Antonio Nariño
38%
69%
84%
Puente Aranda
38%
68%
81%
La Candelaria
34%
60%
78%
Rafael Uribe
20%
69%
253%
Ciudad Bolívar
29%
61%
114%
** Los niveles de precisión de las estimaciones están dados el coeficiente de variación, según la siguiente
regla: CV menor a 7% es alta precisión; CV entre 8 y 14% es precisión aceptable; CV

Fuente: Econometría S.A- - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en Línea de base 2009 y DANE - SDP: EMB
2011

NOTA: en la ECV2007 se preguntó si tiene una enfermedad crónica (Enfermedad de larga duración y prolongados
tratamientos). En la EMB2011 se preguntó si le han diagnosticado alguna enfermedad crónica, dando la lista de
enfermedades (para marcar SI o NO), por lo que es más precisa esta última.
68
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4.5.15 Tipo de enfermedades crónicas en personas mayores
Las enfermedades cardiovasculares tienen la más alta prevalencia entre las enfermedades
crónicas que presentan las personas mayores residentes en Bogotá, el 41% presenta este
tipo de enfermedades crónicas. Entre las enfermedades cardiovasculares hay varias
entidades letales, entre ellas las enfermedades isquémicas del corazón. Las enfermedades
isquémicas del corazón son la primera causa de mortalidad en Colombia, y el mayor
número de casos de esta causa lo aportan las personas mayores (MINSALUD 2013).
Como se mencionó, entre las enfermedades crónicas, las cardiovasculares tienen la
mayor prevalencia en la vejez (60 y más años de edad). Entre las cinco primeras causas
en orden de importancia relativa siguen las enfermedades de los huesos, las digestivas, las
respiratorias y la Diabetes. Aunque este orden de causas es el mismo en hombres y
mujeres, y en la vejez temprana y la tardía, las mujeres y la población más longeva tienen
prevalencias más altas en todas las cinco entidades.
Figura 4.77 - Tasas de enfermedades crónicas en la población
mayor por sexo y etapa vital. Bogotá 2011
Total

Hombres
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Vejez temprana (60-69)

Vejez tardía (70+)

Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

Entre las zonas y localidades de la ciudad, no se registran diferenciales importantes en la
prevalencia de enfermedades crónicas en la vejez. El orden de importancia de las cinco
primeras causas aproximadamente se mantiene en las distintas localidades: enfermedades
cardiovasculares, de los huesos, las digestivas, las respiratorias y la Diabetes.
4.5.16 Número
mayores

de

comorbilidades

crónicas

en

personas

Tener dos comorbilidades no deteriora la parte funcional siempre y cuando estén
controladas las patologías, que en estos casos son más frecuentes la hipertensión,
enfermedad coronaria y arterial periférica. Al no estar controladas las enfermedades
crónicas, el deterioro funcional (actividades básicas de la vida diaria) implica un
compromiso de salud notable. Una tercera parte de las personas mayores de la ciudad
declara no tener ninguna enfermedad crónica, una proporción similar tiene una
enfermedad crónica, otra tercera parte tiene dos enfermedades crónicas, y el resto, una
mínima proporción inferior al 5%, tiene más de dos enfermedades crónicas
concomitantes. Esta distribución es similar entre los grupos de hombres, mujeres, vejez
temprana (60 a 69 años), y vejez tardía (70 y más años).
Hay un diferencial considerable entre hombres y mujeres en la prevalencia de
enfermedades crónicas: el 60% de los hombres mayores tiene al menos un diagnóstico
de enfermedad crónica, en tanto que cerca del 75% de las mujeres tiene al menos un
diagnóstico de este tipo. La feminización del envejecimiento condiciona que las
comorbilidades crónicas sean mayores entre las mujeres. Además, las mujeres en la vejez
al perder la protección hormonal quedan expuestas a un mayor riesgo de comorbilidades
cardiovasculares. En la vejez tardía es mayor la prevalencia de enfermedades crónicas en
comparación con la vejez temprana: en el grupo 60-69 años cerca de un 60% tiene al
menos una enfermedad crónica, en tanto que en el grupo 70 y más años cerca del 75%
presenta al menos un diagnóstico de enfermedad crónica. El potencial fisiológico se
disminuye con la edad y su disminución es más acelerada y compromete la sobre
vivencia con la presencia de enfermedades crónicas.
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Figura 4.78 - Distribución porcentual según el número de
enfermedades crónicas. Población de 60 años y más por sexo y
etapa vital. Bogotá 2011
Total

Hombres

Mujeres
Ninguna

Ninguna

3%
2%
41%

3 Enf. crónicas

2 Enf. crónicas

11,3

2 Enf. crónicas

6%

1 Enf. crónica

20,3

1 Enf. crónica

16%

32%

5,0

31,8

3,4

4 Enf. crónicas

4 Enf. crónicas

28,4

5 ó más Enf.
crónicas

5 ó más Enf.
crónicas

60 a 69 años

70 o más años
Ninguna

Ninguna
1 Enf. crónica

15,7

31,4

2,8
1,8

3 Enf. crónicas
4 Enf. crónicas

1 Enf. crónica

22,0
11,7

2 Enf. crónicas

7,2

41,1

3 Enf. crónicas

2 Enf. crónicas

5,6

32,4

3,9
24,4

3 Enf. crónicas
4 Enf. crónicas

5 ó más Enf.
5 ó más Enf.
crónicas
crónicas
Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad Javeriana
con base en DANE - SDP: EMB 2011

No existen diferenciales notables en las zonas de la ciudad en la distribución porcentual
de las personas mayores según el número de enfermedades crónicas, en cada una de las
distintas zonas la distribución es muy similar a la observada en el total de la población.
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4.5.17 Discapacidad
permanente)69

en

personas

mayores

(limitación

El 17% de las personas mayores residentes en Bogotá presentan al menos una limitación
permanente referida a: moverse o caminar; usar sus brazos o manos; ver, a pesar de usar
lentes o gafas; oír, aún con aparatos especiales; hablar; entender o aprender; relacionarse
con los demás por problemas mentales o emocionales; bañarse, vestirse, alimentarse por
sí mismo. Esto significa que un poco más de 130.000 personas mayores de la ciudad
presentan discapacidad. Sin embargo, como se mencionó arriba, esta prevalencia puede
considerarse muy baja si se tiene en cuenta que para esta variable la EMP Bogotá 2011
adoptó una metodología diferente a la que siguen el Censo General 2005 (DANE 2007),
el Registro Nacional para Identificación de la Población que presenta Discapacidad y la
Encuesta SABE Bogotá 2012. Por ejemplo, de acuerdo con SABE Bogotá 2012, el 52%
de las personas mayores de la ciudad presentan discapacidad (Encuesta SABE, Bogotá,
2012).
Figura 4.79 - Población mayor con al menos una limitación
permanente*. Población con 60 y más años de edad, por sexo y
etapa vital. Bogotá 2011

Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

La prevalencia más alta de discapacidad en personas mayores se encuentra en la zona
sur-occidental donde 21 de cada 100 personas mayores presenta al menos un tipo de
discapacidad (uno de los 7 tipos de discapacidad incluidos en la encuesta multipropósito
2011), seguida de la zona sur-oriental con 20 de cada 100 personas, y la centro-oriental
con 19 de cada 100 personas mayores con discapacidad. La zona donde la presencia de
discapacidad es más baja es la norte con 15 de cada 100 y la zona sur con 17 de cada 100.
En la zona suroriental, que ocupa el segundo lugar en prevalencia de discapacidad, se
encuentra la localidad de Tunjuelito con el mayor porcentaje de discapacidad en las
* Moverse o caminar; Usar sus brazos o manos; Ver, a pesar de usar lentes o gafas; Oír, aún con aparatos especiales;
Hablar; Entender o aprender; Relacionarse con los demás por problemas mentales o emocionales; Bañarse, vestirse,
alimentarse por sí mismo
69
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personas mayores (una cuarta parte se tiene al menos una de las 7 limitaciones incluidas
en la encuesta). Por encima de 20% de personas mayores con discapacidad se encuentran
las localidades de Fontibón y Kennedy (20.4%) de la zona suroccidental (22%), Mártires
(22.7%) y La Candelaria (20.7%) de la zona centro-oriental (23%), San Cristóbal (20.1%)
de la zona sur-oriental, y Teusaquillo (20.7%) de la zona noroccidental. La localidad de
Usaquén tiene la prevalencia más baja de discapacidad, allí 13% de las personas mayores
presentan al menos un tipo de discapacidad.
Figura 4.80 - Tasas de discapacidad. Población mayor con al
menos una limitación permanente*. Zonas Bogotá. 2011

*Para verificar la precisión de las estimaciones incluidas en el
gráfico, se recomienda ver en el anexo los cuadros con las
estimaciones y sus correspondientes coeficientes de variación

Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

En el periodo 2007-2011, la prevalencia de discapacidad entre las personas mayores
residentes en Bogotá ha aumentado en un 15%, lo cual equivale a un poco más de
130.000 personas mayores en esta condición. Sin embargo, esta prevalencia que para el
año 2011 es 17%, puede considerarse muy baja si se compara con otras fuentes como el
Censo General 2005 y la Encuesta SABE Bogotá 201270. Engativá y San Cristóbal son
las únicas localidades en las que la prevalencia de discapacidad ha disminuido levemente
70 Magnitud relativamente baja en comparación con otras fuentes de información del país. La diferencia entre las
distintas mediciones está definida por la manera particular que utiliza la EMP Bogotá 2011 para captar la discapacidad,
diferente a la utilizada por el Censo 2005, por el Registro Nacional para la Identificación de la Población que presenta
Discapacidad, y por la Encuesta SABE Bogotá 2012 aplicada a personas mayores. Estas tres últimas fuentes utilizan
metodologías similares. El censo y la encuesta SABE producen prevalencias de discapacidad muy superiores a la EMP
Bogotá 2011.
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en el periodo 2007 - 2011, en las demás localidades se registran aumentos moderados,
con algunas excepciones: Mártires, Teusaquillo, Chapinero, Rafael Uribe, Barrios
Unidos, presentan incrementos superiores al 40%.
Cuadro 4.27 - Población mayor con al menos una limitación
permanente71. Población de 60 años y más por localidades.
Bogotá. Tendencias 2007-2011
LOCALIDAD

Al menos una limitación permanente

Incremento porcentual
2007-2011

2007*
2011**
TOTAL
15%
18%
15%
Usaquén
13%
13%
1%
Chapinero
13%
19%
46%
Santa Fé
18%
20%
9%
San Cristóbal
23%
20%
-13%
Usme
17%
18%
9%
Tunjuelito
22%
25%
11%
Bosa
14%
19%
38%
Kennedy
17%
20%
24%
Fontibón
16%
22%
40%
Engativá
18%
15%
-13%
Suba
12%
15%
31%
Barrios Unidos
15%
17%
11%
Teusaquillo
13%
21%
58%
Mártires
12%
23%
94%
Antonio Nariño
18%
19%
6%
Puente Aranda
17%
17%
1%
La Candelaria
17%
21%
20%
Rafael Uribe
11%
16%
44%
Ciudad Bolívar
13%
16%
21%
* Los niveles de precisión de las estimaciones están dados el coeficiente de variación, según
la siguiente regla: CV menor a 7% es alta precisión; CV entre 8 y 14% es precisión aceptable;
CV
Fuente: Econometría S.A- Instituto de Envejecimiento con base en
Línea de base 2009 y DANE - SDP: EMB 2011

4.5.18 Limitaciones permanentes, tipo de discapacidad
“Moverse o caminar” es el tipo de limitación permanente más importante entre la
población mayor de la ciudad; en orden de importancia siguen las limitaciones para: “ver
a pesar de tener gafas”, “oír aún con aparatos especiales”.

2007: Moverse o caminar por sí mismo; Usar brazos o manos; Ver a pesar de usar lentes o gafas; Oír a pesar de usar
aparatos especiales; Hablar; Entender o aprender; Relacionarse con los demás, por problemas mentales; Bañarse,
vestirse, alimentarse por sí mismo; Otra 2011: Moverse o caminar; Usar sus brazos o manos; Ver, a pesar de usar
lentes o gafas; Oír, aún con aparatos especiales; Hablar; Entender o aprender; Relacionarse con los demás por
problemas mentales o emocionales; Bañarse, vestirse, alimentarse por sí mismo.
71
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Figura 4.81 - Tipo de tipo de limitación permanente. Personas
mayores que presentan discapacidad por sexo y etapa vital.
Bogotá 2011
Total

Hombres

Mujeres

Vejez temprana (60-69)

Vejez tardía (70+)

Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

“Moverse o caminar” es la alteración permanente que más aqueja a las personas mayores
en todas las zonas de Bogotá. En las zonas norte y suroriental un poco más de las tres
quintas partes están aquejadas por esta limitación permanente, y en las otras zonas entre
el 50% y el 58% de las personas mayores con discapacidad tienen esta limitación. “Ver, a
pesar de usar lentes o gafas” es la segunda alteración que aqueja a la población mayor
con discapacidad, en todas las zonas, aunque la prevalencia varía, la más alta en la zona
sur con el 42% y la más baja en la zona norte con 28%. El tercer lugar es ocupado por la
alteración “oír, aún con aparatos especiales” que va desde el 20.4% hasta el 31.6% de las
personas mayores con esta dificultad. La menor prevalencia de discapacidad está en
“entender o aprender” y “hablar” con porcentajes por debajo del 10%.
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4.5.19 Cuidadores permanentes personas mayores
El 71% de las personas mayores que presentan discapacidad requieren cuidado
permanente, esto significa que cerca de 95.000 personas mayores están en esta
condición, pueden considerarse como un grupo especialmente vulnerable. No hay
diferenciales por sexo y es un poco más alta la presencia de esta condición en la vejez
tardía (70 y más años de edad), lógicamente, con el aumento de la edad se acentúan los
cambios biológicos propios del envejecimiento progresivo.
Figura 4.82 - Personas mayores que presentan discapacidad y que
requieren cuidado permanente. Sexo y etapa vital. Bogotá. 2011

* La pregunta de quién se ocupa del cuidado permanente se hace a las personas mayores
con limitaciones permanentes
Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

Entre el 69% y el 77% de la población mayor que presenta discapacidad manifiesta que
requiere cuidado permanente. A estas personas las cuidan en su mayoría las personas del
mismo hogar, siendo los porcentajes más altos en la zona sur-occidental y en la zona suroriental donde alrededor de las tres quintas partes de las personas con discapacidad que
requieren cuidado permanente son atendidas por personas del mismo hogar. En mucho
menor proporción son cuidadas por personas de otros hogares que no tienen
remuneración, el porcentaje más alto en la zona noroccidental con 15% y el más bajo en
la zona suroccidental con 5.6%. Existen personas con discapacidad que requieren
cuidado permanente pero no tienen quien los cuide por diversas razones. Esta población
oscila entre 19% en la zona sur, 16% en la zona sur-occidental, y 8% en la zona suroriental.
Las localidades donde se encuentra que más del 80% de personas mayores con
discapacidad y que requieren cuidado permanente son Teusaquillo con 86%, Mártires
con 81% y Bosa con 80.5%. La única localidad que se encuentra por debajo del 60% es
están Barrios Unidos. Las localidades con los más altos porcentajes de personas mayores
con discapacidad que requieren cuidado permanente y no tienen quien las cuide son
Fontibón con 25%, Usaquén 20.6% y Ciudad Bolívar con el 20%.
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Un poco más del 10% de las personas mayores que presentan discapacidad y requieren
cuidado permanente, no tienen quién los cuide, esto significa que cerca de 10.000
personas mayores de la ciudad se encuentran en esta situación crítica, grupo que debe ser
considerado como prioritario de atención por parte de los sistemas de protección social.
Hay que tener en cuenta que esta condición es considerablemente mayor entre los
hombres en comparación con las mujeres. Se ha evidenciados que en la vejez, las
mujeres se integran en mayor medida a las redes familiares (Encuesta SABE, Bogotá,
2012)cual puede favorecer su protección por parte de personas del mismo hogar de
residencia. Recordemos que en el 70% de estos casos el cuidador permanente es “una
persona del mismo hogar”, en tanto que “otra persona que no es del hogar” y las
“instituciones” participan en menor medida.
Cuadro 4.28 - Cuidado permanente de las personas mayores que
presentan discapacidad. Por sexo y etapa vital. Bogotá.
Tendencias 2007-2011

Sexo

Una persona de este
hogar
2007

TOTAL

2011

Una persona de otro
hogar, no remunerada

Cambio
2007
porcentual

2011

Un(a) empleado(a) o una
Institución contratado(a)
para ayudarlo

Cambio
2007 2011
porcentual

No tiene quien lo cuide

Cambio
porcentual

2,007

2,011

Cambio
porcentual

54.7% 70.3%

28.4%

5.6% 11.2%

100.9%

4.8% 5.8%

21.6%

8.8%

12.7%

43.8%

Hombres 58.2% 77.4%

32.9%

3.6%

5.9%

65.0%

3.9% 4.7%

20.0%

5.2%

12.0%

131.3%

Mujeres

25.2%

6.8% 14.7%

116.9%

5.4% 6.6%

22.1%

11.1% 13.1%

17.7%

52.4% 65.6%

* La pregunta de quién se ocupa del cuidado permanente se hace a las personas mayores
con limitaciones permanentes
Fuente: Econometría S.A. Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en Línea de base 2009 y DANE - SDP: EMB 2011

El cuidado de personas mayores que presentan discapacidad y requieren cuidado
permanente por parte de “personas del mismo hogar” aumentó en un 28% en el periodo
2007 – 2011.
Posiblemente, arreglos familiares que favorecen estrategias de sobre vivencia explican
este incremento. Llama la atención que en dos localidades con condiciones de vida
opuestas, Usaquén y Ciudad Bolívar, ha disminuido el cuidado de personas mayores que
presentan discapacidad por parte de personas del mismo hogar. En Usaquén, con una
disminución del 31%, puede ocurrir que por parte de los estratos altos y medios, los
cuales predominan en la localidad, se recurra cada vez más al cuidado por parte de
personas que no pertenecen al mismo hogar, posiblemente se tiene la capacidad de pago
para ello, o se recurra crecientemente a la institucionalización de las personas mayores
que requieren cuidado permanente dado que presentan como mínimo una condición de
discapacidad.
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Cuadro 4.29 - Cuidado permanente de las personas mayores con
limitaciones permanentes. Por sexo y etapa vital. Bogotá.
Tendencias 2007-2011

Localidad

Una persona de este hogar
Cambio
2,007
2,011
porcentual
2007-2011

54.7%
70.3%
28.4%
TOTAL
56.0%
38.3%
-31.6%
Usaquén
42.0%
54.4%
29.6%
Chapinero
44.4%
66.1%
48.9%
Santa Fe
37.2%
73.2%
96.8%
San Cristóbal
45.0%
73.1%
62.5%
Usme
59.9%
79.5%
32.8%
Tunjuelito
62.5%
70.6%
13.0%
Bosa
69.3%
77.9%
12.4%
Kennedy
52.1%
67.0%
28.6%
Fontibón
51.7%
70.7%
36.8%
Engativá
55.1%
79.1%
43.6%
Suba
55.8%
71.2%
27.5%
Barrios Unidos
41.5%
63.5%
53.0%
Teusaquillo
69.3%
78.2%
12.9%
Mártires
52.7%
61.4%
16.6%
Antonio Nariño
60.6%
81.4%
34.4%
Puente Aranda
48.4%
69.2%
43.0%
La Candelaria
47.9%
76.9%
60.5%
Rafael Uribe
60.7%
58.0%
-4.4%
Ciudad Bolívar
** Los niveles de precisión de las estimaciones están dados el coeficiente de variación, según
la siguiente regla: CV menor a 7% es alta precisión; CV entre 8 y 14% es precisión aceptable;
CV

Fuente: Econometría S.A. Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en Línea de base 2009 y DANE - SDP: EMB 2011

Ahora bien, aunque en la EDDS 2011 (Encuesta Distrital de Demografía y Salud)
incluye una escala para medición de la funcionalidad en personas mayores que presentan
discapacidad, se considera que no es pertinente incluirla entre nuestros indicadores de
salud porque ya se incluyeron dos escalas para medir funcionalidad en las personas
mayores, las escalas de Lawton y Barthel. Las escalas de Lawton y Barthel consisten en la
medición de la funcionalidad de las personas mayores para desarrollar las actividades del
diario vivir. Considerando actividades básicas relacionadas con autocuidado, funciones
biológicas, movilidad física, la movilidad espacial, con la escala de Lawton se obtiene
calificación escalar que contiene las condiciones de la población que presenta
limitaciones permanentes. En un sentido similar, con mayor discriminación, la escala de
Barthel mide dimensiones de las actividades funcionales de la vida diaria que igualmente
incluye las limitaciones permanentes propias de las personas mayores que presentan
discapacidad. Incluir una tercera escala se considera repetitivo puesto que las diferencias
entre unas y otras son sutiles, y el aporte nuevo en cuanto resultados no es importante.
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4.5.20 Tipos de síntomas agudos en las personas mayores 72
El síntoma agudo más frecuente entre las personas mayores incluidas en la encuesta
SABE Bogotá 2012 es “problemas de las articulaciones”, el 54% de las personas mayores
presentan esta dolencia. El 48% afirma tener “dolor o problemas de espalda”, y el 40%
declara tener “fatiga o cansancio severo”. Los demás síntomas referidos se perciben en
magnitudes similares, cada entidad es percibida por proporciones de personas mayores
que oscilan entre el 25 y 30% de los casos entrevistados. Los síntomas referidos pueden
sugerir la presencia de diversas entidades clínicas que pueden ser crónicas o agudas, en el
siguiente orden:
“Dolor en el pecho”, puede sugerir la presencia de síndrome coronario agudo, infarto
agudo de miocardio, pericarditis, neumonía, etc. “Hinchazón persistente en los tobillos”,
puede sugerir descompensación de falla cardiaca o desnutrición. Los “mareos
persistentes” pueden ser debidos a anemia, síndromes neurológicos, o deshidratación. El
“dolor de cabeza persistente”, se asocia con síndromes neurológicos como migraña, o
con HTA, entre otros problemas de salud. La “tos persistente, flemas”, puede vinculares
con neumonía, procesos virales respiratorios agudos, o enfermedades infecciosas como
tuberculosis, falla cardiaca, o EPOC.
Figura 4.83 - Tipos de síntomas agudos en personas mayores.
Bogotá 2012

Fuente: Econometría S.A. Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, Encuesta SABE Bogotá 2012

Los síntomas agudos registrados hacen referencia y reflejan manifestaciones y procesos agudos que se presentan en
las personas mayores de Bogotá en el último año. No se registró el diagnóstico de enfermedades agudas. Los síntomas
agudos registrados pueden asociarse a enfermedades agudas o a enfermedades crónicas.
72
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Reconocer la importancia relativa de la sintomatología que presentan las personas
mayores, es importante tanto para los programas de atención primaria que captan los
casos de consulta en primera instancia, como para la definición de prioridades de
atención en el marco de políticas públicas financiadas con recursos escasos.
4.5.21 Vacunación de las personas mayores
La cobertura de la vacuna contra la Influenza (gripe) es relativamente alta, cerca de tres
cuartas partes de las personas con 60 y más años residentes en Bogotá se ha aplicado esta
vacuna, un poco más de la mitad se ha aplicado la vacuna contra el Neumococo, y algo
menos de la mitad se ha aplicado la vacuna contra el Tétanos.
A partir de los 65 años las coberturas son más altas que en los 60-64 años, y no se
evidencian diferenciales importantes entre hombres y mujeres en las coberturas de estos
tipos de vacunas En el estrato alto es menor la práctica de la vacunación entre las
personas mayores, a medida que disminuye el estrato social aumenta la cobertura de los
tres tipos de vacunas referidas. Las coberturas de estos tipos de vacunas son muy
similares entre las personas mayores afiliadas a los regímenes, “contributivo”,
“subsidiado” y “vinculado”; por el contrario, entre las personas mayores “no aseguradas”
las coberturas se reducen considerablemente.
Figura 4.84 - Cobertura de vacunación de las personas mayores
por Influenza (gripe), Tétanos y Neumococo. Bogotá 2012
Tipo de vacuna

Grupos quinquenales

Sexo
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Estrato

Régimen de afiliación

* En los últimos 12 meses; ** En los últimos 10 años
Fuente: Econometría S.A. Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, Encuesta SABE Bogotá 2012

En Colombia, por parte de diferentes organizaciones sociales y académicas se han
venido adelantando campañas para fomentar aumentos en la cobertura de la vacunación
en personas mayores (Influenza y Neumococo principalmente), incluso desde la
pandemia de H1N1 ocurrida en el año 2009. Como resultado, se tienen altas coberturas
de vacunación contra la Influenza en personas mayores, más altas que en otros países
como México y USA. Sin embargo, la vacuna contra el Tétanos no ha sido
suficientemente publicitada, lo cual podría explicar su baja cobertura.
Es evidente que este tipo de campañas preventivas han alcanzado mayor aceptación
entre la población de estratos bajos y medios, así como entre la población más longeva.
Los datos evidencian que es prioritario que las estrategias de salud que promueven este
tipo de vacunas, adelantadas en el marco de la política pública, hagan énfasis en los
estratos altos y en el grupo de personas mayores más joven (60-64 años). Igualmente, la
educación del personal que trabaja en el sector salud, los tomadores de decisiones en
política sobre los beneficios de la inmunización en la vejez, con miras a alcanzar
coberturas tan altas como las alcanzadas en la población infantil, y así obtener en la vejez
las consecuencias positivas de prevenir este tipo de enfermedades.
4.5.22 Consumo de alcohol en personas mayores
Menos del 10% de las personas mayores observadas en la Encuesta SABE han
consumido alcohol regularmente en los tres meses anteriores a la encuesta. Las
proporciones de consumidores habituales son muy similares cuando se acostumbra a
tomar “1 o 2 copas”, o “3 a 5 copas”, o “más de 5 copas” diarias en promedio. Estudios
sobre el tema han reportado beneficios cardiovasculares en pequeños consumos, 1-2
copas al día, sin embargo, este tipo de consumo lo tiene tan solo 7% de las personas
mayores residentes en la ciudad. El 12,8% de esta población consume “más de dos copas
a día”, cantidades de alcohol no saludables que tienen implicaciones para la salud, tales
como deterioro de salud general y alcoholismo.
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Figura 4.85 - Consumo de alcohol en personas mayores. Bogotá
2012

* Cerveza, ron, vino, u otro licor en los últimos 3 meses
FUENTE: Instituto de Envejecimiento Universidad Javeriana, Encuesta
SABE Bogotá 2012

4.5.23 Consumo de tabaco en personas mayores
Un poco más de la mitad de las personas mayores no ha fumado “nunca”, algo más de
una tercera parte “antes fumaba” (antes de la encuesta), y proporciones inferiores al 5%
acostumbran a fumar diariamente. La prevalencia de fumadores es muy baja en personas
mayores, esto tiene que ver probablemente con la mayor mortalidad de los fumadores
crónicos, se trata de una “selección epidemiológica de salud” según la cual, la alta
mortalidad de la población de fumadores a medida que las cohortes envejecen,
condiciona la disminución de los efectivos de población. Es preocupante que el 45% de
las personas mayores encuestadas han estado expuestas a los riesgos de salud generados
por el consumo de cigarrillo, puesto que hay riesgos de salud que se mantienen aun
habiendo dejando el hábito (riesgo cardiovascular, riesgo de ciertos tipos de cáncer,
EPOC).
Figura 4.86 - Hábito de fumar en personas mayores. Bogotá 2012

* Cigarrillos, tabacos o pipas
FUENTE: Instituto de Envejecimiento Universidad Javeriana, Encuesta
SABE Bogotá 2012
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4.5.24 Polifarmacia (consumo de medicamentos) en personas
mayores
El 15% de las personas mayores residentes en Bogotá no consumía ningún medicamento
al momento de la encuesta, un poco más de una cuarta parte (27%) consumía 5 o más
medicamentos al mismo tiempo (en el momento de la encuesta). Entre estos extremos,
se encontró que cerca del 30% de esta población consumía entre 1 y 2 medicamentos, y
un poco menos de la mitad consumía entre 3 y 6 medicamentos.
Las personas que consumen 5 o más medicamentos están en esquema de polifarmacia, y
es preocupante que algunos casos pueden no estar bien indicados los medicamentos, y
adicionalmente puede haber auto medicación. En estos casos es necesaria una mejor
vigilancia en la prescripción de medicamentos en personas mayores, y diseñar estrategias
salud pública para atender el problema, dirigidas tanto a los prestadores de servicios de
salud como a los expendios de medicamentos, y también a las mismas personas mayores
junto con sus cuidadores habituales.
Figura 4.87 - Polifarmacia (consumo de medicamentos) en
personas mayores. Bogotá 2012

Fuente: Econometría S.A. Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, Encuesta SABE Bogotá 2012

4.5.25 Diagnóstico de depresión y demencia en personas
mayores
Con los datos de la Encuesta SABE Bogotá 2012 se aplicó la escala de Yesavage para la
medición de la Depresión73 y se encontró que una cuarta parte de las personas mayores
residentes en Bogotá presenta “Depresión moderada”, un 6% presenta “Depresión
severa”, y el resto, dos terceras partes no presenta síntomas de “Depresión”.

La escala de Yesavage, herramienta de tamizaje para la Depresión en personas mayores, ha sido previamente
validada en distintos países. En el estudio SABE Bogotá 2012, el puntaje total promedio de la escala de depresión de
Yesavage fue de 3.8 ± 3.3. Con un puntaje de 5 se consideró el punto de corte para establecer la depresión, de cero a 5
normal, de 6 a 10 depresión moderada, mayor a 10 depresión severa (INSTITUTO DE ENVEJECIMIENTO PUJ,
2012).
73
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Figura 4.88 - Personas mayores con diagnóstico de depresión
según escala de Yesavage. Bogotá 2012

Fuente: Instituto de Envejecimiento Universidad Javeriana, Encuesta
SABE Bogotá 2012

Adicionalmente, cabe resaltar que análisis multivariados con datos de esta encuesta
SABE Bogotá 2012, muestran que características como una mayor edad, ser hombre y
tener mayor educación son factores que disminuyen el riesgo de depresión. Igualmente,
como se ha descrito en la literatura, un mayor número de comorbilidades se asoció con
mayor riesgo de depresión. También se observó que un mayor porcentaje de depresión
asociado al hábito de fumar y a pobre actividad física, se identificaron como factores de
riesgo, contrastando con un menor porcentaje de depresión en los consumidores leves a
moderados de bebidas alcohólicas. Una mayor edad, ser mujer y contar con menor
educación, se asocian con un riesgo aumentado de depresión. Este estudio muestra que
estilos de vida poco saludables como el sedentarismo y el hábito de fumar (según se
mencionó), se asocian con mayor riesgo de depresión, mientras que la actividad física y
una mejor funcionalidad actúan como protectores.
Cabe resaltar que en estudios previos realizados para la identificación de factores de
riesgo, se han propuesto como los más importantes, las mujeres, historia familiar de
depresión, enfermedades psiquiátricas y deterioro cognitivo, así como también se ha
encontrado que la presencia de algunas condiciones médicas, discapacidad física y
factores sociales como la viudez, aislamiento social y menor cantidad de recursos
económicos pueden influir en el desarrollo de esta entidad.
Por otra parte, el 95% de las personas mayores residentes en la ciudad no ha tenido un
diagnóstico de Demencia Senil, y cerca del 2% sí ha tenido este tipo de diagnóstico.
Respecto a la baja frecuencia de demencia referida es importante tener en cuenta que
este es un dato con un gran sesgo de memoria y es necesario realizar estudios más
detallados con herramientas de tamizaje para identificar el deterioro cognoscitivo como
Minimental74, Moca75. De acuerdo con la prueba Minimental aplicada en la encuesta
Minimental, herramienta para identificar compromiso cognoscitivo moderado o severo (ALAGIAKRISHNAN K.
et al., 2013).
75 MOCA (Montreal Cognitive Assement), herramienta más compleja que el Minimental, cuyo objetivo es identificar el
compromiso cognoscitivo moderado o severo (ALAGIAKRISHNAN K. et al., 2013)
74
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SABE Bogotá 2012, 12.6% de las personas mayores tuvieron un puntaje menor a 13
puntos lo cual sugiere deterioro cognoscitivo.
4.5.26 Deprivación neurosensorial – discapacidad visual o
auditiva
Los problemas auditivos constituyen una importante causa de discapacidad, limitan la
interacción de las personas con su entorno deteriorando la funcionalidad global, y
representan grandes obstáculos para la realización de actividades cotidianas. Estas
condiciones conllevan un deterioro en la calidad de vida, lo cual tiene con consecuencias
importantes en las esferas mental, emocional y funcional de las personas mayores. El
28% de las personas mayores residentes en la ciudad presentan de privación
neurosensorial76, es decir, discapacidad visual y/o auditiva, como lesión permanente.
Figura 4.89 - De privación neurosensorial (visión y audición) en
personas mayores). Bogotá, 2012.

Fuente: Instituto de Envejecimiento Universidad Javeriana, Encuesta
SABE Bogotá 2012

En un estudio basado en la encuesta SABE Bogotá 2012, se encontró que la prevalencia
de alteraciones auditivas de las personas mayores de la ciudad es del 13.4% y dentro de
este grupo, el uso de dispositivos para mejorar la audición fue tan sólo de un 15%.
Estudios previos han reportado prevalencias altas de depresión, deterioro cognoscitivo y
funcional en personas con compromiso de la audición, lo cual es consistente con
nuestros hallazgos. Así mismo, se vio que los factores relacionados con alteraciones en la
audición fueron: la edad, el estrato socioeconómico, el nivel educativo, la presencia de
algunas comorbilidades como HTA, depresión, y deterioros cognoscitivos y funcionales.
El deterioro auditivo se presenta con una mayor frecuencia en las personas con bajo
nivel educativo y bajo estrato socioeconómico y esto podría estar relacionado con el tipo
de actividad laboral que llevaría a la exposición de altos decibeles de ruido, durante
mayor tiempo (construcción, minas, fábricas, etc.).
Se han reportado prevalencias de problemas auditivos en personas mayores que van desde 16.9% hasta 43.4% tanto
en España, como en países de Latinoamérica, estudiados estos últimos con el estudio SABE. La amplia diferencia en
las prevalencias entre estos estudios puede estar relacionada con la forma en la cual se aplicaron cada una de las
encuestas, el tipo de pregunta, y el estilo de vida de la gente el cual conlleva exposiciones y riesgos que repercuten en la
audición (CANO C., BORDA M., ARCINIEGAS A., PARRA J. 2014).
76
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Lo anterior resulta relevante porque puede ser necesario examinar en detalle el tipo de
exposiciones y regulaciones respecto a la seguridad laboral de los trabajadores, buscando
evitar un mayor deterioro auditivo en la vejez. De igual manera, es necesario mejorar las
estrategias de prevención en la población hipertensa, ya que existe un riesgo relacionado
con alteraciones auditivas, el cual ha sido previamente descrito y es coincidente con los
hallazgos en este estudio.
Respecto a la calidad de vida, publicaciones previas han reportado que ésta se ve
negativamente afectada por la Presbiacusia. En este estudio encontramos que las
personas que tenían alteraciones auditivas presentaban en su mayoría una peor
percepción de salud de forma general y, así mismo, su percepción en la calidad de vida se
vio significativamente deteriorada en comparación con aquellas personas que no
refirieron problemas auditivos; sin embargo, este deterioro de la calidad de vida, se vio
restablecido casi por completo en las personas que, a pesar de presentar problemas
auditivos, utilizaban audífonos, demostrando claramente la utilidad y el beneficio en la
mejoría de la calidad de vida de quienes utilizaban estos dispositivo. Estos hallazgos
confirman la importancia del uso de audífonos en personas mayores con compromiso
auditivo. Es preocupante que el 85% de los ancianos con deterioro auditivo se encuentra
sin diagnóstico y tratamiento, repercutiendo notoriamente en su calidad de vida.
Estos resultados son un buen soporte para el diseño de programas de prevención y
promoción de la salud en general y laboral en particular, teniendo clara aplicabilidad en el
diseño, modificación o contextualización de la política pública para las personas mayores

4.5.27 Condiciones de funcionalidad de las personas mayores
El 80% de las personas mayores residentes en la ciudad son independientes para
desarrollar todas las actividades básicas de la vida diaria, tales como levantarse, bañarse,
vestirse, comer, etc. (definidas en la escala de Barthel77). De acuerdo con la escala de
Barthel, el 7% de las personas mayores residentes en Bogotá es “dependiente” para
realizar al menos en un ítem, 11% de esta población “hace con dificultades” al menos 1
ítem, y el 79% es independiente para realizar todas las actividades básicas de la vida
diaria.
En tanto que las actividades instrumentales de la vida diaria (definidas según la escala de
Lawton78) pueden ser realizadas con o sin dificultad por un poco más de la mitad de las
La escala de Barthel considera 10 actividades básicas de la vida diaria: alimentarse, bañarse, vestirse, aseo, lavado,
deposición, micción, traslado al sillón y cama, deambulación, subir escaleras. Para cada una de ellas se califica la
funcionalidad de la persona mayor, considerando tres categorías: “dependiente”, “independiente” o “necesita ayuda”
(Encuesta SABE Bogotá 2012).
78 La escala de Lawton tiene por objetivo medir el estado funcional de las personas mayores, a partir de 16 preguntas
referidas a las actividades instrumentales de la vida diaria referidas a: manejo del dinero, ir solo(a) de compras, preparar
solo(a) la comida, tomar medicamentos, andar solo por el vecindario, caminar solo(a) por la habitación, usar el
teléfono, abrir y cerrar ventanas, encender y apagar la radio y la T.V., encender y apagar la luz solo(a), manipular llaves,
77
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personas mayores residentes en Bogotá, lo que significa que el 43% del grupo no puede
realizar este tipo de actividades independientemente.
Figura 4.90 - Funcionalidad en personas mayores: evaluación de
las actividades básicas de la vida diaria (ABVD). Bogotá 2012

FUENTE: Instituto de Envejecimiento Universidad Javeriana, Encuesta
SABE Bogotá 2012

La mayoría de la población mayor es independiente para realizar las ABVD (actividades
básicas de la vida diaria incluidas en la escala de Barthel). Sin embargo, teniendo en
cuenta las actividades instrumentales de la vida diaria (incluidas en la escala de Lawton),
hay mayor proporción de personas mayores dependientes. El tipo de actividades
consideradas en la escala de Lawton requieren una mayor capacidad funcional y
cognoscitiva, razón por lo que esta escala es más sensible para detectar cambios leves en
la funcionalidad de las personas mayores.
Figura 4.91 - Funcionalidad en personas mayores AIVD: evaluación
de las actividades básicas de la vida diaria (AIVD). Bogotá 2012

FUENTE: Instituto de Envejecimiento Universidad Javeriana, Encuesta
SABE Bogotá 2012

cortarse las uñas, hacer trabajo doméstico liviano, hacer trabajo doméstico pesado. Para cada actividad se pregunta si
“lo hace sin dificultad”, “lo hace con dificultad”, “lo hace solamente con ayuda”, o “no lo hace” (Encuesta SABE
Bogotá 2012).
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4.5.28 Algunas consideraciones relacionadas con el derecho
a la salud de las personas mayores
Dos asuntos claves en la caracterización de las condiciones de salud de la población
mayor residente en Bogotá: el estado de salud y el acceso a servicios de salud. Es posible
identificar condiciones de salud favorables, o desfavorables de las personas mayores
residentes en Bogotá a partir de indicadores trazadores incluidos en la línea de base de la
PPSEV del Distrito, referidos a: i) percepción del estado de salud, prevalencia de
discapacidad (lesiones permanentes) y prevalencia de enfermedades crónicas, y ii)
indicadores referidos a cobertura del SGSSS, a la utilización de servicios de salud por
consulta externa, hospitalización, y servicios preventivos de salud. Con base en estos
indicadores es posible discutir el goce efectivo del derecho a la salud.
Por una parte, veamos la situación de las personas mayores de la ciudad a partir de
indicadores referidos al estado de salud:
Primero, en el año 2011, un poco más del 60% de las personas mayores residentes en
Bogotá presentan enfermedades crónicas (de larga duración y prolongados tratamientos);
esto significa que cerca de medio millón de personas mayores de la ciudad tienen este
tipo de enfermedades. El 10% de los enfermos crónicos no tienen control de salud, es
decir, cerca de 50.000 personas mayores de la ciudad con diagnóstico de alguna
enfermedad de larga duración y largo tratamiento. En este grupo poblacional, personas
mayores de Bogotá, la prevalencia de enfermedades crónicas ha aumentado en un 83%
en el periodo 2007-2011. Puede pensarse en la vulneración del derecho a la salud, para la
vejez que sufre enfermedades crónicas, y más aún para aquellas personas mayores con
este tipo de patologías y que no tienen acceso a control médico. Es obvio que las
instituciones del Estado en menor medida, y en mayor medida los factores del
comportamiento y valores dominantes de la cultura hacia el cuidado de la salud,
contribuyen a explicar esta situación. Frente a los cambios biológicos naturales
progresivos de envejecimiento, el auto cuidado de la salud y los servicios de salud
pueden tener una influencia notable.
Segundo, la prevalencia de discapacidad calculada con la EMP Bogotá 2011 es 17%, esto
significa que en la ciudad cerca de 130.000 personas mayores viven con al menos una
limitación permanente. En el periodo 2007-2011 la prevalencia de discapacidad entre
esta población aumentó en un 15%, lo cual puede relacionarse con el envejecimiento
progresivo de la ciudad. 95.000 personas mayores presentan discapacidad y requieren
cuidado permanente, y de ellas, el 10%, cerca de 9.500 personas no tienen quién las
cuide. Las personas que presentan alguna discapacidad, más aún las de este grupo que
requieren cuidado permanente, y las que lo requieren y no tienen quién los cuide
(situación de mayor magnitud entre los hombres), pueden tener fuertes limitaciones para
acceder al goce efectivo del derecho a la salud. Los casos que presentan discapacidad en
los que se requieren y no se cuenta con un cuidador permanente necesitan una atención
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especial por parte de los servicios de protección social, este es un grupo en el que está
altamente vulnerado el derecho a la salud. En el 70% de los casos con discapacidad que
requieren cuidado permanente, el cuidador es “una persona del mismo hogar” lo cual
puede obedecer a arreglos familiares y estrategias de sobre vivencia, en tanto que “otra
persona que no es del hogar” y las “instituciones” por lo general participan en menor
medida.
Tercero, la percepción del estado de salud, morbilidad sentida, indica que la mitad de las
personas consideran que su estado de salud es bueno o muy bueno, esto es cerca de
400.000 personas mayores de la ciudad. Los hombres consideran que su estado de salud
es bueno o muy bueno en mayor medida que las mujeres. Puede pensarse que esta
magnitud es más alta de lo esperado si se tiene en cuenta que es superior la magnitud de
personas con enfermedades crónicas, entre otros indicadores de vulneración del derecho
a la salud. De todos modos, puede pensarse que la mitad de las personas mayores de la
ciudad tiene limitaciones para acceder al derecho a la salud, puesto que percibe su salud
como “regular” o “mala”.
Por otra parte, indicadores construidos con base en la EMP Bogotá 2011 referidos a la
cobertura de Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSSS), el acceso a
servicios de consulta externa (incluida la recepción de medicamentos donados por la
EPS) y a servicios de hospitalización, y a los servicios para el cuidado preventivo de la
salud, permiten valorar la protección de las personas mayores de la ciudad, y en cierta
medida el alcance del goce del derecho a la salud.
Primero, el 3% de las personas mayores residentes en la ciudad en el año 2011 no tenían
seguro de salud (acceso al SGSSS -Sistema General de Seguridad Social en Salud-). Llama
la atención que en el periodo 2007-2011 la no cobertura en salud para este grupo
descendió en un 60%. Aunque la no cobertura es muy baja, cerca de 20.000 personas
mayores no cuentan con afiliación al sistema de salud, y por lo tanto pueden tener
vulnerado el derecho a la salud. La cobertura del SGSSS es un poco mayor entre los
hombres y en la vejez tardía, aunque los diferenciales no son muy acentuados. Sin
embargo, hay que considerar que el tener el carnet de afiliación no necesariamente
implica recibir servicios oportunos y de buena calidad, sobre todo para las personas que
no tienen capacidad de pago y asisten a los servicios del régimen subsidiado. De todas las
personas cubiertas, el 70% está afiliado al régimen “contributivo”, un poco menos del
20% pertenecen al régimen “subsidiado” y una mínima parte al régimen “especial o de
excepción”. La afiliación al régimen contributivo es mayor entre los hombres y en la
vejez temprana (60 a 69 años), lo cual se explica por la mayor vinculación de estos dos
grupos a la actividad económica global. En las zonas del norte y centro de la ciudad es
un poco mayor la cobertura del régimen contributivo, no solo en comparación con toda
la ciudad, sino principalmente con las zonas del sur. Por el contrario, en las zonas del sur
de la ciudad la cobertura del régimen contributivo desciende notablemente, y aumenta el
régimen subsidiado, lo cual puede tener que ver con la menor participación económica
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global, mayor magnitud del empleo informal y la menor capacidad de pago como
cotizante, lo cual es propio de los estratos bajos de la ciudad. Medidas de bienestar social
tendientes a la promoción del derecho a la salud, podrían considerar a estos grupos
poblaciones como prioritarios para focalizar sus acciones.
Segundo, el 15% de las personas mayores de la ciudad tuvieron una consulta externa en el
mes anterior a la encuesta, y la utilización de estos servicios es más alta entre las mujeres
y en la vejez tardía (70 y más años de edad). Esto significa que más de 100.000 personas
mayores consultan al mes aproximadamente, lo cual implica un reto para los servicios de
consulta externa de la ciudad, más aún si se tiene en cuenta que de acuerdo con la
valoración de la calidad por parte de los usuarios, la gestión de los servicios aún tiene
mucho por hacer para alcanzar niveles óptimos en la calidad. Cerca de una tercera parte
de la población mayor que realizó una consulta externa en el periodo de referencia,
considera que la atención fue “regular” o “mala”. La gestión institucional de estos
servicios podría considerar esta situación como una prioridad, con miras a mejorar la
calidad de los servicios de consulta externa, estrategia que forma parte de la promoción
del derecho a la salud. Los medicamentos dados por la aseguradora en los servicios de
consulta externa representan un ahorro importante en el gasto en salud que tienen que
hacer las personas mayores, dos terceras partes de los consultantes reciben los
medicamentos de la EPS, y en los otros casos, los medicamentos que no están incluidos
en el POS deben ser cubiertos por el usuario.
Tercero, cerca de un 15% de la población mayor residente en la ciudad tuvo al menos una
hospitalización en el periodo de referencia (último año), lo cual equivale a un poco más
de 100.000 personas mayores hospitalizadas. Las hospitalizaciones aumentan con la
edad, es mayor la demanda del servicio en la vejez tardía (70 y más años de edad). A
diferencia de la valoración de los servicios de consulta externa, cerca de un 80% de estas
personas considera que el servicio fue “bueno” o “muy bueno”, y la calificación del
servicio como “regular” o “malo” representa la menor parte de los casos (menos de una
quinta parte). Puede pensarse que en los servicios de hospitalización prevalecen buenas
prácticas que pueden ser ejemplares para la gestión de los servicios de consulta externa.
Llama la atención que en las zonas Sur y Sur-occidental es un poco mayor la proporción
de personas mayores allí residentes que han sido hospitalizados y que consideran que el
servicio fue “bueno”, a pesar de que en esas zonas predominan los estratos socio
económicos bajos de la ciudad.
Cuatro, puede considerarse que es positivo que existan prácticas para el cuidado de la
salud y la prevención de la enfermedad entre las personas mayores residentes en la
ciudad: tres cuartas partes de la población mayor, cerca de 580.000 personas, utiliza
servicios de salud preventivos. La proporción de personas mayores usuarias de servicios
preventivos de salud ha aumentado notablemente en el periodo 2007 – 2011.
Necesariamente el aumento notable de la demanda debe ser paralelo a la promoción de
estos servicios por parte de una oferta que cada vez aumenta su capacidad de cobertura.
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Sin embargo, no hay que olvidar que el “deber ser ideal” podría considerar la cobertura
universal de los servicios para el cuidado preventivo de salud dirigidos a personas
mayores, lo cual corresponde con los principios del derecho al goce de la salud.

4.6 DERECHO A LA EDUCACIÓN
El derecho a la educación se encuentra contenido en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, concretamente en el artículo 13. Este reconoce que
todas las personas tienen derecho a la educación, y que esta debe orientarse hacia el
pleno desarrollo de la personalidad humana, las libertades fundamentales, la dignidad y el
respeto.
Por otra parte, el Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento de Viena,
elaborado a partir de la Primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento celebrada en
1982, realiza una serie de recomendaciones alrededor del derecho a la educación de las
personas mayores. Aquí establece la necesidad de establecer programas de educación en
los que los mayores puedan transmitir conocimientos y valores espirituales. Así mismo
afirma que los cambios que se vienen gestando en la sociedad a nivel poblacional deben
ser soportados a partir de la ampliación de las instituciones educacionales. Esto a su vez
se traduce en que las políticas de educación deben contemplar, y garantizar, la existencia
de programas de enseñanza convenientes para integrar a los personas mayores a
procesos educativos y promover programas no estructurados orientados al
esparcimiento.
En general, para la Corte Constitucional la educación es un derecho que permite a los
individuos generar desarrollo humano, así como el acceso al desarrollo integral a partir
de los principios de dignidad humana e igualdad. Adicionalmente, el acceso a la
educación es fundamental para garantizar la efectividad de otros derechos, principios y
valores constitucionales como el trabajo, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad
de elegir profesión y oficio y el mínimo vital y móvil. (Secretaría de Integración Social,
2009, pág. 42).
4.6.1 Alfabetismo
Para hablar de analfabetismo en la población mayor de Bogotá, es necesario tener en
consideración que cuando las cohortes de personas mayores, sobre todo las cohortes
más viejas y las mujeres, atravesaron su edad escolar era limitado el acceso a la educación
formal entre la población general. Así, para el total de la ciudad se presenta un 6,67% de
personas mayores que no saben leer ni escribir, según la Encuesta Multipropósitos de
Bogotá 2011.
Las diferencias de roles sociales entre hombres y mujeres favorecían mayoritariamente el
acceso de la población masculina a la educación formal. Según la EMP 2011, en Bogotá,
en el grupo de personas mayores la tasa de analfabetismo para hombres es 4,8%, y para
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mujeres 8%. Sin embargo, estos diferenciales son moderados en comparación con el
conjunto del país79, es explicable que Bogotá tenga menores niveles de analfabetismo en
comparación con el conjunto del país, es el departamento más urbanizado con los
mejores indicadores de desarrollo social.
Figura 4.92 - Alfabetismo y analfabetismo. Población de 60 años y
más. Sexo y etapa vital. Bogotá 2011
Total de la población

Hombres mayores

Mujeres mayores

Vejez temprana (60-69)

Vejez tardía (70+)

Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en -SDP: EMB 2011

Las zonas del sur de la ciudad, en las que predomina el estrato bajo, tienen las mayores
tasas de analfabetismo entre la población mayor, zonas sur (15,6%), sur- oriental (11%) y
sur-occidental (6,6%). En las zonas de la ciudad en las que predomina el estrato bajo se
dan procesos continuos de urbanización con población proveniente de las zonas rurales
De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (DANE 2011), en el país la tasa de analfabetismo para la
población con 60 y más años de edad es del 15%, con un diferencial enorme entre hombres y mujeres, 8 y 43%
respectivamente. Los diferenciales por edad dentro de la vejez también son considerables, para 70 a 79 años, 22%, y
para 80 y más años 71% (GEIH, 2011).
79
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(de Cundinamarca y Boyacá principalmente80), y entre las poblaciones de origen rural
puede ser mayor el analfabetismo. Entre las localidades de la ciudad, Tunjuelito, Rafael
Uribe, San Cristóbal, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme tienen las mayores tasas de
analfabetismo, entre el 10 y el 18% de la población mayor no sabe ni leer ni escribir.
Figura 4.93 - Alfabetismo y analfabetismo. Población de 60 años y
más por zona.
Zona

Localidad

Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en – DANE, SDP: EMB 2011

Por el contrario, en las zonas del norte de la ciudad, incluso la zona Centro Oriental
tiene tasas de analfabetismo de la población mayor inferiores al conjunto de la ciudad,
varían entre 3 y 3,9%, en comparación con 6,7% de la ciudad. En consecuencia, las
localidades de estas zonas, en las que predominan los estratos medios y altos, el
analfabetismo entre la población mayor es menor que en el conjunto de la ciudad, tasas
que varían entre 0,8% y 4,3%, en orden ascendente: Chapinero, Antonio Nariño, Barrios
Unidos, Puente Aranda, Teusaquillo, Engativá, Usaquén y Suba.
4.6.2 Nivel educativo alcanzado
En el conjunto de la ciudad, casi la mitad de la población con 60 y más años de edad
tiene nivel primaria de educación, un poco menos de una tercera parte tiene secundaria,
universitaria completa son algo más del 10%, y un porcentaje similar tiene estudios de
posgrado. Una vez más, con los indicadores trazadores de educación se confirman las
brechas de género y las brechas entre vejez temprana (60-69 años) y tardía (70 y más
Según la Encuesta SABE Bogotá 2012, tres cuartas partes de la población con 60 y más años residentes en Bogotá
son residentes no nativos provenientes principalmente de las zonas rurales de los departamentos de Boyacá y
Cundinamarca (INSTITUTO DE ENVEJECIMIENTO 2014).
80
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años): en estos dos grupos aproximadamente la mitad de la población tiene educación
primaria, nivel similar al conjunto de la tercera edad. En tanto que los hombres y la
vejez temprana tienen niveles menores de primaria y mayores de educación secundaria y
superior.
Figura 4.94 - Nivel educativo de la población de 60 años y más.
Sexo y etapa vital. Bogotá 2011
Total

Hombres

Mujeres

60 a 69 años

70 años o más

Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en -SDP: EMB 2011

Recordemos, casi la mitad de la población con 60 y más años de edad tiene nivel
primaria de educación, un poco menos de una tercera parte tiene secundaria,
universitaria completa son algo más del 10%, y un porcentaje similar tiene estudios de
posgrado. Independientemente del conjunto de la ciudad, el comportamiento de las
localidades de la ciudad es muy heterogéneo en cuanto a nivel educativo alcanzado de la
población mayor. En la zona Norte un poco más de una tercera parte de esta población
tiene educación universitaria, esta es la zona donde la educación superior es más alta
entre las personas mayores; allí también la educación secundaria es relativamente alta, y
educación primaria es la más baja de todas las zonas. Por contraste, la zona Sur tiene el
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mayor porcentaje de población con 60 y más años en educación primaria, 67,2%, y el
menor porcentaje de población con educación secundaria y universitaria. Justamente,
entre la población mayor se reafirma que el nivel educativo alcanzado es un indicador de
estratificación social.
Entre la población mayor de Bogotá, los niveles de educación superior se concentran
preferencialmente en las localidades del norte de la ciudad, en tanto que la localidades del
centro y el sur de la ciudad tienen los menores niveles de educación superior y los
mayores niveles de educación primaria.
Figura 4.95 - Nivel educativo alcanzado. Población de 60 años y
más. Zonas y localidades. Bogotá 2011
Zona Norte
Zona Noroccidental

Zona Centro oriental

Zona Suroriental

Zona Suroccidental

Zona Sur

Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en -SDP: EMB 2011
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4.6.3 Años de educación formal de las personas mayores
Con los datos de la EMB 2011, de nuevo se evidencia que la vejez de Bogotá tiene un
mayor alcance a la educación formal, 7,4 años en promedio. La vejez tardía (70 y más
años de edad) y las mujeres mayores, tienen los menores promedios de años de
educación formal alcanzado, 6,2 y 6,8 respectivamente.
Figura 4.96 - Años de educación formal de las personas mayores.
Población de 60 años y más. Sexo y etapa vital. Bogotá 2011

Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en -SDP: EMB 2011

La brecha en la educación formal entre la vejez temprana y tardía, así como las brechas
de género, también se evidencian con los años promedios de educación alcanzados. Una
vez más se corrobora la exclusión de buena parte de las mujeres de la educación formal
para las cohortes que atravesaron su edad escolar en la primera mitad del siglo XX. En
las primeras décadas del siglo XX, en un país con una población predominantemente
rural, explicable las cohortes que hoy día tienen 70 y más años de edad hayan tenido en
su edad escolar un acceso limitado a la educación formal.
En las tres zonas del sur de Bogotá, el promedio de años de educación formal es menor
que el del conjunto de la ciudad, 7.5 años, incluso, en la zona Sur este promedio
desciende hasta 3,9 años. Por contraste, la zona Norte alcanza 10,5 años promedio de
educación formal para la población mayor.
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Figura 4.97 - Años de educación formal de las personas mayores.
Población de 60 años y más años de edad. Zonas y localidades
Bogotá 2011

Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en -SDP: EMB 2011

Chapinero, Teusaquillo y Usaquén, que son las localidades más envejecidas de la ciudad,
tienen los mayores promedios de años de educación formal para la población mayor,
entre 13 y 11 años en promedio. Los promedios más bajos están en Ciudad Bolívar y
Usme, entre 3 y 4,5 años en promedio.
4.6.4 Personas mayores estudiando actualmente
A pesar de que los marcos normativos (CEPAL 2009) y conceptuales sobre
envejecimiento (OMS 2002; KALACHE A. 2003), y que las políticas sociales dirigidas a
la vejez promueven la participación activa de las personas mayores en distintas
estrategias educativas (SDIS 2010, MPS 2011), la proporción de personas mayores de
Bogotá que se encuentra estudiando es mínima, 1.5%. Entre las mujeres y en la vejez
temprana (60-69 años) es un poco mayor la participación en actividades educativas.
Cuadro 4.30 – Personas mayores de 60 años que se encuentran
estudiando actualmente. Bogotá 2011.
Estudia
actualmente
TOTAL
1,5%
60 a 69 años
1,9%
70 y más años
1,1%
Hombres
1,3%
Mujeres
1,7%
Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en -SDP: EMB 2011

En lo que respecta a las zonas de la ciudad, la proporción de personas mayores que se
encuentra estudiando es mínima, 1.5% para el conjunto de la ciudad, y no se observan
diferenciales en las zonas de la ciudad. Solamente 6 localidades tienen proporciones de
personas mayores estudiando superiores al conjunto de la ciudad. En Teusaquillo, llama
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la atención la promoción de las actividades educativas entre las personas mayores,
seguramente que allí hay buenas prácticas que pueden ser ejemplo para otras localidades
(4%).
Cuadro 4.31 - Población de 60 años y más que se encuentra
estudiando actualmente por Zonas y localidades. Bogotá 2011
Estudia actualmente
Bogotá
Usaquén
Chapinero
Zona norte
Suba
Engativá
Barrios Unidos
Zona noroccidental
Teusaquillo
Santa Fe
Mártires
Antonio Nariño
Zona centro-oriental
Puente Aranda
La Candelaria
San Cristóbal
Zona sur-oriental
Tunjuelito
Rafael Uribe
Kennedy
Zona sur-occidental
Fontibón
Usme
Bosa
Zona sur
Ciudad Bolívar

2%
2%
2%
1%
1%
1%
4%
1%
2%
1%
1%
1%
2%
2%
1%
1%
2%
0%
1%
3%

Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en -SDP: EMB 2011

4.6.1 Personas Mayores que participan en Modelos de
Educación Flexible
Los Modelos Educativos Flexibles (MEF) son propuestas de educación formal que
permiten atender a poblaciones diversas o en condiciones de vulnerabilidad, que
presentan dificultades para participar en la oferta educativa tradicional. Estos modelos se
caracterizan por contar con una propuesta conceptual de carácter pedagógico y
didáctico, coherente entre sí, que responde a las condiciones particulares y necesidades
de la población a la que se dirigen. También cuenta con procesos de gestión,
administración, capacitación y seguimiento definidos, además de materiales didácticos
que guardan relación con las posturas teóricas que las orientan.81
Con el fin de brindar atención educativa a dichas poblaciones de alta vulnerabilidad, el
Ministerio de Educación Nacional promueve la implementación de modelos educativos
cuyo objetivo es brindar alternativas educativas para poblaciones heterogéneas, de
distintos niveles, ampliando así cobertura y calidad.
81

Ministerio de Educación Nacional. Agosto 15 de 2014
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Figura 4.98 - Personas mayores participantes en modelos de
educación flexible. Por género. Bogotá 2011
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Fuente: Econometría S.A. – Secretaría de Educación de Bogotá

Dentro de la oferta de modelos de educación flexible en el Distrito Capital, 481
estudiantes son personas mayores que representan el 6% de la totalidad de beneficiarios.
La atención de personas mayores en MEF se contempla en la Política Pública Social de
Envejecimiento y Vejez y los resultados recopilados por la Secretaría de Educación de
Bogotá reflejan logros prometedores, principalmente en la participación femenina de la
población mayor.
De las 481 personas mayores que hacen parte de MEF, el 85% son adultas mayores
mientras tan solo el 15% son personas mayores. Dado que el portafolio de MEF es
significativamente amplio y heterogéneo, la fuerte participación femenina podría explicar
un mayor interés de esta población en educarse después de los 60 al igual que una
posible disponibilidad de tiempo libre mayor que el de los hombres mayores de 60. El
que las mujeres mayores dispongan de más tiempo libre para invertir en actividades
educativas puede ser producto de la inversión en tiempo que algunos hombres mayores
dedican a trabajar. Otra posible explicación recae en la percepción que tienen las
personas mayores de este tipo de programas, donde, existen barreras culturales y
preconcepciones de la generación mayor que encasillan algunas actividades como de
carácter “femenino”, lo cual desincentiva a los hombres a vincularse a pesar de que su
contenido no se focalice ningún género.
Figura 4.99- Distribución de personas mayores participantes en
modelos de educación flexible. Por Nivel Educativo. Bogotá 2011
5%
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Ciclo I (Alfabetización)
20%

10%
22%

Ciclo II (Primaria)
Ciclo III (6 y 7 grado)
Ciclo IV (8 y 9 grado)

34%

Ciclo V (10 grado
Ciclo VI (11 grado)

Fuente: Econometría S.A. – Secretaría de Educación de Bogotá
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La distribución de las personas mayores por ciclos (los ciclos son relativos al nivel
educativo de la persona beneficiaria en MEF y por lo tanto del tipo de programa en el
que participa) evidencia que cerca del 50% de las personas mayores integrantes de MEF
pertenecen a los ciclos I y II, programas concernientes a niveles educativos de primaria
y alfabetización. Así mismo, aproximadamente el 20% pertenece al ciclo III relativo a un
nivel educativo de 6to y 7mo grado mientras que cerca del 25% de las personas mayores
participantes pertenecen a los ciclos IV, V y VI, cuyos niveles educativos respectivos son
de 8vo a 11vo grado.
4.6.2 Algunas consideraciones relacionadas con el derecho a la
educación de las personas mayores
En Colombia, la población con 60 y más años de edad tiene menores niveles de
educación que la población general. Aunque en Bogotá este diferencial es menos
acentuado que en el conjunto del país, de toda maneras las poblaciones viejas tuvieron
un menor acceso a la educación formal en comparación con las cohortes más jóvenes.
Más aún, entre la población mayor, el analfabetismo es el doble en la vejez tardía con
respecto a la vejez temprana, (5,5% y 12% respectivamente). Los años promedios de
educación alcanzados también reflejan este diferencial: 7,1 en vejez temprana y 5,4 en la
vejez tardía. Igualmente, la educación secundaria, media y superior es más alta en la vejez
temprana en comparación con la vejez tardía.
Las brechas de género en educación entre la población mayor son muy acentuadas, el
derecho a la educación está considerablemente vulnerado entre las mujeres mayores: el
analfabetismo es 4 veces mayor entre las mujeres de vejez temprana, y el doble entre las
mujeres de vejez tardía en comparación con los hombres de esos grupos de edad. El
número promedio de años de educación formal es levemente mayor en los hombres en
comparación con las mujeres; la educación secundaria y la educación superior son
considerablemente superiores para los hombres mayores en comparación con las
generaciones de mujeres contemporáneas, sobretodo en la vejez tardía; sin embargo, en
la vejez temprana la brecha de género desaparece en la educación superior. Cuando las
cohortes que al momento de la encuesta (2011) tienen 60 y más años atravesaron su edad
escolar (primera mitad del siglo XX), no estaba generalizado el acceso a la educación
formal en un país predominantemente rural. Valores tradicionales propios de una
sociedad patriarcal, favorecían la exclusión de las mujeres del sistema educativo. Esta
experiencia de infancia y juventud de buena parte de las mujeres que actualmente tienen
60 y más años, en parte define sus condiciones de vida: baja educación acompañada de
ausencia de proyectos laborales, y en consecuencia precariedad económica, junto con
altos índices de viudez. Bajo estas condiciones, la vejez femenina debe ser un grupo
especialmente focalizado por las distintas estrategias de protección social.
Considerando los beneficios para la salud mental y para la promoción de procesos de
socialización, los marcos normativos y conceptuales sobre envejecimiento, así como las
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políticas sociales dirigidas a la vejez promueven la participación activa de las personas
mayores en distintas estrategias educativas (CEPAL 2009; OMS 2002; KALACHE A.
2003; SDIS 2010, MPS 2011). Sin embargo, la proporción de personas mayores de
Bogotá que se encuentra estudiando es mínima, 1.5%. De acuerdo con la normatividad
existente y los marcos de política, es importante que se promueva el goce efectivo del
derecho a la educación entre las personas mayores, diseñando e implementado diferentes
estrategias educativas que favorezcan la salud mental de las personas mayores, la
ocupación creativa del tiempo libre y la interacción social entre generaciones vecinas.
Bogotá, región, subregión y departamento, es una gran ciudad muy heterogénea. En las
zonas de la ciudad, conformadas por grupos de localidades similares por la magnitud del
envejecimiento demográfico y por el estrato social predominante, hay diferenciales
importantes en los indicadores de educación. Es evidente que la focalización e
implementación de las políticas públicas debe considerar la heterogeneidad de las
condiciones de vida de la población mayor en las localidades y zonas de la ciudad. En
materia de educación, las zonas (y dentro de ellas las localidades) del sur de la ciudad en
las que predominan los estratos socio económicos más bajos, requieren prioridades
distintas al resto de localidades de la ciudad. Allí se debe intensificar la promoción de
diferentes estrategias educativas, así como los mecanismos de protección social
requeridos por vulnerabilidades sociales asociadas a la baja educación.

4.7 DERECHO A LA CULTURA
El derecho a la cultura se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, suscrito en 1966. Así, en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, artículo 27, se establece que “toda persona tiene derecho a tomar parte
libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el
progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. De otra parte, la Constitución
Política de Colombia de 1991, en el artículo 70, contempla el derecho de todos y todas
los colombianos y colombianas a la cultura, y la propone como fundamento de la
nacionalidad. Establece que el Estado debe “(…) promover y fomentar el acceso a la
cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la
educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas
las etapas del proceso de creación de la identidad nacional”.
4.7.1 Aprovechamiento del tiempo libre de las personas mayores
El Distrito Capital ofrece distintos equipamientos que pueden ser aprovechados por
todos y todas para el goce y aprovechamiento del tiempo libre. Así las cosas, la ciudad
cuenta con museos, teatros, cines, bibliotecas, restaurantes, parques recreativos y zonas
verdes, ciclovías y ciclo rutas, etc. diseñados especialmente para su disfrute colectivo. En
general, la actividad en la que las personas mayores ocupan su tiempo mayoritariamente
es con paseos y/o caminatas (61,8%), seguida de salidas a comer con amigos o familiares
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(35,33%) y leer libros (26,77%). Además, cabe destacar que dentro de las actividades que
las personas mayores menos realizan se encuentran la asistencia a eventos culturales y
particularmente la asistencia a museos y/o exposiciones de arte. Estas tendencias son
similares entre hombres y mujeres y entre vejez temprana y tardía.
En lo que respecta al sexo, en comparación con los hombres las mujeres presentan una
menor tendencia a realizar las actividades de ocupación del tiempo libre que predominan
en las personas mayores, como dar paseos o caminatas (64,72% vs. 59,61%), salidas a
comer (35,71% vs. 35,04%) o leer (29,38% vs. 24,81%). Sin embargo, ellas asisten más a
espectáculos que los hombres (5,52% vs 5,17%), mientras que estos últimos van con
mayor frecuencia a la ciclovía (9,61% vs. 3,18%). A nivel de etapa vital, las personas
mayores que se encuentran en la vejez tardía realizan menos actividades de ocupación de
tiempo libre que aquellos que se encuentran en la vejez temprana.
Según la localidad de residencia, en la zona norte se mantiene la tendencia en las
actividades que practican las personas mayores en su tiempo libre. Sin embargo, en
Chapinero predomina la práctica de lectura, por encima de los paseos o caminatas,
además de ser relevante el ir a cine. En Teusaquillo también es similar la preferencia por
utilizar el tiempo libre para leer e ir a cine. La asistencia a espectáculos también retoma
un valor importante.
En la Candelaria además es notable que las personas mayores asistan con mayor
regularidad a bibliotecas, espectáculos y exposiciones, lo anterior en concordancia con el
tipo de actividades culturales que predominan en esta localidad. En el sur y suroriente de
la ciudad la visita a parques es una actividad que se hace con mayor frecuencia en las
personas mayores, particularmente en Usme y Tunjuelito.
Figura 4.80 - Actividades que realizan las personas mayores en su
tiempo libre según zonas de residencia y localidades. Bogotá 2011
Zona Norte

Zona Noroccidental
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FUENTE: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en -SDP: EMB 2011

En comparación con los resultados encontrados en 2007, para la EMB 2011 el panorama
evidencia una baja asistencia por parte de las personas mayores a bibliotecas, salvo en la
localidad de la Candelaria y en Rafael Uribe Uribe.
Cuadro 4.22 – Tendencias 2007 y 2011. Asistencia de población
mayor a bibliotecas
AÑO 2007

AÑO 2011

LOCALIDAD

% personas % personas
mayores
mayores
TOTAL
Usaquén
Chapinero
Santa Fé
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe
Ciudad Bolívar
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6%
10%
16%
11%
3%
3%
3%
7%
3%
7%
5%
7%
12%
17%
5%
5%
3%
14%
0%
2%

3%
4%
11%
5%
1%
1%
1%
1%
3%
3%
2%
5%
6%
14%
3%
2%
2%
14%
3%
0%

Incremento porcentual
2007-2011
% personas mayores
-43%
-62%
-27%
-49%
-54%
-73%
-54%
-89%
-16%
-55%
-61%
-28%
-47%
-13%
-41%
-60%
-38%
4%
2682%
-100%

* Los niveles de precisión
de las estimaciones están
dados el coeficiente de
variación,
según
la
siguiente regla: CV menor
a 7% es alta precisión; CV
entre 8 y 14% es precisión
aceptable; CV entre 15 y
20% es precisión regular y
CV mayor a 20% es
precisión baja.
FUENTE: Econometría S.A. –
Instituto de Envejecimiento
Universidad Javeriana, con
base en -SDP: EMB 2011
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4.7.2 Personas mayores que asisten a eventos culturales
Para garantizar la asistencia de las personas mayores, y en general de la población, a
actividades culturales, es importante contar con información que permita a la ciudadanía
conocer la programación de la ciudad. En ese sentido, a pesar que el 41,5% de las
personas manifiesta no ir a actividades culturales, las que asisten se enteran en mayor
medida por la televisión o por recomendaciones de allegados.
Figura 4.100 – Medios por los que las personas mayores se enteran
de la oferta cultural

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento con base en
la EBC, 2013

La EBC 2013 revela además que las personas mayores del Distrito Capital asisten en
mayor medida a zonas históricas de la ciudad (30,2%) y a cine (30,4%). Además, en
términos de género, las mujeres asisten más a cine que los hombres, y estos, a su vez,
asisten más a sitios históricos que las mujeres. Se evidencia además poco interés en
presentaciones de cuentería por parte de la población mayor.
Cuadro 4.32 – Personas mayores que asisten a actividades
culturales por tipo de evento. Bogotá, 2013
Eventos Culturales
HOMBRE
Obras de teatro y títeres
18,6%
Exposiciones de arte
16,4%
Actividades culturales en librerías
11,7%
Presentaciones de danza
15,2%
Cine
33,2%
Lectura de obras literarias
15,8%
Circo
11,2%
Sitios y zonas históricas de la
34,4%
Presentaciones de cuentería
11,3%
Conciertos de música clásica
15,8%
Otro tipo de conciertos o presentaciones musicales
19,3%

MUJER
18,3%
14,2%
10,7%
17,6%
28,1%
8,6%
13,4%
26,8%
8,2%
9,2%
10,0%

TOTAL GENERAL
18,4%
15,2%
11,2%
16,5%
30,4%
11,8%
12,4%
30,2%
9,6%
12,1%
14,2%

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento con base en
la EBC, 2013
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A nivel de zonas de la ciudad se mantiene la participación más alta en visitas a zonas
históricas y cine. La primera actividad es más frecuente en las zonas noroccidental y
centro-oriental de la ciudad, en donde se ubican las localidades de La Candelaria, Los
Mártires y Santa Fe, las cuales cuentan con un alto número de equipamientos históricos,
de patrimonio y de interés cultural, lo que explicaría esta tendencia. Respecto a la
asistencia a cine, esta es predominante en la zona noroccidental y norte de la ciudad.
Cuadro 4.33 – Asistencia a eventos culturales por zona de la
ciudad. Bogotá, 2013
Evento Cultural
Obras de teatro y títeres
Exposiciones de arte
Actividades culturales en
librerías
Presentaciones de danza
Cine
Lectura
de
obras
literarias
Circo
Sitios y zonas históricas
de la
Presentaciones
de
cuentería
Conciertos de música
clásica
Otro tipo de conciertos o
presentaciones
musicales

CENTROORIENTAL

NOROCCIDENTA
L

NORT
E

SUR

SUROCCIDENTA
L

SURORIENTA
L

13.5%
11.2%

25.4%
25.0%

18.8%
15.9%

12.9%
8.9%

19.5%
12.4%

15.0%
11.6%

6.0%

18.0%

12.3%

9.3%

6.9%

9.3%

14.4%
25.7%

24.8%
35.4%

16.1%
35.4%

13.7%
22.7%

11.4%
31.3%

15.4%
23.2%

5.8%

16.4%

14.2%

8.8%

10.4%

9.1%

7.4%

10.3%

17.3%

13.4%

9.7%

11.6%

36.9%

40.2%

27.1%

19.1%

33.3%

25.0%

4.6%

12.6%

12.9%

7.0%

7.1%

7.8%

6.8%

18.7%

16.1%

5.0%

10.6%

7.5%

9.5%

19.0%

16.1%

9.2%

14.2%

11.3%

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento con base en
la EBC, 2013

Cabe mencionar que la actividad cultural parece predominar en la zona noroccidental de
la ciudad, pues las proporciones de asistencia a eventos culturales es más alta que en el
resto de las zonas. A este territorio pertenecen las localidades de Teusaquillo, Barrios
Unidos y Engativá. En contraste, la zona sur de la ciudad presenta una baja participación
promedio en actividades culturales, así como la zona centro-oriental, a pesar que esta
última tiene una de las proporciones más altas en visita a zonas históricas.
En lo que respecta a las prácticas culturales priorizadas por las personas mayores, la
práctica más importante es la música (24,8%), el arte (21,3%) y la literatura (19,9%) y las
que no consideran tan importantes están relacionadas con las artes multimedia y la
práctica de artes circenses. Esta tendencia se replica entre hombres y mujeres.
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Cuadro 4.34 – Prácticas culturales priorizadas por las personas
mayores. Bogotá, 2013
Total General
Cultura
El arte
Literatura
Cine
Música
Escultura
Pintura
Danza
Teatro
Video
Fotografìa
Circo

Poco
Importante
20,4%
19,2%
25,4%
17,3%
28,1%
25,3%
25,6%
26,5%
32,8%
28,9%
30,1%

Importante

Muy Importante

52,1%
52,1%
46,5%
51,5%
43,3%
47,6%
47,4%
46,5%
42,3%
45,5%
40,0%

21,3%
19,9%
16,7%
24,8%
17,1%
17,5%
17,7%
16,5%
13,1%
14,2%
12,9%

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento con base en
la EBC, 2013

4.7.3

Consideraciones finales referidas al derecho a la cultura

En general puede afirmarse que las personas mayores concentran su tiempo libre en dar
paseos o caminatas, pues esta observación es predominante para todos los análisis
realizados. No obstante es evidente que las mujeres mayores parecen no contar con
tanto tiempo libre como los hombres, situación que puede estar asociada entre otras
cosas a que ellas se dedican mayoritariamente a los oficios del hogar y/o al cuidado de
los hijos o nietos. En ese sentido, existe una brecha entre hombres y mujeres que se
sustenta a partir de las principales ocupaciones y roles que desempeñan. Adicionalmente
se tiene que las personas que pertenecen a la etapa de vejez tardía (70 o más años) no
realizan actividades de ocupación de tiempo libre, pues en contraste con aquellas
personas mayores entre los 60 y 69 años, predominó la selección de la opción “ninguna
actividad”.
A nivel de ofertas culturales en la ciudad, las personas mayores prefieren asistir a zonas
históricas o museos y a cine, que a actividades más aglomeradas como los cuenteros o
circos y eventos sociales como actividades en librerías. Adicionalmente, en lo que
respecta a la importancia que le da la población mayor a las distintas actividades
culturales, esta está asociada en mayor medida a la música, la literatura y las artes.

4.8 DERECHO A LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
La Recreación y el Deporte hacen parte fundamental de los derechos culturales, pero
también se convierten en actividades fundamentales para garantizar un envejecimiento
adecuado y el disfrute y aprovechamiento de su tiempo libre.
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4.8.1 Actividad física
Con base en los datos de la Encuesta SABE Bogotá 2012, la actividad física se evaluó a
partir de la práctica de caminar y hacer deporte ligero, moderado o vigoroso en los
últimos 7 días; de acuerdo con la frecuencia de estas prácticas se construyó la variable
“actividad física total”82
El 57% de los encuestados afirmó que caminaba de 5 a 7 días a la semana, el 30% que
hacía deporte ligero en la semana, el 12.6% de los encuestados manifestó que hacía
deporte moderado en la semana, y el 13.3% afirmó que hacía deporte vigoroso en la
semana. Dentro de la promoción de hábitos saludables y la promoción de una mejor
calidad de vida cobran importancia mayor incentivar la práctica regular de caminar y la
práctica del deporte ligero, actividades físicas que podrían ser realizado por buena parte
de las personas mayores83.
El estudio sobre el tema basado en la encuesta SABE Bogotá 2012, estableció que el
tertil bajo y medio de actividad física se asocia con un mayor número de síntomas
depresivos, mientras que el tertil más alto de actividad física se asocia con un número
significativamente menor de síntomas depresivos (GÓMEZ A. et al, 2014).
Figura 4.101 - Práctica de actividad física en la semana. Personas
mayores. Bogotá 2012
Actividad física total

Específicamente, la variable se construyó a partir de las siguientes preguntas: “durante los últimos 7 días, qué tan
frecuente: - caminó; b- hizo deporte ligero; c- hizo deporte moderado; d- hizo deporte vigoroso”. Respuestas: 1= 0
días por semana; 2=1-2 días por semana; 3= 3-4 días por semana; 4= 5-7 días por semana. Con base en las
cuatro categorías anteriores, se construyó una variable actividad física total, y se dividió por tertiles: bajo= 1, medio= 2
y alto= 3 (GOMEZ A. et al, 2014)
83 El 70% de esta población no tiene problemas de movilidad, el 88% puede realizar su auto cuidado, el
80% puede desempeñar las actividades cotidianas, cerca de dos terceras partes no sufren ansiedad depresión.
82
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Caminó

Hizo deporte ligero

Hizo deporte moderado

Hizo deporte vigoroso

FUENTE: Instituto de Envejecimiento. Pontificia Universidad Javeriana.
Encuesta SABE Bogotá 2012

4.8.2 Calidad de vida
De acuerdo con el indicador de calidad de vida EUROQOL8442, el 71% de las personas
mayores incluidas en la Encuesta SABE no ha tenido dificultades o problemas de
“movilidad”, el 88% no ha tenido problemas con su “autocuidado”, el 80% no ha tenido
problemas para realizar las “actividades cotidianas”, el 53% no ha tenido “dolor
malestar”, y el 72% no ha tenido “ansiedad depresión”.

El EUROQOL es una herramienta creada desde mediados de los años 80s por un grupo multi céntrico y multi
disciplinario, que tiene por objetivo valorar la calidad de vida relacionada con el estado de salud. En particular,
la escala EQ-5D aquí utilizada, considera la “movilidad”, el “autocuidado”, el desempeño de las “actividades
cotidianas”, la percepción de “dolor malestar” y la prevalencia de “ansiedad depresión” como los cinco indicadores de
calidad de vida (referidos al día de la encuesta), y cada uno de ellos se califica distribuyendo la población
estudiada en tres categorías: ha tenido “muchos problemas”, ha tenido “algunos problemas” y “ningún problema”.
Finalmente, se obtiene un indicador de calidad de vida para cada dimensión, a partir del cual se puede identificar cuál
es la dimensión más afectada para establecer prioridades de intervención en salud (BROOKS R. et al., 2003)
84
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Figura 4.102 - Indicador de calidad de vida (EUROQOL) de las
personas mayores. Bogotá 2012

FUENTE: Instituto de Envejecimiento. Pontificia Universidad Javeriana,
Encuesta SABE Bogotá 2012

Aunque la percepción de “dolor malestar” aparece como la condición que más afecta la
calidad de vida de las personas mayores de la ciudad, también hay que considerar que
cerca de un 30% de este grupo tiene problemas de movilidad, una quinta parte tienen
problemas para realizar sus “actividades cotidianas”, cerca del 10% tienen impedimentos
para el “autocuidado” y seguramente que este es un grupo especialmente vulnerable, y
cerca de una cuarta parte sufren “depresión ansiedad”, magnitud relativamente
importante.
4.8.3 Oferta de Actividades recreativas del Instituto Distrital de
Recreación y Deporte
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte tiene como misión promover el ejercicio y
goce pleno del derecho al deporte, la recreación, la actividad física, el aprovechamiento
del tiempo libre y el buen uso de parques y escenarios para los habitantes de Bogotá. Su
objetivo es contribuir a la formación de mejores ciudadanos y ciudadanas, enseñar los
valores de la sana competencia y mejorar la calidad de vida en armonía con los
ecosistemas, la defensa de lo público y el medio ambiente que haga de Bogotá una
ciudad más participativa, activa e incluyente.




Tiempo Libre, Tiempo Activo – Proyecto 847: Se dirige a poblaciones como
infancia, juventud, limitación y persona mayor. Dentro de sus metas se encuentra
“Fortalecer 20 espacios lúdicos, sociales, deportivos o culturales para la
ocupación productiva del tiempo libre de las personas mayores en articulación
intersectorial con IDARTES.”
Programa recreativo para personas mayores: El Programa Recreativo Para Personas
Mayores es un área orientada a brindar a la población mayor del Distrito Capital
alternativas recreo formativas para el mejoramiento de su calidad de vida,
aprovechamiento del tiempo libre, mantenimiento y fortalecimiento de hábitos
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de vida saludable, autonomía, participación socio familiar y liderazgo. Este
programa busca promover el desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de
actitudes, destrezas y habilidades propias de una persona mayor sana y feliz. Su
objetivo principal es promover la participación de las personas mayores en
actividades recreativas que posibiliten su bienestar integral, el mantenimiento y
fortalecimiento de destrezas, habilidades, actitudes y aptitudes propias de este
grupo etario, incentivando su participación en actividades comunitarias de
recreación y deporte y fortaleciendo su proyección social como participante
activo a través de la Red Recreativa de Personas Mayores.
En total a las actividades de recreación programadas por el IDRD han asistido, entre
2013 y 2014, cerca de 500 mil personas mayores. Además, la administración organizó
cinco mil actividades en 2013 y, a julio de 2014, la cifra se encontraba cercana, lo que
muestra en parte un incremento sutil entre uno y otro periodo, en las actividades
relacionadas con personas mayores.
Cuadro 4.35 Total de asistentes y actividades de recreación para
personas mayores del IDRD
AÑOS

TOTAL ACTIVIDADES
PERSONAS MAYORES

TOTAL ASISTENTES PERSONAS
MAYORES

2013
2014

5,901
5,325

247,150
206,682

Fuente: Econometría S.A. – Instituto Distrital de Recreación y Deporte

5.8.2

Algunas consideraciones relacionadas con el
derecho a la recreación y deporte de las personas
mayores

Aunque en la experiencia se evidencia que en la vejez la actividad física disminuye con
el aumento de la edad, distintos estudios han demostrado su efectividad en las personas
mayores: mejoras en la calidad de vida, reducción de la mortalidad y la morbilidad, en
particular la enfermedad cardiovascular, ACV (accidente cerebro vascular), la obesidad
y la diabetes. La actividad física también reduce la presencia de síntomas depresivos,
logrando una marcada mejoría en la calidad de vida de las personas adultas mayores. En
la literatura sobre el tema se ha logrado demostrar una reducción de la de depresión con
la actividad física, se ha concluido que la actividad física actúa como protector frente al
riesgo de depresión. En consecuencia, en el marco de la PPSEV, el goce efectivo del
“derecho a la recreación y deporte” está estrechamente vinculado con el goce del
“derecho a la salud”. Se deben priorizar estrategias de política pública relacionadas con
la práctica del deporte, ligero, moderado o vigoroso en función de las condiciones
particulares de las personas mayores. Puede pensarse que buena parte de la población
mayor de la ciudad está apta para realizar actividad física, específicamente caminar
regularmente y realizar deportes ligeros, si se tiene en cuenta que: el 70% de esta
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población no tiene problemas de movilidad, el 88% puede realizar su auto cuidado, el
80% puede desempeñar las actividades cotidianas, cerca de dos terceras partes no
sufren ansiedad depresión.
Es importante considerar que cerca de las mitad de las personas mayores encuestadas
ha tenido “dolor malestar” en periodos recientes a la encuesta, lo que seguramente
afecta de manera importante su calidad de vida. Si se trata de valorar la inversión de
recursos escasos en el marco de la PPSEV, distintas estrategias vinculadas con el
“derecho a la salud”, el “derecho a la protección y cuidado”, el “derecho a la
alimentación y la nutrición”, deben tener como finalidad reducir la percepción de
“dolor malestar” en las personas mayores. Entre las cinco dimensiones que considera
la herramienta EUROQOL que valora la calidad de vida, en este caso la calidad de vida
de las personas mayores, esta es la condición más limitante. Sin embargo, también hay
que considerar que la superación de otras condiciones determinantes de la calidad de
vida en la vejez, también deben ser superadas y en consecuencia tenidas en cuenta
como fines de las estrategias de la PPSEV: superación de los problemas de movilidad
(los sufren cerca de un 30% de las personas mayores), limitaciones para realizar sus
“actividades cotidianas” (prevalentes en una quinta parte de esta población),
impedimentos para el “autocuidado” (vulnerabilidad que ocurre en cerca del 10% del
grupo), y “depresión ansiedad”(prevalencia relativamente alta, cerca de una cuarta parte
de las personas mayores de Bogotá).

4.9 DERECHO AL AMBIENTE SANO
Para conocer si las personas mayores que residen en el Distrito Capital se encuentran
expuestas a ambientes que puedan perjudicar su salud se indagó en la Encuesta
Multipropósitos de Bogotá si residen o no cerca de fuentes de contaminación. En la
Figura 4.103 se encuentra que, en general, la mayoría afirma no vivir cerca a este tipo de
lugares.
Figura 4.103 - Personas mayores que residen cerca a fuentes de
contaminación ambiental por sexo y etapa vital. Bogotá 2011

FUENTE: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en -SDP: EMB 2011
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A nivel de zonas y localidades, las fuentes de contaminación reportadas se concentran en
Barrios Unidos, Usme, Santa Fe y Mártires. La zona norte de la ciudad presenta la menor
cantidad de personas mayores que referencian esta situación, particularmente Usaquén.
Figura 4.104 - Personas mayores que residen cerca a fuentes de
contaminación ambiental por zona y localidad. Bogotá 2011

FUENTE: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en -SDP: EMB 2011

4.9.1 Consideraciones finales referidas al derecho a un ambiente
sano
En general, se encuentra que la mayor referencia de fuentes de contaminación ambiental
se reportan con mayor frecuencia en las zonas sur y suroriental de la ciudad,
particularmente en las localidades de Usme, Tunjuelito, Barrios Unidos, Santa Fe y
Mártires. Esto podría relacionarse con la disposición de residuos sólidos en estas
localidades y la proximidad al relleno sanitario en el caso de Usme.

4.10

DERECHO A LA MOVILIDAD

A través del proyecto de acuerdo No.547 de 2008, "Por el cual se establecen descuentos
en la tarifa para estudiantes, personas discapacitadas y personas mayores que utilicen el
Sistema Integrado de Transporte y se dictan otras disposiciones" se puso en
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consideración el objetivo de garantizar el derecho a la ciudad a los estudiantes, los
personas mayores y las personas con discapacidad, brindándoles la posibilidad de
movilizarse en el Sistema Integrado de Transporte, en especial el Sistema Transmilenio,
con una tarifa especial de menor valor. Dentro de su fundamento constitucional, se
referencia la Ley 1171 de 2007 "Por medio de la cual se establecen unos beneficios a las
personas adultas mayores". Dicha ley, dicta a través de su artículo quinto referente al
transporte público, que los sistemas de servicio de transporte público urbano,
establecerán una tarifa diferencial para las personas mayores de 62 años, inferior a la
tarifa ordinaria.
Conforme a los estatutos mencionados, la búsqueda del cumplimiento del derecho a la
ciudad de todos los individuos y de los motivos de conveniencia e interés general, la
Secretaría de Movilidad y Transmilenio S.A han puesto en marcha acciones de orden
distrital para contribuir en la garantía de los derechos de las personas mayores y la
construcción de un sistema de transporte ciudadano, equitativo e incluyente.
4.10.1 ¿Cómo se movilizan las personas mayores?
Las personas mayores el Distrito Capital utilizan con mayor frecuencia el bus, la buseta o
el colectivo. No obstante el Transmilenio y “Caminando” también son opciones claras
para movilizarse en la ciudad. Esta tendencia también se presenta en hombres y mujeres,
aunque según los resultados encontrados, los hombres tienden a movilizarse más en
carro particular que las mujeres, mientras estas suelen utilizar más el transporte público.
Figura 4.105 – Principales medios de transporte utilizados por las
personas mayores. Bogotá 2013

Fuente: Econometría e Instituto de Envejecimiento con base en la
EBC, 2013

4.10.2 Personas mayores con tarifa preferencial del SITP
La tarjeta Tullave del SITP permite a los usuarios ingresar a la fase III del Sistema
TransMilenio, servicios zonales del SITP (Urbano, Complementario y Especial) y los
siguientes portales y estaciones de las fases I y II: Portal Sur, Portal Américas, Portal
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Suba, Portal Norte, Portal Tunal, Portal 80, Portal Usme, Estación Banderas, Estación
General Santander y Estación Héroes.Las tarifas preferenciales se aplican actualmente
para la Fase III del Sistema TransMilenio (Calle 26 y Carrera 10) y para los Servicios
Zonales del SITP (Urbano, Complementario y Especial) con el uso de la tarjeta Tullave
plus especial.
Las personas que tienen acceso a estas tarifas son las personas y personas en situación de
discapacidad. El valor del pasaje varía de acuerdo con la hora del día como se explica en
la siguiente figura:
Figura 4.106 - Beneficios tarifa especial para persona mayor

FUENTE: Transmilenio S.A. – Página Web SITP

Al 7 de agosto de 2014 se identificaron 314.008 personas mayores del Distrito Capital
que cuentan con una tarjeta Tullave para gozar de la tarifa diferencial en la utilización del
sistema de transporte público SITP. A 31 de Enero del mismo año, esta cifra era de
221.384 tarjetas expedidas a nombre de personas mayores.
Figura 4.107- Personas mayores que cuentan con una tarjeta
Tullave
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

314.008
221.384

Enero (2014)

Agosto (2014)

FUENTE: Transmilenio S.A. – Página Web SITP

A continuación se presenta el uso mensual de la tarjeta en el año 2013 y Enero de 2014
para acceder a la tarifa diferencial por parte de las personas mayores, donde se evidencia
la manera como progresivamente las personas mayores están haciendo uso del servicio y
se evidencia un crecimiento acelerado en la frecuencia del uso.
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Cuadro 4.36 – Uso mensual de tarjeta Tullave por personas mayores

FUENTE: Econometría S.A. Con base en información suministrada
por Transmilenio S.A

4.10.3

Número de asientos preferenciales en el SITP

El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, para facilitar el uso y acceso de
sus servicios a toda la población, cuenta con un número de asientos de uso preferencial –
asientos azules – disponible para personas mayores y población en condición de
discapacidad con el fin de hacer más cómodo y seguro su recorrido en el sistema.
Este indicador, en el sistema de transporte masivo Transmilenio, se rige bajo la Norma
Técnica Colombiana NTC 4901-3, denominada “Vehículos para el Transporte Urbano
Masivo de Pasajeros”, que expresa en su sección 5: “Requisitos de diseño”
particularmente en la subsección 5.2.2.1.3: “Sillas de uso preferencial” puntualmente que:
“Cada autobús debe contar con sillas para uso preferencial de personas de tercera edad, madres
embarazadas, niños y personas discapacitadas. Estos lugares se deben identificar y señalar y se deben
ubicar lo más cerca posible a las entradas del autobús. El número mínimo de sillas de uso preferencial
debe ser el 12% del número total de sillas del autobús, redondeando al número entero superior más
cercano”85
De esta manera, según la capacidad y tipo de buses que circulan por las troncales se
tiene: 6 asientos de uso preferencial para los autobuses convencionales que cuentan con
un total de 48 sillas, que obedece al 12% según lo estipulado en la norma; y 8 asientos de
Tomado de la NTC 4901-3 del 16 de diciembre de 2007. Editada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas
y Certificación (ICONTEC).
85
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uso preferencial en los autobuses biarticulados que cuentan con 62 sillas en total. La
ubicación de los asientos especiales dentro del articulado es diferente según los modelos
de buses con el que cuenta el sistema, sin embargo todos cumplen con el requisito de
sillas mínimas y cercanía a las salidas del mismo.
4.10.4
Algunas consideraciones relacionadas con el derecho
a la Movilidad
La consolidación del SITP en Bogotá y las tarifas que benefician y promueven el acceso
de las personas mayores a sus servicios, han resultado en la inclusión de esta población
en el sistema y la propagación de su uso. El aumento sostenido en el uso de la tarjeta
Tullave y la apropiación de la tarifa preferencial entre la población mayor, permite crear
conjeturas sobre la expansión de este servicio a un mayor número de persona, y por lo
tanto, el fortalecimiento de cumplimiento de su derecho a la movilidad.
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Capítulo 5
DIMENSIÓN 3: VIVIR SIN HUMILLACIONES EN LA VEJEZ
La dimensión “vivir sin humillaciones en la vejez” trata todos los aspectos relacionados
con la integridad física y moral, así como el acceso a la justicia y el mantenimiento de la
digna subsistencia de las personas mayores. Está enmarcada en el derecho a la igualdad y
exige un trato preferencial a las personas mayores pro parte de todos y todas.

5.1 DERECHO A LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD
La seguridad e integridad se basa, como bien se menciona anteriormente, en el principio
de igualdad, pero además en el derecho a la integridad personal, según el cual es
obligación del Estado y de la sociedad en general brindar garantías para evitar violencia
física, sexual y psicológica hacia las personas mayores.
Así, para revisar algún tipo de vulnerabilidad frente a este derecho, se han desarrollado
indicadores que permitan analizar cuáles son las principales causas de mortalidad por
agente externo de las personas mayores y las lesiones no fatales que se presentan de
manera más recurrente en esta población. La fuente es el Instituto Nacional de Medicina
Legal.
Adicionalmente, como parte de la complementación se incluyeron dentro del análisis
otros indicadores relacionados con las personas mayores que son víctimas de agresiones,
sus agresores principales y los lugares a los que acuden cuando requieren ayuda.
Adicionalmente se muestra la proporción de personas mayores que NO buscan ayuda y
la razón de esta decisión.
5.1.1

Lesiones fatales y no fatales en personas mayores

La tendencia muestra, en general, que la causa más frecuente de muerte accidental en las
personas mayores es por lesiones causadas en accidentes de tránsito, que equivale al
40,46% de las muertes, seguida por otro tipo de accidentes, 39,31%. En lo que respecta
al sexo, las muertes accidentales son más frecuentes en hombres que en mujeres, pues
según las cifras de Medicina Legal en Bogotá se reportaron, a diciembre de 2012, 242
hombres mayores muertos y 104 mujeres mayores muertas por causas accidentales.
Tanto en hombres como en mujeres, las causas más frecuentes de muerte accidental son
por accidentes de tránsito, la cual predomina en los hombres, y otros accidentes, que
predomina en las mujeres. Sin embargo, también es notable que las muertes violentas
por homicidio sean más comunes en los hombres que en las mujeres presentándose una
diferencia de cerca de 8 puntos porcentuales, tendencia que también se presenta en los
fallecimientos por suicidio.
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Figura 5.1 – Lesiones fatales en personas mayores de 60 años. Total
de la población y por sexo. Bogotá 2012
a. Lesiones fatales en el total de la población
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FUENTE: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en archivo proporcionado al MPS por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF /
Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia - GCRNV.

Por otra parte, en lo que respecta a las lesiones no fatales de la población mayor,
predominan las vulneraciones por violencia interpersonal (55,59%) y muy por debajo lo
siguen las lesiones por accidentes de tránsito y las accidentales. El caso de la violencia
intrafamiliar, si bien no es una causa muy frecuente, según los datos de Medicina Legal,
el 13% de los casos reportados son por causa de este tipo de violencia, de los cuales la
mayor parte están relacionados con maltrato a las personas mayores por parte de sus
familiares (8,76%) mientras que el 4,24% refieren violencia proveniente de su cónyuge.
En cuanto a la distinción de la población mayor según el sexo, la tendencia de violencia
interpersonal como causal más frecuente de lesiones no fatales en personas mayores se
mantiene, seguida por los accidentes, tanto de tránsito como otro tipo. En lo que
respecta a la violencia intrafamiliar, esta es mucho más común en mujeres que en
hombres, representando el 19,81% de las lesiones generadas en las adultas mayores. La
mayoría de estas son causadas por miembros del hogar donde conviven. En los hombres
la proporción de casos relacionados con este tema son menores, pues la violencia
intrafamiliar tan sólo representa el 8,91% de los casos reportados.
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Figura 5.2 – Lesiones no fatales en personas mayores de 60 años.
Total de la población y por sexo. Bogotá 2011
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FUENTE: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en archivo proporcionado al MPS por el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF / Grupo Centro de
Referencia Nacional sobre Violencia - GCRNV.

Según el tipo de violencia, las mujeres se encuentran expuestas mayormente a delitos
sexuales y violencia intrafamiliar, tanto por parte de la familia como del cónyuge,
mientras que en los hombres mayores predomina la violencia interpersonal y los
accidentes.
Cuadro 5.1 – Lesiones no fatales en personas mayores según sexo.
SEXO

Hombre
s
Mujeres
Total

PRESUNTO
DELITO
SEXUAL

VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR- A
PERSONAS
MAYORES

VIOLENCIA
INTRAFAMILIARVIOLENCIA DE
PAREJA

VIOLENCIA
INTERPERS
ONAL

LESIONES
ACCIDENT
ALES

LESIONES EN
ACCIDENTES DE
TRANSPORTE

TOTAL
LESIONES
NO FATALES

25.0

46.4

35.5

71.5

60.2

51.1

62.5

75.0
100.0

53.6
100.0

64.5
100.0

28.5
100.0

39.8
100.0

48.9
100.0

37.5
100.0

De cada 100.000 personas mayores, 44 mueren por
FUENTE: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en archivo proporcionado al MPS por el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF / Grupo Centro de
Referencia Nacional sobre Violencia - GCRNV.

De cada 100.000 personas mayores, 44 mueren por causas asociadas a violencia. En este
grupo de población, la mortalidad violenta es considerablemente mayor entre los
hombres, tasa de hombres 72 y tasa de mujeres 23 por 100.000. Los roles sociales
tradicionalmente considerados como “masculinos” favorecen la mayor exposición de los
hombres a distintos tipos de violencia. En la vejez, los “accidentes de tránsito”, “otros
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tipos de accidentes”, los “homicidios” y los “suicidios” ocurren mayoritariamente en los
hombres; este es el orden de importancia de las causas de muerte asociadas a violencia
entre la población mayor de la ciudad.
Figura 5.3 – Tasas por muertes por causa externa en personas
mayores. Población de 60 años y más por sexo. Bogotá 2012

FUENTE: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en archivo proporcionado al MPS por el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF / Grupo Centro de
Referencia Nacional sobre Violencia - GCRNV.

Figura 5.4 – Tasas de mortalidad por causa externa en personas
mayores. Población de 60 años y más según manera de muerte y
sexo. Bogotá 2012

FUENTE: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en archivo proporcionado al MPS por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF /
Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia - GCRNV.
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5.1.2 Tasas de morbilidad asociada a violencia: lesiones no
fatales en personas mayores
Un poco más de 280.000 personas mayores residentes en Bogotá sufrieron lesiones no
fatales en el año 2012. La incidencia es considerablemente mayor en los hombres en
comparación con las mujeres: por cada mujer 2,2 hombres sufren lesiones fatales.
Figura 5.5 – Tasas por lesiones no fatales en personas mayores*.
Población de 60 años y más por sexo. Bogotá 2012

*Lesiones causadas por: presunto delito sexual, Violencia intrafamiliar- a personas mayores,
Violencia intrafamiliar- violencia de pareja, Violencia interpersonal, Lesiones accidentales,
Lesiones en accidentes de transporte.
FUENTE: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en archivo proporcionado al MPS por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF /
Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia - GCRNV.

Las “lesiones accidentales” y las “lesiones por accidentes de transporte”, al igual que la
“violencia interpersonal”, son considerablemente mayores en los hombres en
comparación con las mujeres; entre estas causas de morbilidad, los “accidentes de
tránsito” cobran la mayor importancia. Estas son las causas de morbilidad asociada a
violencia con las mayores magnitudes. Aunque los “dictámenes sexológicos” tienen una
incidencia muy baja, la magnitud es mayor en las mujeres. Igualmente, la “violencia de
pareja”, de baja incidencia en la vejez, es mayor entre las mujeres. Por el contrario, no
hay brechas de género en la incidencia de la “violencia intrafamiliar”, tanto hombres
como mujeres mayores viven estos eventos en magnitudes similares.
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Figura 5.6 – Tasas por lesiones no fatales en personas mayores.
Población de 60 años y más según causa y sexo. Bogotá 2012

FUENTE: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en archivo proporcionado al MPS por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF /
Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia - GCRNV.

5.1.3 Personas mayores víctimas de agresiones
El 53% de los hombres y el 46% de las mujeres mayores han sufrido agresiones “en el
último año” (según se preguntó en la encuesta SABE Bogotá 2012). Sin embargo, en
números absolutos hay más mujeres a riesgo de sufrir agresiones porque la vejez
femenina es mayoritaria, diferencial que se acentúa a medida que aumenta la edad,
puesto que las mujeres tienen mayor longevidad y mayor esperanza de vida: en la
encuesta referida, el volumen total de hombres víctimas de al menos una agresión fue de
152.989 frente a 173.979 mujeres víctimas de al menos una agresión.
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Figura 5.7 - Distribución porcentual de las personas mayores, que
han sido víctima de agresiones por sexo. Bogotá 2012

FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en SABE Bogotá 2012

Los estudios sobre violencia indican brechas de género muy marcadas, y las personas
mayores no escapan a esta situación, por ejemplo: los datos del IML (Instituto de
Medicina Legal) de los años 2011 y 2012 indican que los hombres sufren homicidios en
mayor medida, los suicidios ocurren con más frecuencia en la vejez tardía (70 y más
años), y entre los hombres las lesiones interpersonales también son más frecuentes; por
el contrario, entre las mujeres mayores es más frecuente la violencia intrafamiliar86.
Ahora bien, las condiciones de salud y los roles sociales propios de la vejez temprana y la
vejez tardía seguramente favorecen que en la vejez temprana sea mayor la magnitud de
las agresiones sobre todo entre los hombres, en comparación con la vejez tardía. El 66%
de las personas en vejez temprana y el 34% de las personas en vejez tardía han sufrido
agresiones en el último año. Las personas en vejez temprana son víctimas y
perpetradores potenciales de agresiones, por su edad y mayor vitalidad en relación a la
vejez tardía, tanto al interior de sus hogares como en la comunidad de residencia y el
entorno social (participación activa en política, diversidad de orígenes étnicos, culturales
y sociales.

En Colombia, en el año 2011, los hombres de 60 y más años de edad sufrieron más muertes por homicidio que las
mujeres en ese mismo grupo de edad. En el caso del suicidio, en el 2011 se encontró que entre la población vieja, el
mayor número de suicidios ocurrió en el grupo etario de 70 y más años de edad y, en general, el mayor número de
casos se presentó en hombres. Las lesiones interpersonales en hombres de 60 y más años, en Colombia, para el año
2012, alcanzaba el 95 por cien mil habitantes. En Colombia, la violencia intrafamiliar es particularmente preocupante
entre las mujeres mayores, ya que más de la mitad de los casos de violencia intrafamiliar reportados en el 2011 en la
población de 60 y más años, fue en contra la mujer (MPS, 2013. Con base en IML, 2012).
86
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Por otra parte, sobresalen las zonas Norte y Sur de la ciudad porque allí las personas
mayores sufren eventos de violencia en mayor medida. Suba, Rafael Uribe y Usme son
las localidades en las que el problema tiene mayor magnitud. Por el contrario, en
Teusaquillo es muy baja la prevalencia de violencias contra las personas mayores en el
último año.
Figura 5.8 - Tasas de agresión entre las personas mayores por
zonas y localidades. Bogotá 2012

FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en SABE Bogotá 2012

Como se mencionó, cerca del 60% de las personas mayores encuestadas declaran que no
han sido víctimas de agresión. Entre las personas mayores que han recibido algún tipo de
agresión en el último año, las “expresiones ofensivas o insultos” es el tipo de agresión
más frecuente, seguido de “atracos”, “lesiones personales o agresión física”, y en último
lugar están los “secuestros”.
Figura 5.9 - Tipo de agresión entre las personas mayores que han
sido víctima de agresiones. Bogotá 2012

FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en SABE Bogotá 2012
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En la mayoría de las zonas de la ciudad las “expresiones ofensivas” son el tipo de
agresión más frecuente, seguida por el “atraco” y en tercer lugar por las “lesiones
personales”. Excepcionalmente, en las zonas Centro-oriental y Sur las “lesiones
personales” cobran más importancia que el “atraco”. Entre las zonas de la ciudad, el
“atraco” es más frecuente en la zona Norte, las “expresiones ofensivas” y las “lesiones
personales” cobran una alta magnitud en la zona Sur, y en la zona Centro-oriental el
“abuso sexual” tiene la mayor magnitud. Evidentemente, estos diferenciales son
importantes a la hora de focalizar acciones para la prevención y atención de los distintos
tipos de agresión que sufren las personas mayores en la ciudad.
Figura 5.10 – Personas mayores, que han sido víctima de
agresiones por tipo de agresión. Zonas Bogotá 2012

FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad Javeriana con base en
SABE Bogotá 2012
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5.1.4 Tipos de ofensores
Comúnmente, se identifican dos prototipos de ofensores en eventos de violencia
interpersonal contra las personas mayores: la violencia intrafamiliar generada por la
pareja u otro tipo de familiares, y violencia comunitaria, generada por personas que
habitan en el entorno micro social de la población mayor (OMS, 2002). En la encuesta
SABE Bogotá 2012 se encontró que los “miembros del barrio o comunidad de
residencia” son los principales agresores de las personas mayores, seguido por
“familiares y personas no parientes con quienes residen”. Los “miembros grupos
armados y de la fuerza pública” son en menor medida los ofensores. Entre los hombres,
se repite la importancia relativa de los tipos de agresores observada en el conjunto de la
población, en tanto que entre las mujeres cobran mayor importancia “familiar con quien
no vive” y “familiar con quien vive” como tipos de agresores.
Figura 5.11 - Tipo de agresor entre las personas mayores que han
sido víctima de agresiones, según sexo. Bogotá 2012

FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en SABE Bogotá 2012

Vale la pena recordar que según la información estadística suministrada por el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), referente a dictámenes
médicos realizados a personas mayores por posible violencia física en el marco de las
relaciones familiares (años 2010 y 2011), en Bogotá los agresores(as) u ofensores suelen
ser los hijos y las hijas, seguido de otros familiares y los hermanos (SDIS, 2012). La
formulación de la PPSEV reconoce que en la interacción con otras generaciones las
personas mayores son víctimas de violencia, sobretodo en ámbitos familiares, en los
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cuales prevalecen imaginarios tales como vejez sinónimo de enfermedad, limitación e
inutilidad. La PPSEV promueve vínculos afectivos y emocionales en las familias, rechaza
la violencia y el maltrato, y propone transformar la imagen de las personas mayores
dentro de la familia como condición que favorece la violencia hacia ellas (SDIS, 2010).
Figura 5.12 - Tipo de agresor entre las personas mayores que han
sido víctima de agresiones. Zonas de Bogotá

FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad Javeriana con base en
SABE Bogotá 2012

Por otra parte, en todas las zonas de la ciudad el tipo de agresor no identificado
(categoría “otro”) tiene la mayor la importancia relativa. A continuación, en orden
descendente, el “no pariente que convive o no con la persona mayor”, es el agresor más
frecuente en las zonas Norte y Sur de la ciudad; en las demás zonas el agresor más
frecuente es el “familiar que convive o no con la persona mayor”.
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5.1.5 Consideraciones finales relacionadas con el derecho a
la seguridad e integridad de las personas mayores
La seguridad e integridad se basa en el principio de igualdad, pero además en el “derecho
a la integridad personal”, según el cual es obligación del Estado y de la sociedad brindar
garantías para evitar violencia física, sexual y psicológica hacia las personas mayores.
Las personas mayores son una población vulnerable, no solo por su edad, sino porque
algunas de ellas se encuentran en condición de discapacidad, o tienen un alto grado de
dependencia económica y psicoafectiva de las personas cercanas. Cerca de la mitad de la
población mayor ha sufrido agresiones en el último año, y aunque es un poco mayor la
proporción de hombres (152.989 hombres con 60 y más años residentes en Bogotá), en
números absolutos es un poco mayor el número de mujeres agredidas (173.979 casos).
Son importantes los volúmenes de hombres y mujeres mayores de la ciudad que sufren
agresiones y ven vulnerado su derecho a la “seguridad e integridad”. Puede considerarse
que este es un problema relativamente generalizado entre la población mayor, que debe
ser atendido por las estrategias de la PPSEV formuladas en el marco de este derecho. En
este sentido también hay que considerar que en la vejez temprana (60 a 69 años) es
considerablemente mayor la magnitud de las agresiones sobre todo entre los hombres,
en comparación con la vejez tardía (70 y más años).
En las zonas Norte (principalmente en la localidad de Suba) y Sur (principalmente en las
localidades de Rafael Uribe y Usme) de la ciudad, las personas mayores sufren eventos
de violencia en mayor medida. Cabe suponer que las acciones preventivas deben
focalizarse en estas zonas y localidades. Sería positivo identificar cuáles son las
condiciones particulares de la localidad de Teusaquillo que favorecen la baja frecuencia
del problema, con lo cual se identificarían buenas prácticas que pueden servir como
modelo para otras localidades.
Aunque las “expresiones ofensivas o insultos” es el tipo de agresión más frecuente hacia
las personas mayores de la ciudad, la sensibilización por el respeto a la vejez tiene que
considerar que este tipo de expresiones igualmente impide el goce del derecho a la
“seguridad e integridad”. A pesar de que agresiones que pueden tomar otras
implicaciones como los “atracos” (relevante en la zona Norte), las “lesiones personales o
agresión física” (sobresaliente en las zonas Centro-oriental y Sur), el “abuso sexual” (con
mayor prevalencia en la zona Centro-oriental) y los “secuestros”, tienen una menor
frecuencia, también cobran importancia en cuanto a la violación de este derecho. Los
contenidos de las acciones preventivas deben considerar que “miembros del barrio o
comunidad de residencia” y a continuación los “familiares y personas no parientes con
quienes residen” son tipos de agresores principales.
Las personas mayores se encuentran expuestas a distintos riesgos de “violencia
interpersonal”, con agresiones en mayor proporción por los mismos miembros de la
comunidad. La “violencia interpersonal” representa más de la mitad de las causas de
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lesiones no fatales en personas mayores, por lo que es fundamental generar conciencia
en la sociedad civil sobre el respeto y el cuidado a la vejez.
Adicionalmente, los “accidentes de tránsito” y de otro tipo son las principales causas de
mortalidad asociada a violencia (causa externa), y también tienen una alta participación
en las causas de lesiones no fatales (morbilidad asociada a violencia). Los “homicidios”,
causa menos frecuente en el conjunto de la mortalidad asociada a violencia en personas
mayores, son mucho más frecuentes en hombres que en mujeres, y también más
frecuentes en la vejez tardía (70 y más años). Igualmente, las muertes por “suicidio” son
más frecuentes en hombres que en mujeres. Cabe enfatizar que la mujer se ve sometida
con mayor frecuencia a “delitos sexuales” y a “violencia intrafamiliar”, mientras que en
los hombres predominan los “accidentes” y la “violencia interpersonal”.
Hay que tener en cuenta que el registro de la morbilidad asociada a violencia
seguramente es bajo puesto que buena parte de los eventos que ocurren no se declaran.
En consecuencia, las tasas de morbilidad asociada a violencia reflejan tan solo una parte
de la magnitud del problema, y a pesar de ello los diferenciales por causas y las brechas
de género parecen bastante consistentes. Es evidente que la diferencia de roles sociales
entre hombres y mujeres favorece mayores riesgos de violencia para los hombres,
incluso en la vejez, esto se refleja tanto en la mortalidad como en la morbilidad asociada
a violencia. Las “lesiones accidentales” y las “lesiones por accidentes de transporte”, al
igual que la “violencia interpersonal”, son considerablemente mayores en los hombres en
comparación con las mujeres; estas son las causas de morbilidad asociada a violencia con
las mayores magnitudes. La “violencia intrafamiliar” es la única causa de morbilidad
violenta en la que no se registran brechas de género, lo cual indica que tanto hombres
como mujeres mayores son agredidos en sus familias. Por el contrario, los “dictámenes
sexológicos” y la “violencia de pareja”, de baja incidencia (posiblemente de bajo registro)
son más frecuentes entre las mujeres mayores.
Como se mencionó, los estudios sobre violencia indican brechas de género muy
marcadas, y las personas mayores no escapan a esta situación, por ejemplo: los datos del
IML (Instituto de Medicina Legal) de los años 2011 y 2012 indican que los hombres
sufren homicidios en mayor medida, los “suicidios” ocurren con más frecuencia en la
vejez tardía (70 y más años), y entre los hombres las “lesiones interpersonales” también
son más frecuentes; por el contrario, entre las mujeres mayores es más frecuente la
“violencia intrafamiliar”. En Colombia, en el año 2011, los hombres de 60 y más años de
edad sufrieron más muertes por homicidio que las mujeres en ese mismo grupo de edad.
En el caso del suicidio, en el 2011 se encontró que entre la población vieja, el mayor
número de suicidios ocurrió en el grupo etario de 70 y más años de edad y, en general, el
mayor número de casos se presentó en los hombres. Las lesiones interpersonales en
hombres de 60 y más años, en Colombia, para el año 2012, alcanzaba el 95 por cien mil
habitantes. En Colombia, la violencia intrafamiliar es particularmente preocupante entre
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las mujeres mayores, ya que más de la mitad de los casos reportados en el año 2011 en
población con 60 y más años, fueron mujeres.

5.2 DERECHO AL A CCESO A LA JUSTICIA
El acceso a la justicia es fundamental en la medida en que hace parte integral del derecho
a la seguridad e integridad de las personas mayores. Los gobiernos deben propender, en
esa medida, por garantizar condiciones equitativas y justas de atención a los problemas y
a la vulneración de derechos a las que se pueden ver sometidas las personas mayores del
distrito capital.
5.2.1 Búsqueda de ayuda
En la encuesta SABE se evidenció que de las personas con 60 y más años de edad que
fueron víctimas de agresión en Bogotá en el año 2012, el 45.5% buscó ayuda, en la
búsqueda de ayuda no hay diferenciales importantes entre hombres y mujeres mayores
agredidas.
Figura 5.13 - Búsqueda de ayuda por parte de las personas
mayores que han sido víctima de agresiones. Zonas Bogotá, 2012.

FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en SABE Bogotá 2012

En esa medida, cerca del 55% de las personas mayores, víctimas de algún tipo de
agresión, no buscó ayuda, esto resulta preocupante debido a que se esperaría que las
personas que han sido víctimas de un episodio violento acudan a las instituciones
encargadas o busque ayuda en alguna persona cercana, y especialmente en las personas
mayores, vulnerables al maltrato. Las personas mayores que son víctimas de algún tipo
de agresión, en ocasiones actúan intimidados o atemorizados y se encuentran en un
estado de ambivalencia hacia el maltratador por la dependencia económica y afectiva.
Cuando el agresor es el cuidador permanente, algún miembro de la familia o de la
comunidad de residencia, existirá un temor permanente a ser agredido de nuevo y que,
en algunos casos, dado el imaginario de inutilidad y discapacidad que se tiene de las
personas mayores, se perciba falta de apoyo de la propia familia y de las instituciones en
general.
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Figura 5.14 - Instancia a la que buscaron ayuda las personas
mayores que han sido víctima de agresiones. Zonas Bogotá 2012

FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad Javeriana con base en
SABE Bogotá 2012

Son las instituciones (inspección de policía, fiscalía, casas de justicia, servicio de salud,
iglesia), las instancias a las que principalmente acude la población de 60 y más años de
edad que ha sido víctima de alguna agresión; en el occidente de la ciudad, zonas
suroccidental y noroccidental, y en menor medida en la zona sur se registra una mayor
demanda a las instituciones, lo que seguramente tiene que ver con una mayor oferta. La
búsqueda de ayuda en “familiares o amigos” se da en menor medida, lo que podría
indicar el temor a posibles retaliaciones o represalias por la eventual cercanía con el
agresor, o probablemente la víctima puede considerar que su aflicción no sería atendida
por los familiares o amigos. En la zona norte de la ciudad es más alta la búsqueda de
ayuda en “familiares y amigos” en caso de sufrir eventos de violencia.
Figura 5.15 - Motivos de no búsqueda de ayuda entre las personas
mayores que han sido víctima de agresiones. Zonas Bogotá 2012

FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en SABE Bogotá 2012
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5.2.1 Acceso a la Justicia Familiar a través de Comisarías de
familia
El proyecto “Relaciones libres de violencias para y con las familias de Bogotá.”, se
inscribe en el marco del Plan de Desarrollo, Social, Ambiental y Obras Públicas para
Bogotá Distrito Capital (2012-2016) Bogotá Humana, aspira a construir una ciudad
incluyente, que supera la segregación y la discriminación, y que busca garantizar el
ejercicio pleno de los derechos para todos y todas, en condiciones de igualdad de
oportunidades en el acceso a los programas y proyectos públicos, reconociendo la
diversidad y promoviendo el enfoque diferencial de orientación sexual, identidad de
género, género, pertenencia étnica y cultural, condición de discapacidad y ciclo vital.
El proyecto desde una perspectiva de integralidad pretende implementar acciones
coordinadas para la garantía de los derechos de las familias, en el marco de la Política
Publica de Familias y el Modelo de Atención a Familias, a través de una estrategia de
coordinación y gestión interinstitucional y transectorial. El objetivo de Atención,
Protección y Restablecimiento de dicho proyecto se desarrolla mediante la atención
integral en las comisarías de familia a través del acceso a la justicia familiar.
Las Comisarías de Familia son entidades distritales o municipales de carácter
administrativo e interdisciplinario, que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los
miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás
establecidas por la Ley.
Figura 5.16 – Personas mayores atendidas en comisarías por
género

FUENTE: Econometría S.A. – Secretaría de Integración Social.

Cerca del 70% de las personas mayores que, durante 2013 y 2014 realizaron solicitudes
frente a una comisaría de familia fueron mujeres mientras que, tan solo un 30% fueron
hombres. Este comportamiento podría explicarse a partir de la violencia intrafamiliar
que, como veíamos en la sección anterior, recae en mayor medida sobre la mujer.
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Figura 5.17 – Personas mayores atendidas en comisarías de familia
por localidad

FUENTE: Econometría S.A. – Secretaría de Integración Social.

En el 2013 se atendieron 1.336 personas mayores en las Comisarías de Familia de
Bogotá, y a Julio de 2014 se registraban un total de 991 personas mayores atendidas. En
las localidades de Engativá, Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa se presentó el mayor
número de casos de personas mayores agredidas que reportaron a Comisarías durante
2013, mientras que, a lo transcurrido del 2014, Chapinero y San Cristóbal son las
localidades que cuentan con mayor número de registros de población mayor.
Por otro lado, en el 2013 se registraron 3 casos de personas mayores en condición de
discapacidad que realizaron solicitudes en comisarías de familia de la ciudad mientras
que, para el 2014, esta cifra aumentó a 10 personas mayores en dicha condición.

5.2.1 Personas mayores víctimas de desplazamiento forzado
Un poco más del 7% de las personas mayores (incluidas en la Encuesta SABE Bogotá
2012), esto es cerca de 60.000 personas, ha tenido en su vida al menos una experiencia
de desplazamiento forzado por violencia armada. Aunque los diferenciales no son muy
acentuados, los hombres han vivido con mayor frecuencia eventos de desplazamiento
forzado en comparación con las mujeres, y las personas más longevas (70 y más años de
edad) también han vivido esta experiencia con mayor frecuencia.
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Figura 5.18 - Proporción de personas con al menos una experiencia
de desplazamiento forzado por violencia armada. Población de 60
años y más por sexo y etapa vital. Bogotá 2012

FUENTE: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en SABE Bogotá 2012

Figura 5.19 - Proporción de personas con al menos una experiencia
de desplazamiento forzado por violencia armada. Zonas Bogotá
2012

FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en SABE Bogotá 2012

Las personas mayores que residen en las zonas del sur de la ciudad, han vivido
experiencias de desplazamiento forzado en mayor magnitud. En el norte de la ciudad
reside la menor parte de las personas que han vivido esta experiencia. Puede pensarse
que los inmigrantes a la ciudad de origen rural ubican preferencialmente su residencia en
las zonas del sur de la ciudad, y entre ellos probablemente ha sido más frecuente la
experiencia de desplazamiento forzado por violencia armada. Según la encuesta SABE
Bogotá 2012, fuente de los datos comentados, también se estableció que dos terceras
partes de las personas mayores que viven en Bogotá son residentes no nativos
provenientes principalmente de Boyacá y Cundinamarca, y dentro de este tipo de
migrantes la gran mayoría nació en zonas rurales.
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5.2.2 Índices de presión e intensidad en el desplazamiento
forzado en personas mayores
La intensidad del desplazamiento forzado por violencia armada en Bogotá, es decir, el
número de personas mayores registradas como desplazadas que emigran de la ciudad por
cada mil residentes en la ciudad es muy bajo; aunque los datos provienen del registro de
estos eventos, de todos modos la frecuencia es muy baja. Por este motivo, no se estiman
índices de intensidad y solo se presenta el índice de presión, es decir, el número de
personas mayores registradas como desplazadas que entran a vivir a Bogotá, por cada mil
residentes en la ciudad.
Figura 5.20 - Índice de presión del desplazamiento de la población
mayor. Bogotá 2012

Índice de Presión= población recibida/Población total*1000
FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, estimaciones con base en UARIV, Registro Único de
Población Desplazada, 2011

La inmigración a Bogotá de personas mayores registradas como desplazadas, el 1.8
inmigrantes por cien mil residentes en la ciudad, es considerablemente menor en
comparación con el indicador del conjunto del país. La inmigración a la ciudad es
selectiva por edad por la atracción para migrantes en búsqueda de empleo y estudio, lo
cual podría explicar el diferencial país Bogotá en la presión del desplazamiento de
personas mayores. Igualmente, hay que considerar la migración preferencial a las
ciudades vecinas a los municipios de origen de la población desplazada por violencia.
5.2.1 Atención a población en situación de desplazamiento o
víctimas del conflicto armado
En concordancia con la Sentencia T 025 de 2004, la Administración Distrital debe
propender por la garantía y el restablecimiento de los derechos de las personas en
situación de desplazamiento, por lo cual, los sectores y las distintas entidades debe
establecer planes de acción que contribuyan a tal fin.
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En ese sentido, la SDIS ofrece y caracteriza, dentro de sus programas una especial
atención a las personas en situación de desplazamiento a través de apoyos económicos
que permitan la reparación integral de la población en mención.
Estos apoyos funcionan de la misma manera que los descritos en el numeral 5.4 Debe
mencionarse de manera especial la existencia del apoyo B-desplazado que se otorga en
casos de emergencia social, por lo que es transitorio.
En el Cuadro 6.2 se evidencia el total de personas mayores víctimas del conflicto que
han sido beneficiadas con apoyos económicos por parte de la SDIS. En total, se han
otorgado subsidios a 7.316 personas entre 2013 y lo que va corrido del 2014, de los
cuales el 34% son cofinanciados. Dentro de los apoyos distritales, la mayoría son de tipo
B (30%).
Cuadro 5.2 – Personas mayores víctimas del conflicto que se
benefician de programas de apoyos económicos. 2013 y 2014
Tipo de
apoyo
Apoyo
económico A
Apoyo
económico B
Apoyo
económico B
desplazado
Apoyo
económico C
Apoyo
económico
cofinanciado
D
Total

2013

2014

Total general

9

10

19

1231

1001

2232

538

882

1420

504

586

1090

1118

1437

2555

3400

3916

7316

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento con base en
SDIS: SIRBE, 2014

Dentro de las personas mayores víctimas beneficiarias de estas ayudas, para el acumulado
de 2013 y lo que ha transcurrido del 2014, se evidencia una prevalencia de las mujeres. Al
rededor del 57% de las personas mayores víctimas que se benefician de programas de la
SDIS, mientras que el 43% restante son hombres.
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Figura 5.21 - Personas mayores víctimas del conflicto que se
benefician de programas de apoyos económicos, según género.
2013 y 2014

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento con base en
SDIS: SIRBE, 2014

Respecto a las características diferenciales de las personas mayores víctimas, se encuentra
que 94 de las 7.316 que reciben subsidio pertenecen a algún grupo étnico, siendo
predominante la identidad con algún grupo indígena. La mayor parte de las personas
mayores que llegan a la ciudad en situación de desplazamiento tienen algún tipo de
discapacidad, y solamente 42 se identifican como campesinos.
Figura 5.22 – Características diferenciales de la población mayor
víctima del conflicto armado

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento con base en
SDIS: SIRBE, 2014

5.2.2 Consideraciones finales relacionadas con el acceso a la
justicia
Gran parte de la población que no busca ayuda “no cree en la justicia” o “no sabe a
dónde acudir”. Lo anterior indicaría que se cree que las instituciones, los mecanismos
legales no actúan de manera eficiente, por tanto, la víctima maltratada debe recurrir a la
familia, amigo, etc. Igualmente, llama la atención la importancia “no sabe a dónde ir”
como razón para no buscar ayuda en caso de violencia, una quinta parte de los casos.
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Una de las maneras más importantes para proteger a las víctimas de violencia es
asegurándose de que reciban la ayuda necesaria y que se reporten los casos a las
autoridades. Sin embargo, en la ciudad menos de la mitad de las personas mayores
agredidas, buscó ayuda, Dado que el registro o denuncia de las agresiones de las que son
víctimas las personas mayores se limita a menos de la mitad de los casos, se debe
promover la generación de confianza en las autoridades e instancias encargadas de recibir
estas denuncias, así como la solidaridad por parte de las personas cercanas. Los
resultados de la Encuesta SABE Bogotá indican que después de las instituciones, la
búsqueda de ayuda en “familiares o amigos” se da en menor medida; excepcionalmente,
en la zona Norte de la ciudad se recurre con mayor frecuencia a este tipo de ayudas.
Igualmente hay que tener en cuenta que los casos de violencia que no se registran
conducen a subestimaciones de la dimensión del problema. Ahora, cabe preguntar, por
qué más de la mitad de la población mayor que sufre agresiones no pide ayuda?. La
encuesta indica razones como, “no cree en la justicia”, la cual tiene la mayor importancia,
“no sabe a dónde ir”. El énfasis en la difusión de las rutas de atención en caso de
violencia parece ser importante, en especial, podría considerarse su difusión mediante los
servicios locales de bienestar social y las organizaciones comunitarias. Todos estos son
elementos valiosos que implican la reflexión y la acción en torno al derecho a la
“seguridad e integridad” en el marco de la PPSEV.
Por otra parte, es de notar que gran parte de la población mayor de la ciudad ha sido
víctima de algún proceso de desplazamiento forzado por la violencia. Si bien hoy no se
reconocen como víctima, en algún momento lo fueron y en ese sentido son procesos de
reconstrucción y memoria y reparación los que deberían tenerse en cuenta para estas
personas.
No obstante, por otra parte se encuentran las personas mayores que hoy son
consideradas víctima. Estas deben seguir un riguroso proceso de registro para garantizar
su atención por parte de las entidades distritales, particularmente lo que respecta el
acceso a subsidios que permitan subsanar el estado de vulneración al que se ven
sometidos, no solo por su condición de víctima, sino por las condiciones de fragilidad y
discriminación a las que se ven sometidas las personas de edad que no cuentan con una
red de capital social lo suficientemente amplia para garantizarse condiciones de vida
dignas.

5.3 DERECHO A LA PROTECCIÓN Y EL CUIDADO
El derecho a la protección y el cuidado de las personas mayores propende por que las
personas mayores vivan sin discriminación y tengan una digna subsistencia. En ese
sentido, la SDIS y la SDS ofrecen centros de protección especiales como centros día,
centros noche y centros de protección social (proyecto 742), así como en centros de
acogida para habitantes de calle (proyecto 743) para las personas mayores en el Distrito
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Capital. Estos sitios permiten garantizar el acceso a servicios por parte de la población
mayor más vulnerable con el fin de que puedan vivir dignamente.
Por otra parte, en el marco del proyecto 738, se garantiza que las personas que han
sufrido emergencias naturales o sociales accedan a ayudas que les permitan mantener su
calidad de vida.

5.3.1 Atención a personas mayores en centros de cuidado y
de protección social.
La atención de personas mayores en centros especializados se enmarca en los proyectos
742 de la SDIS. En ese sentido, la existencia de centros día para atender las necesidades
de las personas mayores a partir del desarrollo de capacidades, y de centros noche en
donde pernoctar son fundamentales para garantizar la atención integral de personas
mayores con algún grado de vulnerabilidad. Adicionalmente, los centros de autocuidado
y de acogida permiten a las personas mayores atender las necesidades físicas y fisiológicas
urgentes.
En centros día se han atendido, entre 2013 y 2014, 5.929 personas mayores, las cuales
son en su mayoría mujeres. Sin embargo, esta tendencia es revertida en la atención en
Centro Noche, en donde predomina la asistencia a hombres mayores. Esta situación
indica que, por un lado, las mujeres buscan en mayor proporción el desarrollo de sus
capacidades y el aprovechamiento del tiempo libre, mientras que los hombres parecieran
tener interés en donde pasar la noche.
Cuadro 5.3 – Atención en Centros de Protección Social
Atención en Centros de Protección Social
Centros día
Centros noche
Centros de protección (operados por terceros)
Centros de protección (operados por la SDIS)
Total

Hombre
1092
266
1591
307
3256

Intersexual

1
0
1

Mujer
4837
32
1970
242
7081

Total general
5929
298
3562
549
10338

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento con base en
SDIS: SIRBE, 2014

5.3.2 .Atención a personas mayores habitantes de calle


Centros de Auto Cuidado

Los centros de autocuidado son espacios donde se promueve la responsabilidad de esta
población con el proceso de dignificación de su vida a través de la recuperación de los
hábitos de higiene, la promoción de los derechos y sensibilización en los componentes
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de desarrollo personal, familiar y comunitario orientados de manera progresiva al
ejercicio pleno de la ciudadanía.
La atención a personas mayores en centros de autocuidado provistos por la SDIS
aumentó entre los años 2013 a 2014. Mientras qué, para el año 2013 se identificaron
aproximadamente 67 personas mayores atendidas, desagregadas por localidad, para el
2014 se identificaron 123 personas atendidas y registradas en las diferentes localidades de
Bogotá.
Figura 5.23 – Persona mayor que recibe atención en Centros de
Autocuidado, por Género Bogotá 2013-2014.

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento con base en
SDIS: SIRBE, 2014

Entre 2013 y 2014 se evidencia un aumento, tanto en hombres como en mujeres
mayores, atendidas en centros de auto cuidado. Aun así, la proporción de mujeres
atendidas no supera el 7% del total de la población mayor atendida. Aproximadamente el
93% de las personas mayores atendidas en centros de autocuidado, para 2013 y 2014,
fueron hombres.
Figura 5.24 - Persona mayor en condición de discapacidad que
recibe atención en Centros de Autocuidado, Bogotá 2013-2014.

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento con base en
SDIS: SIRBE, 2014

Para el 2014 se atendió un mayor número de personas mayores en condición de
discapacidad, en centros de autocuidado comparado a 2013. En cuanto a la distribución
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de personas mayores atendidas en zonas rurales y urbanas, en el 2014 se atendió a más
personas mayores en zonas urbanas, pero a menos en zonas rurales. Así, en relación a la
totalidad de la población mayor atendida en estos centros, para el 2014 disminuyó el
porcentaje de personas mayores atendidas en zonas rurales en relación con las personas
atendidas en zonas urbanas.


Centro de Protección Integral a Habitantes de Calle con alta
dependencia Funcional

Este servicio ofrece atención integral a ciudadanos y ciudadanas con antecedentes de
habitabilidad en calle, condición biopsicosocial de vulnerabilidad y deterioro funcional.
Cuenta con un equipo profesional interdisciplinario de salud y de protección social, que
genera un proceso de reeducación física, social, emocional y ocupacional. El servicio
brinda dormitorio, alimentación, vestuario, aseo personal y transporte.
La atención a personas mayores en centros de Protección Integral a Habitantes de Calle
con alta dependencia Funcional provistos por la SDIS disminuyó entre los años 2013 a
2014. Mientras qué, para el año 2013 se identificaron aproximadamente 8 personas
mayores atendidas, desagregadas por localidad, para el 2014 se identificaron 6 personas
atendidas y registradas en las diferentes localidades de Bogotá. Por otro lado, las
localidades en las cuales, tanto para el año 2013 como para el 2014, se concentran la
totalidad de las personas mayores atendidos fueron Barrios Unidos, Engativá, Los
Mártires, San Cristóbal, Santa Fe y Teusaquillo mientras que la mayoría de localidades en
el Distrito Capital muestran registros que evidencian muy bajo, o inexistente, asistencia a
personas mayores en este tipo de centros.
Figura 5.25 – Persona mayor que recibe atención en Centros de
Protección Integral, por Género Bogotá 2013-2014.

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento con base en
SDIS: SIRBE, 2014

Entre 2013 y 2014 se evidencia un aumento en el número de mujeres mayores atendidas
en centros de auto cuidado. Para los dos años el número de hombres atendidos se
mantiene lo que significa, en términos relativos, que la proporción de mujeres, con
respecto a los hombres, aumentó en el 2014 con respecto al año anterior.
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Figura 5.26 – Persona mayor en condición de discapacidad que
recibe atención en Centros de Protección Integral, 2013-2014.
16,5
16
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FUENTE: Econometría S.A. – Secretaría de Integración Social.

Para el 2014 se atendió un mayor número de personas mayores en condición de
discapacidad, en centros de protección Integral comparado a 2013. En cuanto a la
distribución de personas mayores atendidas en zonas rurales y urbanas, en el 2014 se
atendió a más personas mayores en zonas urbanas, pero a menos en zonas rurales. Así,
en relación a la totalidad de la población mayor atendida en estos centros, para el 2014
disminuyó el porcentaje de personas mayores atendidas en zonas rurales en relación con
las personas atendidas en zonas urbanas

5.3.3 Atención a personas mayores en emergencia social o
humanitaria
Teniendo en cuenta la dinámica expansiva de la ciudad, y el asentamiento de barrios de
origen informal en zonas de alto riesgo, sumado con la crisis ambiental y distintos
factores antrópicos se genera la necesidad de atender oportuna e inmediatamente los
distintos siniestros ocurridos asociados a factores naturales, antrópicos o sociales. En los
últimos 10 años, la SDIS ha atendido a 41.596 familias afectadas por emergencias de
origen natural o antrópico (SDIS, 2012).
Este proyecto cuenta con dos componentes principalmente: atención a personas y
familias en emergencia social y atención a personas y familias en emergencia natural o
antrópica. Entre los cuales se han atendido un total de 847 personas mayores, siendo el
58% mujeres y el 42% hombres. Por otra parte, se ha atendido, en el marco de este
proyecto, 9 personas que se identifican con algún grupo étnico y 33 que presentan
condición de discapacidad, lo que equivale al 1.06% y 3,89% respectivamente.
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Figura 5.27 – Personas mayores atendidas en emergencias
sociales, naturales o antrópicas, según sexo, pertenencia étnica y
discapacidad

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento con base en
SDIS: SIRBE, 2014

A nivel territorial, las personas mayores atendidas en el marco de este proyecto son
residentes de Kennedy, Usme y Bosa. Sumapaz, Teusaquillo y Candelaria son las
localidades que presentan menos beneficiarios y beneficiarias en atención humanitaria de
emergencia.
Figura 5.28 - Personas mayores atendidas en emergencias sociales,
naturales o antrópicas, según localidad. 2013 y 2014

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento con base en
SDIS: SIRBE, 2014

274 | P á g i n a

Línea Base 2014 - Resultados

Capítulo 6
DIMENSIÓN 4: ENVEJECER JUNTAS Y JUNTOS
6.1 RESPONSABILIDAD INTERGENERACIONAL
Esta línea temática hace referencia a la responsabilidad que todos y todas tenemos frente
al envejecimiento de las personas mayores. Es la posibilidad de brindar espacios para que
los y las mayores del distrito compartan con el resto de la población sus experiencias y su
conocimiento.

6.2 VÍNCULOS Y RELACIONES FAMILIARES
El tema de los vínculos y relaciones familiares se convierte en la vejez en un asunto de
especial atención. La posibilidad de contar con redes fuertes pueden incidir en la calidad
de vida y en el estado de ánimo y salud de las personas mayores, así como en su
tranquilidad y estabilidad. Por eso, para la PPSEV y la administración distrital resulta
importante que las personas mayores envejezcan en su entorno familiar, rodeados de sus
seres queridos. En ese sentido, se debe identificar con quienes viven las personas
mayores y cuáles son los roles que desempeñan dentro de la familia. A continuación se
desarrollan los indicadores relacionados con la línea temática vínculos y relaciones
familiares.
6.2.1 Parentesco de las personas mayores con el jefe del
hogar
Cerca de un 60% de la población mayor de la ciudad en el año 2011 es jefe de hogar y
una quinta parte son conyugues. La gran mayoría de hombres mayores, cerca del 80%,
son jefes de hogar, en tanto que el porcentaje de mujeres mayores jefas de hogar es
mucho menor, tan solo el 43%. Lo anterior se asocia con las brechas sociales de género
que indican que las mujeres asumen preferencialmente el rol de cónyuges.
En hogares extensos, como padre o madre, suegro o suegra, vive un poco más del 10%
de las personas mayores. Esta condición es preferencial entre las mujeres, e indica que las
mujeres se integran en mayor medida a la familia seguramente por los roles domésticos y
afectivos que pueden desempeñar.
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Figura 6.1 - Parentesco de las personas mayores con el jefe o jefa
del hogar. Sexo y etapa vital. Bogotá 2011 (%)
Total

Hombres

Mujeres

Vejez temprana

Vejez tardía

Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en -SDP: EMB 2011

Llama la atención que en la zona Sur de la ciudad son más frecuentes (en comparación
con el conjunto de la ciudad) los arreglos familiares en hogares extensos en los que las
personas mayores residen en condición de padre o madre, suegro o suegra vive, lo cual
es evidente en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Fontibón y Kennedy. En
la zona Norte de la ciudad ocurre lo contrario, son menos frecuentes este tipo de
arreglos familiares, situación evidente en las localidades de Chapinero, Usaquén y Suba.
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Cuadro 6.1 -Parentesco. Población de 60 años o más por
localidades
TOTAL

Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe
Ciudad Bolívar

Jefe(a) del
hogar
59,3%
63,5%
70,2%
66,5%
61,6%
56,7%
56,7%
56,9%
58,5%
61,9%
58,2%
57,5%
58,7%
64,5%
61,3%
55,6%
59,4%
62,7%
55,5%
56,3%

Esposo(a) o
Compañero(a)
21,8%
24,5%
18,3%
17,6%
22,4%
21,6%
23,4%
20,6%
21,7%
20,6%
24,7%
23,8%
20,3%
18,4%
16,5%
19,1%
21,7%
17,1%
18,6%
20,2%

Padre, madre,
suegro (a)
12,7%
8,6%
4,5%
9,3%
10,4%
16,6%
12,7%
16,4%
13,8%
14,1%
12,1%
13,3%
10,8%
9,1%
11,5%
15,6%
12,3%
11,8%
16,7%
16,6%

Otro*
6,1%
3,4%
6,9%
6,5%
5,6%
5,1%
7,2%
6,1%
6,0%
3,4%
5,1%
5,4%
10,1%
8,0%
10,7%
9,7%
6,6%
8,4%
9,1%
6,9%

Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en -SDP: EMB 2011

6.2.2 Conyugalidad de las personas mayores
En la población mayor de la ciudad predominan las personas casadas (45%) y la mayoría
de ellas son hombres (de todos los hombres el 68% están casados). Entre las personas
viudas predominan las mujeres, lo que se asocia con la sobre mortalidad masculina a lo
largo del ciclo de vida, que a su vez favorece la feminización de la vejez. Un poco más
del 10% de esta población está divorciada o separada, y tan solo el 9% son soltero.
Hay que tener en cuenta que entre las mujeres es considerablemente mayor la viudez, la
soltería y la separación conyugal. Llama la atención que entre la población mayor en
Bogotá la nupcialidad total es menor en comparación al conjunto del país, lo cual se
explica porque en la ciudad son mayores las separaciones conyugales, y en menor medida
porque la viudez también es menor (MPS 2013).
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Figura 6.2 -Estado conyugal de las personas mayores. Distribución
porcentual de la población de 60 años y más. Sexo y etapa vital.
Bogotá 2011
Total

Hombres

Mujeres

Vejez temprana

Vejez tardía

*No está casado(a) y vive en pareja hace menos de dos años, No está casado(a) y vive en pareja hace
dos años y más

Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en -SDP: EMB 2011

Ahora bien, las zonas del norte de la ciudad tienen las mayores proporciones de personas
mayores casadas (localidades Usaquén, Chapinero, Suba). A menor estrato social, propio
de las zonas del sur de la ciudad, es menor la proporción de personas casadas; lo
contrario ocurre con las uniones libres y las separaciones conyugales, son mayores en los
estratos más bajos de la población (localidades Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Fontibón,
Kennedy). La viudez tiene magnitudes similares en las distintas zonas y localidades de la
ciudad.
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Figura 6.3 - Estado conyugal de las personas mayores. Distribución
porcentual de la población de 60 años y más. Zonas. Bogotá 2011

*No está casado(a) y vive en pareja hace menos de dos años, No está casado(a) y vive en pareja hace
dos años y más

Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en -SDP: EMB 2011

6.2.3 Tipos de familia en hogares en los que residen personas
mayores
Entre las personas mayores de Bogotá en el año 2011, los hogares extensos son más
numerosos (familia nuclear más otros parientes) (40%), seguido por los núcleos
completos (36%), en tanto que los núcleos incompletos son minoritarios, menos del
10% de los hogares en los que habitan personas mayores87.
Las personas mayores que viven solas, en hogares unipersonales88, son un poco más del
10%. Hay que tener en cuenta que estas personas pueden carecer de apoyos para las
actividades prácticas de la vida y carecer de la compañía y el afecto necesario. Aunque
las personas mayores suelen vivir acompañadas, los datos revelan que en la capital del
país los hogares unipersonales en la vejez, se tornan particularmente relevantes, cerca de
80.000 personas mayores viven solas en la ciudad, y esta condición es más frecuente
entre las mujeres y en la vejez tardía (70 y más años de edad). Distintos estudios sobre el
tema evidencian que las mujeres mayores y las personas en vejez tardía son dos grupos
sociales especialmente necesitados de atención por parte de programas de protección
social, y su residencia en hogares unipersonales en parte puede favorecer la
Los núcleos completos están compuestos por la pareja con o sin hijos, en tanto que los núcleos incompletos están
compuestos por uno de los miembros de la pareja como jefe de hogar con al menos un hijo, en este caso se trata de
hogares monoparentales.
88 Hogar unipersonal: la persona mayor vive sola en un hogar delimitado físicamente, en el que no comparte al menos
una comida al día con otra persona. Nuclear completa: residencia de los esposos en el mismo hogar, con o sin hijos.
Nuclear incompleta: residencia del hombre o la mujer sin su pareja, con la presencia de al menos un hijo. Extensa:
núcleo completo o incompleto con la presencia de otros parientes del jefe (diferentes a los hijos). Compuesta:
residencia de personas en un mismo hogar que no tienen lazos de parentesco consanguíneo o civil.
87
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vulnerabilidad social
2013).

(INSTITUTO DE ENVEJECIMIENTO PUJ 2012; MSPS

Figura 6.4 - Tipo familia. Distribución porcentual de la población
mayor según el tipo de familia de residencia, por sexo y etapa
vital.

FUENTE: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en -SDP: EMB 2011

Por otra parte, son interesantes algunos diferenciales por zonas de la ciudad en la
composición de los hogares en los que habitan personas mayores. Los núcleos
incompletos son menos frecuentes en las zonas del sur de la ciudad en las que
predominan los estratos bajos, y en estas zonas aumentan las familias extensas;
probablemente que se trata de arreglos familiares vinculados con la precariedad material.
Por el contrario, las familias extensas y compuestas son considerablemente menores en
la zona Norte de la ciudad, donde predominan estratos altos y medios; en esta zona hay
una mayor proporción de núcleos completos. Este orden de cosas se evidencia en las
localidades de Usaquén, Chapinero y Suba.
Cuadro 6.2 - Tipo familia. Distribución porcentual de la población
mayor según el tipo de familia de residencia
Zona

Localidad

TOTAL
Usaquén
Zona norte
Chapinero
Suba
TOTAL
Engativá
Zona noroccidental
Barrios Unidos
Teusaquillo
TOTAL
Santa Fe
Zona centro-oriental
Mártires
Antonio Nariño
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Compuesta Extensa Nuclear Completa Nuclear incompleta Unipersonal
3,6%
3,9%
2,6%
3,5%
5,1%
5,2%
4,4%
5,9%
5,2%
3,0%
9,2%
6,6%

30,7%
25,9%
18,3%
36,3%
39,7%
43,1%
37,4%
29,9%
44,1%
35,0%
41,3%
50,2%

46,1%
52,1%
36,4%
44,3%
34,9%
33,8%
36,1%
37,4%
29,9%
28,3%
29,0%
26,9%

8,3%
8,4%
14,5%
6,9%
10,1%
9,2%
11,9%
11,0%
8,4%
10,4%
8,6%
7,6%

11,4%
9,7%
28,2%
9,0%
10,1%
8,7%
10,1%
15,8%
12,5%
23,3%
11,9%
8,6%
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Zona

Localidad

Compuesta Extensa Nuclear Completa Nuclear incompleta Unipersonal

Puente Aranda
3,9%
47,4%
31,8%
8,1%
8,8%
La Candelaria
5,1%
30,6%
31,0%
6,6%
26,7%
TOTAL
5,2%
46,7%
32,3%
6,8%
9,0%
San Cristóbal
3,1%
46,0%
34,6%
7,5%
8,9%
Zona sur-oriental
Tunjuelito
7,3%
42,1%
36,8%
5,7%
8,0%
Rafael Uribe
6,2%
50,0%
27,3%
6,8%
9,8%
TOTAL
4,4%
44,9%
34,3%
6,3%
10,1%
Zona sur-occidental
Kennedy
4,8%
46,9%
33,0%
4,6%
10,7%
Fontibón
3,4%
39,9%
37,7%
10,5%
8,5%
TOTAL
5,0%
43,0%
33,8%
5,6%
12,5%
Usme
4,7%
41,8%
34,6%
5,5%
13,3%
Zona sur
Bosa
4,0%
44,0%
34,8%
5,5%
11,7%
Ciudad Bolívar
6,1%
42,7%
32,5%
5,9%
12,9%
* Para verificar la precisión de las estimaciones incluidas en el gráfico, se recomienda ver en el
anexo los cuadros con las estimaciones y sus correspondientes coeficientes de variación.
Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en -SDP: EMB 2011

6.2.4 Rol de los abuelos y abuelas con respecto al cuidado de
los menores
Otra parte importante que constituye el análisis de los vínculos y relaciones familiares de
las personas mayores es el relacionado con el cuidado de los menores que habitan con
ellos. Según los resultados encontrados en la Encuesta Bienal de Culturas de 2013 las
mujeres mayores son las que asumen con mayor frecuencia el cuidado de niños y niñas
menores de 12 años. A pesar de que esto parece ser una práctica común, sólo el 11% de
las mujeres mayores realiza esta actividad en el hogar; además, es más frecuente que las
personas que cuidan a los niños se encuentren en la etapa de vejez temprana, pues sólo
el 6% de las personas mayores de 70 realiza esta actividad.
En lo que respecta al parentesco, como es de esperarse, la respuesta más común es que
sean abuelos o abuelas de los niños y niñas. Sin embargo, en el 17% de los casos las
personas mayores que cuidan son los padres, mientras que en ningún caso se reporta que
sea la madre, y sólo en el 3% de los casos la persona mayor no es familiar de los niños y
niñas que tienen al cuidado. En ese sentido, las dinámicas de la población evidencian que
con mayor frecuencia existen padres que superan los 60 años de edad. Sin embargo, las
mujeres con mayor medida se encuentran al cuidado de los niños y niñas menores de 12
años, en los casos en los que es o no pariente.
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Figura 6.5 – Personas mayores que cuidan
a los niños y niñas en el hogar

Figura 6.6 – Parentesco de las personas
mayores con los niños y niñas que cuidan

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento con base en
SCRD: EBC, 2013

En las localidades del sur de la ciudad las personas mayores se encargan, con mayor
frecuencia, del cuidado de los niños y niñas, situación que es asumida por las mujeres,
más que por los hombres. Por otra parte, las localidades que hacen parte de la zona
centro oriental presentan en menor medida esta actividad. Es notable el caso de las
zonas suroccidental y norte, en donde este papel es asumido con mayor frecuencia por
los hombres que por las mujeres.
Figura 6.7 - Personas mayores que cuidan a los niños y niñas en el
hogar. Zonas de Bogotá

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento con base en
SCRD: EBC, 2013

Solamente el 12% de las personas mayores que cuidan niños y niñas reciben pago por
hacerlo, situación que es más frecuente en hombres (24%) que en mujeres (13%), y en
personas entre 60 y 69 años que de 70 o más.
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Figura 6.8 – Personas mayores que reciben pago por cuidar a los
niños y niñas

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento con base en
SCRD: EBC, 2013

El pago por la realización de esta actividad se da, sobre todo, en la localidad centro
oriental, la cual, como se evidenciaba anteriormente, tiene la menor proporción de
personas mayores que cuidan a niños y niñas. En la zona norte se presentan más casos
de pago a mujeres mayores, sobre todo, por el cuidado de los niños y niñas mientras que
en el sur y en la zona suroccidental, se les paga a los hombres en mayor proporción.
Figura 6.9 - Personas mayores que reciben pago por cuidar a los
niños y niñas

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento con base en
SCRD: EBC, 2013
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6.2.5 Aportes de las personas mayores a sus familias
La gran mayoría de las personas en la vejez ofrecen a sus familias diferentes tipos de
ayudas: el 88% de las personas mayores residentes en Bogotá dan ayudas “emocionales”
(afecto, compañía, empatía, reconocimiento, escucha) a su familia; el 86% dan ayudas
instrumentales (cuidado, transporte, labores del hogar); el 79% ofrece ayudas
cognoscitivas (intercambio d experiencias, información y concejo); en tanto que el 76%
da ayudas materiales (dinero, alojamiento, comida, ropa, pago de servicios). No se
registran diferenciales acentuados entre hombres y mujeres mayores que da los distintos
tipos de ayudas a las familias.
Llama la atención que buena parte de las personas mayores, aún en edades avanzadas,
continúan teniendo responsabilidades materiales con su familia, y como veremos más
adelante, son considerablemente menores las proporciones de población mayor que
reciben ayudas por parte de sus familias, en comparación con la ayuda que ellos brindan
a sus familias.
Figura 6.10 - Tipos de apoyos que dan a sus hogares las personas
mayores. Bogotá 2012
Total

Sexo

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en SABE Bogotá 2012
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Entre las zonas de la ciudad, en la zona sur se registra la menor proporción de personas
mayores que dan ayudas “cognoscitivas” y ayudas “emocionales” a sus familias, 66.8% y
80% respectivamente. Las ayudas “instrumentales” y las ayudas “materiales” a las
familias por parte de personas mayores aparecen con menor magnitud en la zona
suroriental. En la zona norte de la ciudad, la vejez aporta en mayor medida ayudas
“materiales” a sus hogares, quizá por la mayor capacidad económica propia de los
estratos medios y altos que predominan en las localidades de esta zona.
Distintos indicadores aquí analizados prueban que en estas zonas del sur de la ciudad es
evidente la mayor precariedad material y social de la vejez, condiciones que
probablemente se relacionan con la menor capacidad de los viejos para ofrecer distintos
tipos de ayudas a sus familias, tales como “cognoscitivas”, “emocionales”,
“instrumentales” y “materiales”. De todos modos, hay que tener en cuenta que es
considerablemente superior el aporte que las personas mayores dan a sus familias, en
comparación con lo que reciben de la familia. Esto permite pensar que la vejez es una
población activa, creativa, necesaria e importante en el contexto familiar.
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Figura 6.11 - Tipos de apoyos que dan a sus hogares las personas
mayores. Zonas Bogotá 2012
Zona Norte

Zona noroccidental

Zona centro-oriental

Zona suroriental

Zona suroccidental

Zona sur

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en SABE Bogotá 2012

6.2.6 Apoyos de los familiares a la persona mayor
Es interesante comparar la magnitud de los distintos tipos de ayudas que las personas
mayores dan y reciben de sus familias: i) ayudas “materiales”, dan 76% y reciben 48%, ii)
ayudas “instrumentales”, dan 86%, reciben 40.2%, iii) ayudas “emocionales”, dan 89% y
reciben 49%, iv) ayudas “cognoscitivas” dan 79% y reciben 42%. Llama la atención que
las ayudas “instrumentales” las reciben una menor proporción de personas mayores, esto
es cuidado, transporte, labores del hogar.
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Figura 6.12 - Tipos de apoyos que las personas mayores reciben de
familiares. Bogotá 2012

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en SABE Bogotá 2012

En la vejez, las mujeres dan distintos tipos de ayudas a las familias en mayor medida que
los hombres. De hecho, los indicadores de familia dejan ver que las mujeres se integran a
sus familias en arreglos de convivencia y en relaciones de reciprocidad en mayor medida
que los hombres.
Figura 6.13 - Tipos de apoyos que las personas mayores reciben de
familiares por sexo. Bogotá 2012

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en SABE Bogotá 2012

En la zona centro-oriental están las proporciones más bajas de personas mayores que
reciben los distintos tipos de ayudas por parte de sus familias. Si se recuerda la estructura
poblacional de esta zona, se advierte que allí reside una proporción extraordinaria de
población joven, especialmente de hombres. Por el contrario, en las zonas del sur de la
ciudad, están las proporciones más altas de personas mayores que reciben los distintos
tipos de ayudas por parte de sus familiares.
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Figura 6.14 - Tipos de apoyos que las personas mayores reciben de
familiares. Zonas Bogotá 2012
Zona Norte

Zona noroccidental

Zona centro – oriental

Zona suroriental

Zona suroccidental

Zona sur

* Para verificar la precisión de las estimaciones incluidas en el gráfico, se recomienda ver en el anexo los
cuadros con las estimaciones y sus correspondientes coeficientes de variación.

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en SABE Bogotá 2012

6.2.7 Apoyos de los no familiares a las personas mayores
Es mínima la proporción de personas mayores que reciben apoyos de personas que no
son familiares, menos del 5% en todos los tipos de ayudas consideradas (materiales,
instrumentales, emocionales y cognoscitivas). Cabe resaltar que las ayudas emocionales
son más frecuentes por parte de no familiares, en comparación con los otros tipos de
ayudas.
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Figura 6.15 - Tipos de apoyos que las personas mayores reciben de
los no familiares. Bogotá 2012

Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en SABE Bogotá 2012

6.2.8 Carga económica de las personas mayores
Un poco más de la mitad de las personas mayores residentes en Bogotá tienen personas
a cargo, una cuarta parte de esta población responde económicamente por una persona,
y el resto por 2 o más personas. La carga económica es mayor entre los hombres
mayores, un poco menos del 80% de ello tienen personas a su cargo, por el contrario,
casi el 40% de las mujeres tienen carga económica de al menos una persona. Las
personas más longevas, con 70 y más años de edad, tienen una menor carga económica,
casi la mitad de ellas tienen al menos una persona a su cargo. En tanto que en la vejez
temprana, 60 a 69 años, cerca del 60% tienen personas a cargo. En los dos grupos de
edad, cerca de una cuarta parte tienen una persona a su cargo, y el resto (de los que
tienen carga económica) responden por 2 o más persona.
Figura 6.16 - Carga económica que tienen las personas mayores*.
Población de 60 años y más por sexo y etapa vital. Bogotá 2011
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Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en PROFAMILIA - EDDS 2011

Contrariamente a lo esperado, no se evidencia una relación entre estrato socioeconómico predominante en las zonas y carga económica que deben soportar las
personas mayores tanto en las zonas del sur como en las zonas del norte de la ciudad, es
similar la magnitud de la carga económica que tienen las personas mayores.
En términos de localidades sobresalen por la baja carga económica, con proporciones de
personas mayores con carga económica menores al 50% Usaquén, Engativá, La
Candelaria y Sumapaz. Sobresalen por la alta carga económica con proporciones de
personas mayores con carga económica iguales o superiores al 60% Suba, Teusaquillo,
Mártires, Santa Fe, todas las localidades de la zona suroriental, Fontibón y Ciudad
Bolívar.
Figura 6.17 - Carga económica que tienen las personas mayores*.
Población de 60 años y más. Zonas y localidades Bogotá 2011
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FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en PROFAMILIA - EDDS 2011

6.2.9 Algunas consideraciones relacionadas con los vínculos y
relaciones familiares de las personas mayores
En términos del goce del derecho a “vínculos y relaciones familiares”, se evidencian
brechas de género importantes: entre las mujeres es considerablemente mayor la viudez,
la soltería y la separación conyugal, lo cual implica condiciones desfavorables para ellas,
dado que no cuentan con el apoyo psico-afectivo y material de una pareja. La gran
mayoría de hombres mayores son jefes de hogar, en tanto que las mujeres asumen
principalmente el rol de cónyuges. Sin embargo, las mujeres tienen una mayor
integración a la familia que los hombres, muchas mujeres viven como madre o suegra del
jefe de hogar, y estas condiciones (suegro o padre) son mínimas entre los hombres. Una
característica sobresaliente de las brechas de género en la vejez es que las mujeres
establecen relaciones de reciprocidad más estrechas con su familia. Roles
tradicionalmente asociados a las mujeres en lo doméstico y lo afectivo favorece la
aceptación de la mujer mayor en el hogar de los hijos.
Es ampliamente conocido que los arreglos residenciales de los hogares extensos se
asocian con la precariedad de las condiciones materiales de vida, situación que también
se evidencia en los hogares en los que habitan personas mayores. En comparación con el
conjunto de la ciudad, en la zona Sur en la que predominan los estratos bajos son más
frecuentes los arreglos familiares en hogares extensos en los que las personas mayores
residen en condición de padre o madre, suegro o suegra. En la zona Norte de la ciudad
donde predominan los estratos medio y alto ocurre lo contrario, son menos frecuentes
este tipo de arreglos familiares, y allí predominan los núcleos completos (pareja con o sin
hijos).
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Finalmente, los abuelos parecen no tener un rol tan determinante en el cuidado de los
niños y las niñas, pues según los resultados, solamente el 9% de las personas mayores
cuidan a los niños. Por supuesto, esta actividad es realizada con mayor frecuencia por las
mujeres que por los hombres, y estos tienden a recibir pago por esta actividad en mayor
proporción. En ese sentido, los roles en la sociedad de hombres y mujeres, parecen estar
bien definidos: mientras que las mujeres se relacionan con los niños a partir del
parentesco abuela-nieto o nieta y los cuidan sin recibir remuneración, los hombres
cuentan con la posibilidad de ser padres de los niños pequeños, condición relacionada a
la funcionalidad del sistema reproductivo, pero suelen recibir además remuneración.
Otro dato interesante es que, aquellas personas que se encargan del cuidado de niños y
niñas con quienes no tienen ningún parentesco, son, en mayor proporción, mujeres.
En términos de vínculos y relaciones familiares, una vez más podemos hacer énfasis en
que las familias dan ayudas a proporciones inferiores de personas mayores, en
comparación con las altas proporciones de personas mayores que aportan a sus familias
distintos tipos de ayudas. Para las personas más longevas, las que presentan distintos
tipos de discapacidad, las que tienen comorbilidades, las que están en situación de
pobreza y otras condiciones de vulnerabilidad social, este tipo de ayudas son muy
importantes. Por lo tanto, las estrategias que promocionan el apoyo de la familia a las
personas mayores, deben considerar la importancia de las ayudas instrumentales, las
cuales, en el marco de la PPSEV, están en el marco del derecho a la “seguridad
económica”.
Entre la vejez de Bogotá, es más alta la proporción de mujeres que dan ayudas
“materiales”, “instrumentales”, “emocionales” y “cognoscitivas” a sus familias, en
comparación con los hombres, el diferencial más acentuado está en las ayudas
“materiales” Puede pensarse que en la zona Centro-oriental es necesario promover la
solidaridad intergeneracional en el marco de las estrategias de la PPSEV, puesto que allí
residen proporciones extraordinarias de jóvenes, especialmente de hombres, y esta es la
zona con la menor proporción de personas mayores que reciben los distintos tipos de
ayudas por parte de familiares. Afortunadamente, parece ser que la solidaridad familiar,
en las zonas del sur de la ciudad puede contribuir a superar la precariedad material propia
de los estratos bajos allí predominantes.
Un poco más de la mitad de las personas mayores residentes en Bogotá tienen cargas
económicas de una o más personas a su cargo. Esto, a pesar de la limitada participación
de las personas mayores en el mercado laboral, la baja cobertura del sistema pensional, y
el hecho de que las personas viejas aportan a sus familias ayudas materiales,
instrumentales, cognoscitivas y emocionales en mayor medida de las ayudas que reciben
de su familia.
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6.3 PLAN DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES
El plan de vida es entendido como el conjunto de objetivos particulares para desarrollar
a lo largo del transcurrir vital. Así, aspectos como el trabajo, la tenencia de vivienda, la
apariencia, la salud, entre otras se contemplan dentro de esta línea. Para todos y todas
resulta fundamental haber llegado a la vejez cumpliendo por lo menos la mayor parte de
estos objetivos, por lo que a largo plazo uno podría encontrarse con que está satisfecho
o satisfecha con algunos aspectos de su vida.
No obstante lo anterior, para poder determinar el grado de satisfacción de las personas,
relacionado con el desarrollo de su plan de vida, la EBC formula una pregunta en la que
se puede identificar el grado de satisfacción de las personas mayores con algunos
aspectos de su vida. Si bien es claro que esto puede abordarse desde distintos puntos, no
solamente en lo relacionado a plan de vida, este indicador puede servir de proxy para
determinar ¿qué tan felices se encuentran las personas mayores con aquello que les
rodea?
En la siguiente figura se encuentra el grado de satisfacción de las personas mayores con
algunos aspectos asociados a su vida. Así, según los resultados arrojados por la EBC, las
personas mayores se sienten, en general, satisfechos y satisfechos con su vida. Las
situaciones que parecen afectarlos en mayor proporción son las relacionadas con el
trabajo, el estado físico, la situación económica y la salud, siendo estas últimas las que
presentan una mayor proporción de poca satisfacción (5,3%). Además, cabe notar que el
aspecto con el que más satisfechos y satisfechas se encuentran las personas mayores, es
el relacionado con la vida familiar.
En lo que respecta a los hombres y mujeres, el 61% se encuentran muy satisfechas y
bastante satisfechas con el trabajo, pero también se sienten insatisfechos, en mayor
proporción, con aspectos relacionados con el trabajo (4%). Los hombres encuentran su
insatisfacción mucho más ligada con la apariencia, aunque es mayor la proporción de
hombres muy satisfechos con este aspecto en comparación con las mujeres.
Finalmente, en lo relacionado con el grupo vital, se encuentra que aquellas personas
mayores que pertenecen a la vejez tardía se encuentran menos satisfechas con los
distintos aspectos en comparación con la vejez temprana. Además se encuentran más
insatisfechos con su salud y el estado físico.
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Figura 6.18 – Satisfacción de las personas mayores con aspectos
relacionados con su vida. EBC, 2013.
Total

Hombres

Mujeres

Vejez temprana

Vejez tardía

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento con base en
SCRD: EBC, 2013
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6.4 I NVESTIGACIÓN EN TEMAS DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ
Para darle una mirada al módulo de Gestión a la investigación, se realizó una búsqueda
de los grupos reconocidos por Colciencias que han trabajado en los últimos años en el
tema de vejez, envejecimiento, gerontología, entre otros. Estos grupos están clasificados
por áreas del conocimiento entre las cuales encontramos ciencias médicas y de la salud y
ciencias sociales.89
Dentro las ciencias médicas y de la salud, encontramos tres grupos avalados por
Colciencias. El grupo de “Envejecimiento y Vejez” el cual fue creado en 2007 por la
UDCA, está compuesto por 7 integrantes y se han publicado 17 artículos sobre el tema
de interés. El grupo de “Enfermedades crónicas de la población mayor”, creado en el
2007 por la Pontificia Universidad Javeriana y el Hospital San Ignacio; está integrado por
20 personas y se han publicado 117 Artículos.90 Por último encontramos al grupo de
“Gerontología”, creado en el año 1998 por la Universidad Nacional de Colombia; está
integrado por 41 miembros y han publicado cerca de 65 artículos.
Por otro lado, dentro del área de conocimiento de ciencias sociales, encontramos el
grupo de “Estudios de Población y Demografía” creado en 1999 por la Universidad
Externado de Colombia; está conformado por 16 miembros y han publicado 6 artículos
sobre los temas de interés. Otro de los grupos que hace parte a esta área del
conocimiento es “Trabajo social, equidad y justicia social”, esta grupo ha trabajado otros
temas tales como construcción disciplinar y desarrollo curricular en trabajo social, pero
ha realizado publicaciones enfocadas al tema de vejez y envejecimiento.
El último grupo, “Grupo Interdisciplinario de Investigación en Gerontología
(GRUPINGER)”, no tiene un área del conocimiento definido, fue creado en el año 2002
por la Universidad San Buenaventura, está conformado por 9 miembros y ha publicado
2 artículos.
Finalmente otro grupo que ha hecho parte de temas de vejez y envejecimiento es el
grupo de “Grupo de Investigación en Actividad Física y Desarrollo Humano” de la
Universidad del Rosario, el cual tiene proyecto con Colciencias y EMCS tales como
“Cambios en la aptitud física en personas mayores bajo una intervención bajo el modelo
de envejeciendo activo en la localidad de Santa Fe” y “Imaginarios sociales sobre
envejecimiento activo y productivo en personas mayores de Bogotá”
Cabe mencionar que dentro de este grupo de investigaciones también se encuentra el
Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana a cargo del Doctor Carlos Cano,
y cuyos aportes han sido fundamentales para el desarrollo del presente documento de
línea base.

89
90

Uno de los grupos tienen pendiente por definir a qué área del conocimiento pertenece.
Este grupo a pesar de dedicarse a temas del adulto/a, ha realizado publicaciones sobre vejez y envejecimiento.

295 | P á g i n a

Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital

Cuadro 6.3 - Grupos de investigación que tratan temas relacionados con envejecimiento y vejez
GRUPO DE
INVESTIGACIÓN

FECHA DE
FORMACIÓN

LÍDER

Envejecimiento y
Vejez

2007

Juan Carlos
Morales Ruiz

Grupo Interdisciplinario
de Investigación en
Gerontología
(GRUPINGER)

2002

Nidia
Aristizabal
Vallejo

ÁREA DE
CONOCIMIENT
O
Ciencias
Médicas y de la
Salud
Por definir

UDCA

1. Educación Gerontológica
2. Gerontología Clínica
3. Gerontología Social

7

17 Artículos
publicados

Universidad San
Buenaventura

1. Envejecimiento
2. Vejez

9

2 Artículos
publicados

16

6 Artículos
publicados

27

90 Artículos
publicados

20

117 Artículos
publicados

41

65

1999

Norma Lilia
Rubiano
Blanco

Ciencias
sociales sociología

Universidad
Externado de
Colombia

Trabajo social,
equidad y justicia
social91

1997

Rosa Ludy
Arias Campos

Ciencias
sociales

Universidad de la
Salle

Enfermedades
Crónicas de la persona
mayor92

2007

Alberto
Rodríguez
Varón

Gerodontología

1998

Dairo Javier
Marín Zuluaga

Ciencias
médicas de la

91
92

Este grupo realizó una publicación sobre vejez y envejecimiento.
Este grupo realizó una publicación sobre vejez y envejecimiento
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N° DE
PUBLICACIONES

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Estudios de Población
y Demografía

Ciencias
Médicas y de la
Salud - Medicina
Clínica

N° DE
INTEGRANTES

INSTITUCIONES

1.Pontificia
Universidad
Javeriana
2.Hospital
Universitario San
Ignacio
Universidad
Nacional de

1.Demografía histórica
2.Desarrollos metodológicos técnicos y conceptuales
3.Dinámica demográfica (Fecundidad, Mortalidad,
Migración, Grupos Étnico)
4.Envejecimiento de la población
5.Migración
6.Población, medio ambiente y desarrollo
7.Salud sexual y reproductiva
1.Construcción Disciplinar y Desarrollo Curricular en
Trabajo social
2.Derechos Humanos y Fortalecimiento Democrático
3.Desarrollo Humano y Calidad de Vida
4.Familias: realidades, cambios y dinámicas
5.Sociedad y construcción de subjetividades
1.Estudios descriptivos de enfermedades crónicas de las
personas mayores
2.Estudios epidemiológicos de enfermedades crónicas de
las personas mayores
3.Evaluación de tecnologías para las enfermedades
crónicas de las personas mayores
1.Aspectos farmacológicos en el personas mayores
2. Aspectos sociales del proceso de envejecimiento

Línea Base 2014 - Resultados

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN

Grupo de Investigación
en Actividad Física y
Desarrollo Humano

FECHA DE
FORMACIÓN

LÍDER

ÁREA DE
CONOCIMIENT
O
salud – Medicina
clínica

INSTITUCIONES

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

N° DE
INTEGRANTES

N° DE
PUBLICACIONES

Colombia

relacionados con la cavidad bucal
3.Descripción del complejo buco facial en las personas
mayores
4.Diagnóstico y pronóstico en endodoncia
5.Higiene oral en personas mayores
6.Oseointegración
7.Síndromes buco faciales prevalentes en personas
mayores
1. Cambios en la aptitud física en personas mayores bajo
Universidad del
una intervención bajo el modelo de envejeciendo activo
Rosario
en la localidad de Santa Fe
EMCS
2. Imaginarios sociales sobre envejecimiento activo y
Colciencias
productivo en personas mayores de Bogotá
Fuente: Econometría con base en información del GrupLac de Colciencias. 2014
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6.5 I MÁGENES DEL ENVEJECIMIENTO
Otro aspecto fundamental relacionado con envejecer juntos y juntas se centra los
imaginarios construidos alrededor del envejecimiento. Identificarlos permite, no
solamente re-direccionar las representaciones sociales y transformar las acciones
discriminatorias en torno a la vejez.
En ese sentido, la EBC 2011 preguntó a la ciudadanía que percepción tenían frente a la
vejez. Los resultados mostraron que, en general, la mayoría de personas mayores
consideran que es algo natural (64%) y una buena parte lo considera una bendición
(34%). Esta proporción se mantiene en las distintas desagregaciones.
Figura 6.19 – Percepción frente al envejecimiento de las personas
mayores

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento con base en
SCRD: EBC, 2011.

6.5.1 Algunas consideraciones finales relacionadas con las
imágenes del envejecimiento

En general, para las personas que llegan a la vejez es considerado una bendición y es
visto como algo natural. No obstante, los imaginarios de la sociedad pueden revisarse a
partir del análisis de las estadísticas de este indicador para las generaciones anteriores a
esta etapa del ciclo vital.
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Capítulo 7
DETERMINANTES DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
El proceso de envejecimiento poblacional es un fenómeno nunca antes visto en la
humanidad, y necesariamente hay que considerar a la población mayor no solo desde su
perspectiva personal, sino también desde el diseño y orientación de la política pública.
Aunque el término de envejecimiento activo se ha venido manejando por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) desde la década de los noventa, su verdadero
impacto se potenció en el año 2002 en el entorno de la segunda asamblea mundial del
envejecimiento, allí se presentó el concepto en la publicación “Active Ageing: A Policy
Framework” (KALACHE A, 2003)
La OMS define el envejecimiento activo como el “proceso en que se optimizan las
oportunidades de salud, participación y seguridad, a fin de mejorar la calidad de vida de
las personas a medida que envejecen”. Esta definición busca que las personas puedan
llegar a realizar sus capacidades de bienestar, tanto en el contexto físico como en el
social, dándoseles la oportunidad de desarrollar una vida saludable y segura, basándose
en la participación como herramienta fundamental para lograr dicho fin. Pero este
concepto no solo se aplica para las personas sanas, sino que incluye a las que cumplen
criterios de fragilidad, a las que tienen cualquier grado de discapacidad, las que presenta
alguna enfermedad crónica o simplemente a todas aquellas que requieren algún tipo de
asistencia.
La PPSEV incorpora estos principios del marco de política “envejecimiento activo” en
ejes como “construyendo el bien común” (incluido en la dimensión “vivir como se
quiere en la vejez”). Igualmente, en la política se considera la “participación” de las
personas mayores como línea de derecho y acción. La “salud”, está contemplada en el eje
“seres saludables y activos” (dimensión “vivir bien en la vejez”). La “seguridad
económica” está incorporada al eje “techo, comida y sustento” (dimensión “vivir bien en
la vejez”), en tanto que “seguridad e integridad” corresponde al eje “respetándonos y
queriéndonos” (dimensión “vivir sin humillaciones en la vejez”).
El envejecimiento activo se sustenta en los derechos humanos de las personas adultas
mayores, teniendo en cuenta los principios universales promulgados por las Naciones
Unidas a favor de este grupo poblacional, destacando la independencia, la participación,
la dignidad, la asistencia y la realización de sus propios deseos.
Las dimensiones claves del concepto envejecimiento activo son:
 Autonomía: capacidad percibida de controlar, afrontar y tomar decisiones
personales acerca de cómo se vive el día a día, de acuerdo con sus propias reglas
y preferencias. Siguiendo estas ideas, la dimensión de la PPSEV “vivir como se
quiere en la vejez” potencializa la autonomía y la libertad individual para la
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elección y capacidad de toma de decisiones en las situaciones cotidianas.
Independencia: capacidad para realizar funciones relacionadas con la vida
cotidiana o la capacidad de vivir independientemente en la comunidad. Esta
concepción sobre independencia y funcionalidad del marco de política está
implícita en el eje de la PPSEV denominado “seres saludables y activos”.
Calidad de vida: percepción que tiene el individuo de conocer su posición en la
vida en relación con sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Cuando
las personas envejecen, su calidad de vida depende en gran medida de su
capacidad para mantener la autonomía y la independencia. Desde la dimensión
de la política “vivir bien en la vejez” se plantea la concepción sobre calidad de
vida expuesta en el maro de política: “gozar de un real y efectivo acceso, calidad,
permanencia y disfrute de bienes y servicios requeridos para vivir bien y en
sociedad” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010)
Esperanza de vida sana: sinónimo de vivir libre de discapacidad. Justamente, esta
consideración se incorpora en los ejes de la PPSEV “seres saludables y activos” y
“entornos sanos y favorables” en los cuales se resaltan no solo el acceso a la
cultura, la recreación y el deporte, sino también las condiciones de ambientes
sanos propicios para la movilidad de las personas mayores.

Todos los puntos referenciados del marco de política propuesto se deben medir con
instrumentos que incluyan la evaluación de las actividades básicas de la vida diaria tales
como bañarse, vestirse, levantarse de la cama, desplazarse, ir al baño o subir escaleras, y
actividades instrumentales de la vida diaria tales como cocinar, hacer la limpieza de la
casa, manejar el dinero, cortarse las uñas, etc. Las primeras actividades miden el auto
cuidado y las segundas la independencia.
El concepto de envejecimiento activo considera la oportunidad de que todas las personas
puedan seguir participando y desarrollando sus potenciales y sus propias capacidades en
los diferentes escenarios de la vida; en el mismo sentido se considera el aporte activo al
desarrollo propio y al de los demás, incluyendo la familia y la sociedad misma. Este
concepto se aplica tanto a los individuos como a los grupos, y tiene como propósitos
que las personas mayores, entre otras:




Mejoren su calidad de vida.
Realicen su potencial de bienestar físico, social y mental.
Participen en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades.

La puesta en práctica del concepto “envejecimiento activo implica ofrecer a las personas
mayores la posibilidad de participar plenamente en la sociedad, fomentar sus
oportunidades de empleo independientemente de la edad, permitirles participar y
contribuir activamente mediante programas inter generacionales o voluntariado, y darles
la oportunidad de vivir con independencia adaptando la vivienda, las infraestructuras o el
transporte y utilizando las tecnologías para su propio beneficio.
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El valor referido a la “dignidad humana” en el cual se basa la formulación de la PPSEV,
y los principios de “igualdad”, “diversidad”, “equidad” consecuentes con este valor,
están explícitos en la puesta en práctica del enfoque “envejecimiento activo”. A
continuación se presentan las estrategias propuestas para llevar a la práctica el marco
sobre “envejecimiento activo”.


Estrategias para llevar a la práctica el enfoque sobre “envejecimiento
activo”

Son muchas las estrategias propuestas para poner en práctica el concepto de
“envejecimiento activo”, entendido como el desarrollo de hábitos y estilo de vida
saludable, actitudes que promueven la actividad física y mental, al igual que la formación
y la educación de las personas mayores, a partir del reconocimiento de capacidades y
competencias. Se debe tener presente la promoción de la igualdad de oportunidades y la
participación de las personas mayores en la sociedad, teniendo como herramienta
fundamental su experiencia, su formación y sus valores.
Los estilos de vida saludable han sido propuestos por la propia OMS desde hace ya
varias décadas y son ampliamente divulgados. Los más reconocidos son una dieta
balanceada y adecuada para sus necesidades, realizar ejercicio de una manera continua y
controlada incluyendo ejercicios de resistencia, moderar el consumo de alcohol,
abstenerse de fumar, descansar y dormir suficientemente. Con todo esto se propone
mantener los esfuerzos encaminados hacia la prevención y la promoción de la salud.
La educación y la posibilidad de poder aprender son fundamentales durante todo el
continuo desarrollo del ser humano y por lo tanto es fundamental fomentar una cultura
de la educación, incluyendo allí las personas mayores. Es necesario que la sociedad apoye
la contribución activa y productiva de este grupo de personas, tanto en el trabajo formal
como en el informal, y en otros múltiples escenarios de intervención social.
En la práctica, las estrategias referidas para implementar procesos de envejecimiento
activo deben estar impulsadas y soportadas por políticas y programas, al respecto la
OMS propone los siguientes derroteros:




Se requiere con prioridad de un cambio en valores culturales e imaginarios sobre
la vejez, en el cual se socialicen e incluyan los valores a favor del envejecimiento
activo. La línea “imágenes del envejecimiento” está planteada en el eje de la
PPSEV denominado “cambiando para mejorar”.
Es urgente trabajar en la promoción de la salud y en la prevención de las
enfermedades, en especial de las crónicas, promoviendo el auto cuidado. Claro
que esta medida incidirá notoriamente en el gasto público del sector salud. Estos
aspectos están incluidos en el eje de la política “seres saludables y activos”, y en
consecuencia en el plan de acción (de la misma política) se incluyen acciones
tendientes a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
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Es prioritario promover que las personas mayores desarrollen estilos de vida
activa, buscando que mejoren su salud, favorezcan sus relaciones sociales y
mantengan la mayor independencia posible, durante el mayor período de tiempo.
“Cultura” y “recreación y deporte” son las líneas de derechos que, desde la
estructura de la política contribuyen en este propósito. En consecuencia, el plan
de acción intersectorial de la política incluye acciones de recreación y deporte,
asistencia a actividades culturales y otras actividades de consumo recreacional
(estas acciones de política pública están respaldadas por disposiciones del marco
distrital).
Las políticas y los programas del envejecimiento activo destacan la necesidad de
fomentar y equilibrar la responsabilidad personal. Los entornos sociales
adecuados y la solidaridad, incluyendo a los hijos y a los nietos, entre otros. Las
familias necesitan planificar su vejez y prepararse para ella, y llevar a cabo
esfuerzos personales para adoptar prácticas de salud positivas y personales en
todas las etapas de la vida. “Responsabilidad intergeneracional”, “vínculos y
relaciones familiares” y “plan de vida” son líneas temáticas que dentro de la
estructura de la PPSEV comportan acciones en el plan intersectorial.

7.1 I NDICADORES QUE POTENCIALMENTE PUEDEN IMPACTAR EL
ENVEJECIMIENTO

El envejecimiento activo depende de una serie de factores o determinantes que rodean
tanto a los individuos como a las familias y a las naciones. En ese sentido, la teoría ha
identificado determinantes de tipo transversal como la cultura y el género, económicos,
sociales, personales, conductuales, el entorno físico, la sanidad y los servicios sociales;
como elementos claves durante el transcurrir vital de las personas que inciden en las
condiciones en las que llegan a la vejez. Sin embargo, no es posible atribuir una
causalidad directa a ninguno de ellos como garantía del “buen” envejecimiento; por el
contrario, todos estos determinantes y las relaciones que se dan entre ellos son buenos
predictores de las bondades del envejecimiento.
A partir de estos análisis de tipo conceptual y con el apoyo de los profesionales de la
SDIS se tomó la decisión de trabajar un grupo de variables que, en alguna medida,
responden a los determinantes del envejecimiento; así como los grupos de edad
específicos sobre los que se desarrollarían. El siguiente cuadro relaciona los
determinantes y los grupos de edad.
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Infancia (017)
Jóvenes (1828)
Adultos/as
(29-59)

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nivel
Educativo

Accesos a
educación

Afiliación al
sistema de
Salud
Tabaquismo,
consumo de
sustancias
psicoactivas
Violencias y
maltrato

Cotización a
pensión

Salud mental

Discapacidad

Enfermedades
crónicas

Actividad
física
Nutrición
(hábitos)

Transcurrir
vital/
Determinantes

Cuadro 7.1 - Determinantes del envejecimiento y grupos de edad

X

Fuente: Econometría S.A. con base en la sesión de trabajo del 10 de
abril de 2014

Por su parte el Cuadro 7.2 relaciona el grupo de indicadores para cada uno de los
determinantes definidos.
Cuadro 7.2 - Indicadores que potencialmente impactarían el
envejecimiento
Transcurrir vital/
Determinantes
Actividad física

Nutrición (hábitos)

Enfermedades
crónicas

Discapacidad

Salud mental

Cotización a pensión
Afiliación al sistema

Indicador
Porcentaje de personas que realizan ejercicio
regularmente
Talla baja para la edad o desnutrición crónica
(retraso en el crecimiento) - Menores de 5 años

Infancia Jóvenes Adultos/as
(0-17)
(18-28)
(29-59)

Fuente de
información

<5

Peso bajo para la talla o desnutrición aguda
(delgadez) Menores de 5 años

5

Peso bajo para la edad o desnutrición global
menores de 5 años

<5

Delgadez o desnutrición en mujeres
15 a 49
Sobrepeso u obesidad en mujeres
15 a 49
Porcentaje de personas que tienen
diagnosticada una enfermedad crónica:
Hipertensión arterial, diabetes, cáncer,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o
Artrosis.
Porcentaje de personas que tienen
diagnosticada una enfermedad crónica y no se
encuentran en control médico.
Porcentaje de personas que presentan al menos
una limitación permanente.
Porcentaje de personas que presentan al
menos una limitación permanente y no reciben
rehabilitación.
Porcentaje de personas que tienen
diagnosticada una enfermedad mental, trastorno
de la conciencia
Porcentaje de personas que tienen
diagnosticada una enfermedad mental y no se
encuentran en control médico.
Porcentaje de población que cotiza a fondo de
pensiones.
Porcentaje de personas afiliadas a salud por
X

EDDS 2010PUBLICACIÓN

X
EMB 2011
X
X

X
EMB 2011

X

X
X
EMB 2011
X

X

X

EMB 2011

X

X

EMB 2011
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Transcurrir vital/
Determinantes
de Salud

Tabaquismo,
consumo de
sustancias
psicoactivas

Violencias y maltrato

Acceso a educación

Nivel Educativo

Indicador
régimen.
Porcentaje de personas carentes de protección
social (sin afiliación a salud y/o sin afiliación al
fondo de pensiones).

Infancia Jóvenes Adultos/as
(0-17)
(18-28)
(29-59)

Fuente de
información

X

X

X

Porcentaje de personas que consumen cigarrillo
(no. De cigarrillos al día) (15 años en adelante)

X

X

X

EMB 2011

Tasa de mortalidad por accidentalidad (tránsito).
Tasa de mortalidad por suicidio.
Tasa de mortalidad por homicidios.
Tasas de lesiones por violencia intrafamiliar.
Tasas de lesiones por violencia interpersonal.
Porcentaje de casos de abuso sexual.

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

IMLCF
IMLCF
IMLCF
IMLCF
IMLCF
IMLCF

Índice de presión del desplazamiento forzado
por violencia armada.

X

X

X

SISPRO,
MSPS

X

X

X

SISPRO,
MSPS

X

X

X

X

X

X

Índice de intensidad del desplazamiento forzado
por violencia armada.
Porcentaje de población que asiste a la
educación formal.
Porcentaje de población que recibe beca para
estudio.
Porcentaje de población que recibe crédito para
estudio.
Porcentaje de población por nivel educativo
máximo alcanzado.
Promedio de años de educación alcanzada.

EMB 2011

X

EMB 2011

X

Fuente: Econometría S.A. con base en la sesión de trabajo del 10 de
abril de 2014

7.1.1 Cotización a fondo de pensiones de la población de 18
a 59 años
El 40% de la población entre 18 y 59 años de la ciudad cotiza a un fondo de pensiones.
Entre las mujeres y los grupos más jóvenes, 18 a 28 años es menor la cotización para
lograr una pensión. La figura 7.1 muestra el comportamiento por grupos de edad.
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Figura 7.1 - Población de 18 a 59 años que cotiza a un fondo de
pensiones* según sexo y grupos de edad. Bogotá 2011

*Personas de 18 a 59 años que no están pensionadas
Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

En las zonas del sur de la ciudad es menor la proporción de población de 18 a 59 años
que cotiza a para tener una pensión en su vejez, principalmente en Ciudad Bolívar,
Rafael Uribe y San Cristóbal. En tanto que las mayores proporciones de cotizantes
residen en las zonas del norte de la ciudad, principalmente en Chapinero y Teusaquillo.
Figura 7.2 - Población de 18 a 59 años que cotiza a un fondo de
pensiones*. Localidades Bogotá 2011

* Para verificar la precisión de las estimaciones incluidas en el gráfico, se recomienda ver en el
anexo los cuadros con las estimaciones y sus correspondientes coeficientes de variación
Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011
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7.1.2 Afiliación al SGSSS de la población de 0 a 59 años
La afiliación al SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud es muy alta entre
los cero y los 59 años de edad, y no hay diferenciales importantes entre zonas ni
localidades de la ciudad.
Figura 7.3 - Tasas de afiliación al SGSSS. Población de 0 a 59 años
según sexo y grupos de edad. Bogotá 2011

Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

Figura 7.4 - Tasas de afiliación al SGSSS. Población de 0 a 59 años,
discriminado por localidades Bogotá 2011

Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011
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Un 8% de la población total de la ciudad, de cero a 59 años no está afiliada al SGSSS, y
esto significa que cerca de 550.000 personas no acceden a servicios de salud como
afiliados. Las no coberturas son un poco mayores entre las mujeres y entre los jóvenes
de 18 a 28 años. En la zona sur de la ciudad es más alta la no cobertura del sistema y en
las zonas del norte son más bajas las no coberturas.
7.1.3 Enfermedades crónicas en la población de 29 a 59 años
Cerca del 30% de la población de 20 a 59 años de la ciudad tiene al menos un
diagnóstico de una enfermedad crónica, con una prevalencia un poco mayor entre las
mujeres.
Figura 7.5 Proporción de población con al menos una enfermedad
crónica*. Población de 29-59 años según sexo y grupos de edad.
Bogotá 2011

FUENTE: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

Es ampliamente reconocido el impacto que tienen sobre la vejez las enfermedades
crónicas que se inician en la vida adulta. Los diferenciales de esta prevalencia son muy
bajos entre las localidades de la ciudad.
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Figura 7.6- Proporción de población con al menos una enfermedad
crónica*. Población de 29-59 años. Localidades de Bogotá

** * Para verificar la precisión de las estimaciones incluidas en el gráfico, se recomienda ver en
el anexo los cuadros con las estimaciones y sus correspondientes coeficientes de variación
FUENTE: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

Las enfermedades digestivas y las enfermedades cardio-vasculares tienen mayor
prevalencia entre la población entre 29 y 59 años de edad, en tercer lugar aparecen las
enfermedades de los huesos. Las prevalencias son mayores en las mujeres en
comparación con los hombres, aunque el orden de importancia de las causas se mantiene
en los dos grupos. Figura 7.7
Figura 7.7- Tasas de enfermedades crónicas en la población de 29
a 59 años por sexo

Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011
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7.1.4 Salud mental
El 9 de cada 1000 personas de la población de 20 a 59 años de la ciudad, presenta algún
diagnóstico de salud mental, esta tasa es un poco mayor entre las mujeres, según se
aprecia en la siguiente figura:
Figura 7.8 Tasa de enfermedades mentales, trastorno de la
conciencia. Población de 29-59 años según sexo. Bogotá 2011

Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

El análisis por localidades de la ciudad evidencia que las localidades que presentan la
mayor tasa de personas entre 29 y 59 años, con algún diagnóstico de enfermedades
metales son La Candelaria con 17, 8 personas diagnosticadas por cada 1000 y, Mártires
con 15,5.
Figura 7.9 – Tasa de enfermedades mentales en la población de 29
a 59 años por localidades de la ciudad

* Para verificar la precisión de
las estimaciones incluidas en el
gráfico, se recomienda ver en
el anexo los cuadros con las
estimaciones
y
sus
correspondientes coeficientes
de variación

FUENTE: Econometría S.A. Instituto de Envejecimiento
Universidad Javeriana con
base en DANE - SDP: EMB
2011
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7.1.5 Acceso a educación
7.1.5.1 Asistencia a la educación formal de la población de 5 a
28 años
Un poco más del 65% de la población de 5 a 28 años se encuentra estudiando en el
momento de la encuesta y no hay diferenciales importantes por sexo. Sin embargo, la
escolaridad se da preferencialmente entre los 5 y los 17 años, edad en la que el 95% de la
población se encuentra estudiando, en tanto que entre los 18 y los 28 años tan solo
estudia cerca de una tercera parte de la población.
Figura 7.10 - Asistencia a la educación formal. Población de 5 a 28
años según sexo y grupos de edad. Bogotá 2011

FUENTE: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

En el norte y centro de la ciudad están las mayores proporciones de población estudiantil
entre 5 y 28 años de edad, este es el caso de las localidades de Usaquén, Chapinero,
Engativá y Teusaquillo. Por el contrario, en el sur de la ciudad es menor la cobertura de
la educación formal, Bosa, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Usme. Esto indica que los
estratos predominantes en las zonas influyen sobre el acceso a la educación formal.
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Cuadro 7.3 - Población de 0 a 28 años que estudia por localidades
de la ciudad
ZONA Y LOCALIDAD

Volumen
TOTAL

Zona norte

Zona
noroccidental

Zona centro
oriente

Zona
suroriental

Zona
suroccidental

Zona sur

Porcentajes

Sí

Estudia actualmente
Sí
No

No

TOTAL
Usaquén

633.209
171.920

438.617
122.162

194.592
49.758

69%
71%

31%
29%

Chapinero

43.008

30.979

12.029

72%

28%

Suba

418.281

285.476

132.806

68%

32%

TOTAL
Engativá
Barrios Unidos
Teusaquillo
TOTAL
Santa Fe
Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
TOTAL
San Cristóbal
Tunjuelito
Rafael Uribe
TOTAL
Kennedy
Fontibón
TOTAL
Usme
Bosa

452.638
323.729
79.862
49.047
229.898
41.500
37.521
43.945
97.729
9.202
423.781
175.691
84.928
163.161
566.823
430.318
136.505
745.957
182.579
264.222

323.649
229.994
55.647
38.008
157.498
26.397
24.788
31.454
68.380
6.479
273.398
112.858
56.239
104.302
379.412
283.984
95.428
465.179
113.828
161.192

128.988
93.735
24.215
11.039
72.399
15.103
12.733
12.491
29.349
2.724
150.383
62.834
28.689
58.860
187.411
146.335
41.076
280.778
68.751
103.030

72%
71%
70%
77%
69%
64%
66%
72%
70%
70%
65%
64%
66%
64%
67%
66%
70%
62%
62%
61%

28%
29%
30%
23%
31%
36%
34%
28%
30%
30%
35%
36%
34%
36%
33%
34%
30%
38%
38%
39%

Ciudad Bolívar
299.156
190.158
108.998
64%
36%
* Los niveles de precisión de las estimaciones están dados el coeficiente de variación, según
la siguiente regla: CV menor a 7% es alta precisión; CV entre 8 y 14% es precisión aceptable;
CV entre 15 y 20% es precisión regular y CV mayor a 20% es precisión baja.
Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en -SDP: EMB 2011

7.1.5.2 Nivel educativo de la población de 29 a 59 años
En términos del nivel educativo alcanzado por la población entre 29 y 59 años no hay
diferencias significativas entre hombres y mujeres, salvo sutiles variaciones porcentuales
respecto de los estudios de secundaria, formación técnica o tecnológica y los posgrados,
en donde los mejores resultados los tienen los hombres, menos en la formación técnica
o tecnológica.
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Figura 7.11 - Máximo nivel educativo alcanzado por la población
de 29 a59 años que no asiste a educación formal

Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en -SDP: EMB 2011

Respecto del máximo nivel educativo alcanzado por la población de 29 a 59 años que no
asiste a educación formal, se encuentra que los porcentajes de la población que no han
tenido ningún tipo de estudios son muy pequeños para todas las localidades de la ciudad.
Los porcentajes más altos los tienen las localidades de Usme 3%, San Cristóbal 2% y
Ciudad Bolívar 2%. Por su parte, entre las localidades con máximos niveles educativos
alcanzados (posgrados) están Chapinero 38% de la población tiene algún estudio de
posgrado, Teusaquillo 31%, Usaquén 23%, La Candelaria 15%, Barrios Unidos 14% y
Fontibón 13%:
Figura 7.12 - Máximo nivel educativo alcanzado por la población
de 29 a59 años que no asiste a educación formal, discriminado por
localidades
Zona norte
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Zona centro-oriental

Zona suroriental

Zona suroccidental

Zona sur

Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en -SDP: EMB 2011

7.1.6 Actividad física de la población de 18 a 59 años
Cerca del 60% de la población de 18 a 59 años no realiza deporte ni actividad física en el
mes anterior a la encuesta, no hay diferenciales importantes entre hombres y mujeres en
la práctica de deporte o actividad física. Llama la atención que esta práctica es menor
entre los adultos/as más jóvenes (18 a 29 años), en comparación con adultos/as de más
edad (30 a 59 años).
Figura 7.13 - Actividad física de la población de 18 a 59 años93
según sexo y grupos de edad. Bogotá 2011

*En los últimos 30 días, ¿cuántas veces por semana… practicó deporte o realizó actividad física, por 30 minutos
continuos o más?
93
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Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en -SDP: EMB 2011

En las zonas del sur de la ciudad es algo menor la práctica de deporte y actividad física,
principalmente en Usme y Ciudad Bolívar, en comparación con la zona norte, donde
esta práctica es más alta, principalmente en las localidades de Chapinero y Usaquén.
Figura 7.14 - Actividad física de la población de 18 - 59 años94
discriminado por localidades
Zona norte

Zona noroccidental

Zona centro-oriental

Zona suroriental

En los últimos 30 días, ¿cuántas veces por semana… practicó deporte o realizó actividad física, por 30 minutos
continuos o más?
94
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Zona suroccidental

Zona sur

Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en -SDP: EMB 2011

7.1.7 Discapacidad en la población de 18 a 59 años
Entre la población de 18 a 59 años es muy baja la presencia de discapacidades o lesiones
permanentes, tanto en hombres como en mujeres, una tasa del 3,2% que representan a
146.000 personas.
Figura 7.15 - Tasas de discapacidad. Población de 18 a 59 años
con al menos una limitación permanente95*, según sexo y grupos
de edad. Bogotá 2011

Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

7.1.8 Consumo de cigarrillo en la población de 15 a 59 años
Es ampliamente conocido que el consumo del cigarrillo (tabaco o pipa) tiene efectos
nocivos no solo en las edades en las que se consume, sino también posteriormente, a lo
largo de un número considerable de años. Cerca de 480.000 personas de 15 a 59 años de
edad residentes en Bogotá, consumen cigarrillos diariamente. Este consumo es
considerablemente más alto entre los hombres en comparación con las mujeres (casi el
doble de hombres fumadores), y aumenta a medida que aumenta la edad, los mayores
Moverse o caminar; Usar sus brazos o manos; Ver, a pesar de usar lentes o gafas; Oír, aún con aparatos especiales;
Hablar; Entender o aprender; Relacionarse con los demás por problemas mentales o emocionales; Bañarse, vestirse,
alimentarse por sí mismo
95
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volúmenes de fumadores diarios están en el grupo de adultos/as de 29 a 59 años de
edad.
Cuadro 7.4 - Población que consume cigarrillo diariamente, por
número de cigarrillos. Población de 15-59 años según sexo y
grupos de edad. Bogotá 2011
1-2

3-4

5-7

8-12

>= 13

TOTAL

Total personas de
15 a 59 años que
fuman todos los
días
481.957

126.730

114.246

105.669

89.522

45.790

Hombres

329.349

75.023

76.441

72.085

70.125

35.676

Mujeres

152.607

51.707

37.805

33.584

19.397

10.114

Sexo y edad

Infancia(0-17 años)

9.861

3.299

3.524

2.475

325

239

Jóvenes (18-28 años)

160.230

53.115

42.844

34.537

20.929

8.805

Adultos/as (29-59 años)

311.866

70.317

67.879

68.656

68.268

36.746

Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

Entre los fumadores es más frecuente el consumo de 1 ó 2 cigarrillos diarios, práctica
evidenciada en cerca de una cuarta parte del grupo. En orden de importancia sigue el
consumo de 3 o 4 cigarrillos diarios, también en cerca de otra cuarta parte del grupo.
Entre las mujeres, que como se mencionó es menor el consumo y son mayores las
proporciones de mujeres que consumen pocos cigarrillos, entre 1-2, ó 2-3 cigarrillos
diarios. Por el contrario, entre los hombres es mayor la proporción de consumidores de
8 a 12 cigarrillos diarios.
Figura 7.16 - Distribución porcentual de la población que consume
cigarrillo diariamente, por número de cigarrillos. Población de 1559 años según sexo y grupos de edad. Bogotá 2011
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Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

Figura 7.17 - Proporción de población que consume cigarrillo
diariamente, por número de cigarrillos. Población de 15 a 59 años
por sexo y edad. Zonas Bogotá 2011
1-2 cigarrillos

3-4 cigarrillos

Zona sur

24,3

Zona sur-occidental

5-7 cigarrillos
24,6

31,1

Zona sur-oriental

25,7

Zona norte

25,8

TOTAL

26,3

0,0

23,5

22,6
21,7

26,9
18,9
23,7

20,0

40,0

>= 13 cigarrillos
22,7

19,8

24,9

22,2

Zona nor-occidental

20,3
24,8

27,3

Zona centro-oriental

8-12 cigarrillos

15,4

8,9

17,5

7,8

23,5
20,8

25,7

8,1

9,0

19,2
15,4

21,9

18,6

60,0

80,0

7,5
14,2
9,5

100,0

Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

7.1.9 Consideraciones finales
Una de las condiciones de la población en edad de trabajar que repercute en la vejez es la
cotización al sistema pensional. Cerca del 60% de esta población no tiene una cotización
que asegure su pensión de vejez, con todas las implicaciones que esto significa no solo
para el bienestar futuro de la vejez de la ciudad, sino también para los sistemas de
protectección social y los programas de bienestar social en cuanto a retos para la
atención de la población que podría considerarse vulnerable porque no contará con una
pensión para soportar su longevidad. Una vez más se evidencia una brecha de género
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desfavorable para las mujeres, dada por una menor cotización para la pensión antes de la
vejez, lo cual seguramente permitirá reproducir la actual brecha de género existente
actualmente en la cobertura del sistema pensional. En cuanto a los diferenciales por
localiadades se observa que la capacidad de cotización se asocia con el estrato social
predominante en la localidad: localidades con estratos bajos predominantes tienen
menores proporciones de población mayor cotizante al sistema pensional, y lo contrario
ocurre en las localidades en las que predominan los estratos bajos de la ciudad.
De otra parte, la asistencia escolar en edades reglamentarias influye en el nivel de
capacitación que se tiene en la vejez, y también en la calidad de vida de las personas
mayores. Aunque se tiene la posibilidad de estudiar a edades tardías, predomina la
escolaridad a edades reglamentarias. En la ciudad la gran mayoría de los jóvenes entre 5 y
17 años se encuentran estudiando, y después de esta edad es escaza la participación en la
educación formal. Es ampliamente conocido que en el país a medida que aumenta el
nivel educativo disminuyen las tasas de cobertura, y la ciudad capital no se escapa de este
orden de cosas.
Respecto de la práctica regular de deportes y actividad física, ésta tiene un efecto
protector sobre la salud, efecto de largo plazo que llega a influir sobre la salud en la
vejez. Resulta alarmante que más de la mitad de la población adulta de la ciudad (18 a 59
años) no realiza actividad física ni deporte regularmente. Las instituciones educativas
junto con las demás instituciones, organizaciones comunitarias y ONG que de una u otra
manera tienen entre sus objetivos la promoción del deporte y los estilos de vida
saludable, tienen un reto importante evidenciado en estos indicadores.
En términos de cobertura a salud, aunque la filosofía del SGSSS del país promulga
coberturas universales y servicios de buena calidad para toda la población
independientemente de su capacidad de pago, un menso del 10% de la población de la
ciudad de cero a 59 años no está afiliada al SGSSS. Las no coberturas son un poco
mayores entre las mujeres y entre los jóvenes de 18 a 28 años. En la zona sur de la
ciudad es más alta no cobertura del Sistema y en las zonas del norte son más bajas las no
coberturas. Son mayores las coberturas del régimen contributivo entre esta población
(cero a 59 años de edad) y considerablemente menor la afiliada al régimen subsidiado.
Diferenciales de este tipo influyen en las condiciones de salud de la población no
favorecida, desventajas que eventualmente pueden repercutir en la vejez. Se trata de
cerca de 550.000 personas de estas edades que no acceden a servicios de salud como
afiliados.
Respecto de las discapacidades, aunque las tasas de discapacidad de la población entre 18
y 59 años de la ciudad son muy bajas, de todos modos hay que tener en cuenta que cerca
de 146.000 personas de estas edades presentan al menos una lesión permanente, que
seguramente impactará su vejez. Si se tiene en cuenta que la mitad d esta población no
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recibe servicios de rehabilitación para la lesión permanente, cabe suponer que la afección
negativa en la vejez podría ser mayor. Los servicios de salud en general y en particular los
servicios de rehabilitación y tratamiento de discapacidades tienen retos muy importantes
para mejorar la calidad de vida de esta población, y prever que las consecuencias de la
discapacidad se agraven en la vejez.
Alrededor de 480.000 personas de 15 a 59 años de edad residentes en Bogotá, consumen
cigarrillos diariamente. Es ampliamente conocido que el consumo de cigarrillo es nocivo
no solo en las mismas edades de consumo, sino también en un periodo posterior
considerable amplio, de tal manera que los efectos del consumo en la vida adulta se
extienden a la vejez. El consumo de cigarrillo, considerablemente más alto en los
hombres, aumenta a medida que aumenta la edad, los mayores volúmenes de fumadores
diarios están en el grupo de adultos/as de 29 a 59 años de edad. Entre los fumadores es
más frecuente el consumo de 1 o 2 cigarrillos diarios, práctica evidenciada en cerca de
una cuarta parte del grupo. La promoción de estilos de vida saludables y la prevención en
salud, deben procurar el abandono del hábito de fumar entre la población juvenil y
adulta, debido al impacto negativo sobre la salud, no solo en estas edades, sino también
en la vejez.
Finalmente, es evidente que las zonas y sus localidades del sur de la ciudad, en las que
predominan los estratos bajos, prevalecen los indicadores más altos de vulnerabilidad
social y de precariedad de salud. Por el contrario, en las zonas del norte de la ciudad y
sus localidades, en las que predominan los estratos medios y altos se evidencian menores
niveles de vulnerabilidad social y salud precaria.
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Capítulo 8
ENFOQUE DIFERENCIAL
Según el documento de la PPSEV (2010), el enfoque diferencial es una perspectiva que
permite dar un mayor reconocimiento a las condiciones y situaciones de vulnerabilidad,
desigualdad, exclusión, fragilidad y discriminación que pueden experimentar las personas,
tanto de manera particular como colectiva. En ese sentido, el enfoque diferencial permite
comprender la compleja realidad social que enfrenta una ciudad como Bogotá, y
contribuye además a eliminar todas las formas de segregación y discriminación que
pueden coexistir en la sociedad.
Dada la complejidad que involucra reconocer, dentro de las políticas públicas, las
condiciones individuales, es necesario tener presente que este enfoque debe incluirse
como parte transversal dentro de las acciones y estrategias de política, de manera que se
visibilicen las necesidades individuales sin desconocer las problemáticas comunes de la
población. Así las cosas, el documento de Lineamientos Distritales para la Aplicación del
Enfoque Diferencial (2013) propone el enfoque diferencial como:
“(…) una forma de análisis y de actuación social y política que cumple varias
tareas:
i) Identifica y reconoce las diferencias entre las personas, grupos, pueblos y
demás colectividades;
ii) Visibiliza situaciones particulares y colectivas de fragilidad, vulnerabilidad,
discriminación o exclusión;
iii) Devela y analiza las relaciones de poder y sus implicaciones en las
condiciones de vida, las formas de ver el mundo y las relaciones entre grupos y
personas;
iv) Realiza acciones para la transformación o supresión de las inequidades y de
sus expresiones de subordinación, discriminación y exclusión social, política y
económica;
v) Actúa para la reivindicación y legitimación de las diferencias, desde la
perspectiva de los derechos humanos.” (Comisión Intersectorial Poblacional del
D.C., 2013, pág. 20)
En el marco de la PPSEV, el enfoque diferencial hace referencia al reconocimiento de las
distintas formas de estar en la vejez que permitan propiciar respuestas políticas que se
ajusten a las diferencias en mención. Existen dos categorías que permiten identificar las
características diferenciales de los individuos: aquellas diversidades históricamente
discriminadas como expresiones e identidades de género, orientaciones sexuales,
diversidad funcional, etnias y ruralidad, y aquellas relacionadas con problemáticas
específicas, como personas en situación de desplazamiento, que ejercen la prostitución y
habitantes de calle.
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Figura 8.1 – Componentes del enfoque diferencial

ENFOQUE DIFERENCIAL

Habitantes
de calle

Prostitución

Población en
situación de
desplazamie
nto

Problemáticas específicas
Ruralidad

Etnia

Diversidad
funcional

Orientación
sexual

Identidad de
género

Históricamente discriminados

Fuente: Econometría S.A. con base en el documento de la PPSEV

Para efectos prácticos, en el presente capítulo se tomarán algunos aspectos relacionados
con la segregación por ruralidad, el enfoque de género, orientación e identidad sexual,
población en situación de desplazamiento, en condición de discapacidad y con
vulnerabilidad extrema. Es pertinente aclarar que, dada la poca información estadística
encontrada, resulta difícil el cálculo de indicadores que permitan identificar
específicamente la situación de las personas mayores que se encuentran en estas
condiciones. No obstante, se integra el presente capítulo como parte fundamental del
reconocimiento a estas diversidades dentro del Distrito Capital.

8.1 MUJER Y GÉNERO
El presente aparte tiene como propósito presentar algunos de los aspectos más
relevantes de las condiciones de las mujeres mayores en el Distrito Capital, iniciando con
un análisis del marco normativo que respalda el enfoque de género en las políticas
distritales, para luego presentar unos de los resultados encontrados a partir de la
construcción de la Línea Base de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la
Vejez – PPSEV 2014 en Bogotá, en relación con algunas de las líneas de derecho que
componen la política de envejecimiento y vejez de la ciudad.
8.1.1 Política Distrital de Mujer y Género
En primera instancia se presenta la relación de algunas de las disposiciones jurídicas que
propenden por eliminar cualquier tipo de discriminación contra las mujeres, partiendo de
la normatividad en el ámbito internacional, para luego referirse al ámbito nacional y local.
El Cuadro 8.1 relaciona los instrumentos internacionales, nacionales y distritales que han
hecho referencia a la reivindicación de los derechos de las mujeres y a evitar cualquier
tipo de discriminación en su contra.
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Cuadro 8.1 Normas internacionales, nacionales y distritales que
promueven el respeto por los derechos de las mujeres y
eliminación de cualquier forma de discriminación en su contra

Distrital

Nacional

Internacional

Ámbito

Año
1948
1953
1975
1981
1993
2000
2007

Disposición
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Convenio 100 de la OIT
Primera Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer
Ley 51 “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer”
Numeral 5º de la Declaración y el Programa de Acción de Viena
Resolución 1325 y 1820, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer –CEDAW (sigla en inglés).

1991
1995
2008

Constitución Política
Ley 248
Ley 1257

2003

ACUERDO 091 Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en el
Distrito Capital
ACUERDO 381 se promueve el uso del lenguaje incluyente
DECRETO 166 se adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el
Distrito Capital
ACUERDO 490 se crean el Sector Administrativo Mujeres y la Secretaría Distrital de
la Mujer

2009
2010
2012

Fuente: Econometría Consultores con base en documento La SDDE
y las Políticas Públicas Distritales Poblacionales (Palacios, 2012)

La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital es el marco de
acción social, político e institucional que, desde el reconocimiento, garantía y restitución
de los derechos de las mujeres que habitan el territorio, contribuye a modificar las
condiciones evitables de desigualdad, discriminación y subordinación que, en razón al
género, persisten aún en los ámbitos social, económico, cultural y político de la sociedad.
La política se aplica en el territorio urbano y rural del Distrito Capital y su
implementación es responsabilidad de las entidades de los Sectores Central,
Descentralizado, y de las localidades que conforman la Administración Distrital.
La Política Pública de Mujeres y de Equidad de Género se fundamenta en los principios
de (i) igualdad de oportunidades, (ii) Igualdad de trato, (iii) Equidad de género, (iv)
Justicia de género, (v) Diversidad, (vi) Autonomía, (vii) Solidaridad, (viii) Participación y
(ix) Sororidad. Por su parte, el objetivo general de la política está orientado a reconocer,
garantizar y restablecer los derechos de las mujeres que habitan en el Distrito Capital, de
manera que se modifiquen de forma progresiva y sostenible, las condiciones injustas y
evitables de discriminación, subordinación y exclusión que enfrentan las mujeres en los
ámbitos público y privado, promoviendo la igualdad real de oportunidades y la equidad
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de género en el Distrito Capital. La política contempla 14 lineamientos transversales
orientados, entre otros, a la transformación de referentes culturales, modificación y
adecuación de normas y procedimientos, acciones afirmativas para la equidad de género,
atención prioritaria a las mujeres en condición de pobreza y pobreza extrema, diversidad
de las mujeres, intercambio e integración para la equidad de género, la coordinación
intersectorial, uso del lenguaje incluyente y no sexista, adopción de los instrumentos de
la política de mujeres y equidad de género, planeación con enfoque de derechos y de
género, indicadores y presupuestos sensibles al género, generación de conocimiento e
investigación con enfoque de derechos y de género.
La política se estructura en dos ejes uno relacionado con los derechos de las mujeres y el
otro con el desarrollo institucional. En relación con el primer eje, se parte del
reconocimiento de que los derechos son universales, indivisibles e integrales; y se busca
promover, reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres que habitan en
Bogotá, algunos de esos derechos han sido priorizados para facilitar la identificación de
las problemáticas.
Cuadro 8.2 Derechos de las mujeres definidos en la Política Pública
de Mujeres y Equidad de Género
Derechos de las mujeres
Paz y convivencia con equidad
de género

Una vida libre de violencias

Participación y representación
con equidad

Trabajo en condiciones de
igualdad y dignidad

Salud plena

Educación con equidad

Descriptor
Prevención, atención, protección, sanción y reparación a mujeres víctimas
del desplazamiento forzado
Promoción de una cultura de paz
Promoción de la memoria e identidad social de las mujeres
Sanción de la violencia contra las mujeres
Cultura del respeto a la vida y dignidad de las mujeres
Bogotá: una ciudad segura para las mujeres
Asistencia y protección para las mujeres víctimas de las violencias de
género
Prevenir y sancionar la trata de mujeres, la prostitución forzada, el turismo
sexual y la explotación sexual
Mujeres empoderadas
Participación con equidad
Representación para la inclusión
Acceso al trabajo formal, estable y en equidad
Desarrollo empresarial y acceso al trabajo con enfoque de derechos y de
género
Fomento de redes de mujeres productoras integradas a los circuitos
económicos de la ciudad
Reconocimiento de la economía del cuidado
Salud para las mujeres, equidad para la ciudad
Salud con equidad
Mujeres cuidadoras de la salud
Educación con equidad de género
Educación no sexista
Oportunidades educativas especiales para las mujeres con enfoque de
derechos y de género
Democracia y participación en el ámbito educativo
Acciones positivas para la dignificación y el mejoramiento profesional de las
educadoras
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Derechos de las mujeres
Cultura libre de sexismo

Hábitat y vivienda dignas

Descriptor
Eliminación de estereotipos de género
Comunicación no sexista
Aportes de las mujeres a la cultura, el arte y el patrimonio
Mujeres artistas transformando la cultura
Uso y disfrute de la ciudad
Créditos blandos para las mujeres
Subsidios especiales para las mujeres vulneradas
Vivienda en alquiler
Mujeres, ambiente y cultura

Fuente: Econometría Consultores con base en la Política Pública de
Mujeres y de Equidad de Género del Distrito Capital

El segundo eje, relacionado con el desarrollo institucional representa el compromiso de
la Administración Distrital – Sector Central, Sector descentralizado y Sector de
Localidades – por incluir en su quehacer y en sus procesos una cultura de gestión con
enfoque de derechos y de género. Este eje estructural contiene los siguientes
componentes: (i) Gestión con equidad de género, (ii) Alianzas para la equidad de género,
(iii) Fortalecimiento institucional, (iv) Fortalecimiento del Esquema de Coordinación de
la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género.
Los mecanismos e instrumentos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género
son el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género, el cual fue
adoptado mediante el Acuerdo 091 de 2003, el Plan Distrital de Transversalización de
Género (PTG), el Plan Sectorial de Transversalización de Género (PSTG).
8.1.2 Situación de las mujeres mayores del Distrito Capital
En el Distrito Capital según cifras de las proyecciones del DANE para el año 2011,
había alrededor de 428.901 mujeres mayores.
A lo largo del desarrollo de la Línea Base de la Política Pública Social para el
Envejecimiento y la Vejez, los indicadores que la componen han sido abordados desde la
perspectiva de género, cuando las posibilidades ofrecidas por las fuentes consultadas, así
lo permitieron. Desde esa perspectiva, los cerca de 136 indicadores analizados en el
documento evidencian las condiciones de las mujeres mayores en el Distrito Capital. Sin
embargo, este aparte pretende profundizar en algunos temas, considerados muy
importantes para garantizar el goce efectivo de los derechos de las mujeres mayores.
Frente al acceso que tienen las mujeres mayores a las tecnologías de la información y la
comunicación, tenemos que el 42,4% de ellas no tienen acceso a celular, el 88,4% no
tienen acceso a computador y el 88,8% no tienen acceso a internet; mientras que para los
hombres los porcentajes son de 32,1%, 78,9% y 80% respectivamente. El mayor acceso
que tienen el grupo de hombres mayores, evidencia una brecha entre unas y otros
respecto de las posibilidades de acceso a las TIC. La brecha es mayor cuando se compara
la vejez temprana con la tardía. También se encuentran diferencias importantes según la
estratificación social de la ciudad; es decir que en la zona norte de la ciudad el acceso de
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las personas mayores a las TIC es mayor que en las zonas sur. En relación con el acceso
de las mujeres mayores al sistema pensional se encontró que el acceso es menor que en
los hombres, lo que se explica en parte por la baja participación de las mujeres en el
mercado laboral, durante la etapa de su vida propicia para incursionar en dicho mercado,
dado que en su mayoría se dedicaron a las labores del hogar y al cuidado de los hijos. La
participación en el sistema pensional de las mujeres mayores de 60 años es del 28,4%,
mientras que para los hombres es del 43,7%, lo que representa una diferencia de
alrededor de 15 puntos porcentuales. De igual forma, se evidencia una diferencia
importante en el acceso a pensiones según la localidad a la que pertenecen las personas
mayores. Sin embargo, es importante aclarar que no se cuenta con discriminación por
sexo en las localidades de la ciudad.
Respecto de las fuentes de ingresos monetarios de las mujeres mayores se tiene que el
30,7% de ellas tienen como principal fuente de ingreso la pensión de jubilación, seguida
primas por pensión de jubilación o por sustitución pensional con el 20,8% y en tercer
lugar las ayudas en dinero provenientes de otros hogares o instituciones con el 14,4% .
La Figura 8.2 presenta las diferentes fuentes de ingresos de las mujeres mayores.
Figura 8.2 – Fuentes de ingresos de las mujeres mayores

FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

En comparación con los hombres, también para ellos la principal fuente de ingreso es la
pensión de jubilación, sustitución pensional, invalidez o vejez, pero el porcentaje de los
hombres que reciben ingresos por este concepto es del 45,7%, la segunda fuente de
ingresos son las primas por pensión de jubilación o por sustitución pensional con el
30,2%, seguida de trabajo como independientes con el 22,5%.
A diferencia de los hombres, las mujeres reciben con más frecuencia ayudas en dinero
por parte de personas cercanas o instituciones. En cuanto al estrato social, a medida que
éste desciende, también lo hace el peso relativo de la pensión como principal fuente de
ingreso monetario.
El 30% de las personas mayores residentes en Bogotá no tienen ingresos monetarios,
esta situación es más alta en las mujeres mayores de la ciudad en comparación con los
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hombres, de este grupo el 15,4% no reciben ingresos; mientras que para las mujeres el
porcentaje es del 40,3%.
Durante la vejez, las mujeres mayores ofrecen distintos tipos de ayudas a sus familias, en
proporción mayor que los hombres, entre las que se destacan ayudas materiales (dinero,
alojamiento, comida, ropa y pago de servicios públicos), instrumentales, emocionales y
cognoscitivas; las diferencias en los apoyos que brindan hombres y mujeres no son muy
significativas, en términos generales tanto hombres como mujeres brindan un gran
apoyo a sus familias, según se evidencia en la Figura 8.3.
Figura 8.3 – Apoyos que dan las mujeres mayores a sus hogares

FUENTE: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en SABE Bogotá 2012

Respecto de la carga económica de las mujeres mayores, ésta es casi del 40% con al
menos una persona a cargo; esta proporción es considerablemente más alta para los
hombres mayores, ya que un poco menos del 80% de los hombres brindan apoyos
materiales a sus familias. Al comparar las ayudas que reciben las personas mayores de sus
familias, respecto de lo que aportan es considerable la brecha, dado que es más lo que las
personas mayores aportan a sus familias que lo que reciben de ellas.
La actividad principal a la que se dedican las mujeres mayores es a los oficios del hogar
con un 67,4%, seguida de la condición incapacitada permanentemente para trabajar con
casi un 15%, el 9,6% de las mujeres mayores declara estar trabajando.
Mientras que cerca del 40% de los hombres mayores de la ciudad participa en el mercado
laboral, tan solo el 13% de las mujeres mayores están ocupadas o buscan trabajo. El 34%
de las mujeres mayores cuenta con un trabajo remunerado, mientras que el 27,6% de los
hombres mayores tiene un trabajo remunerado, este es uno de los pocos casos en los que
la situación de las mujeres mayores es mejor que la de los hombres.
En cuanto al derecho a la vivienda el 98,5% de las mujeres mayores de Bogotá viven en
casas o apartamentos, respecto del hacinamiento tanto mitigable como no mitigable, el
3,7% del total de personas mayores manifestó vivir con tres o más personas en un
cuarto, esta situación es un poco más frecuente en las mujeres mayores (3,84%) que en
los hombres (3,52%); en relación con la calidad de la vivienda en la que habitan el 0,35%
de las mujeres mayores habitan en vivienda inadecuada, lo que significa que en la
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vivienda el material de las paredes es de zinc, tela, lona, latas, plástico o sin paredes; o el
material de los pisos de tierra o arena. De otra parte, el 0,23% de las mujeres viven con
servicios inadecuados en los lugares de residencia, es decir que tienen deficiencias en
cuanto a servicios sanitarios, el agua para cocinar o beber proviene de agua lluvia, río o
quebrada, manantial o nacimiento, pila pública, aguatero, carrotanque o no tiene servicio
de acueducto.
Alrededor del 1% de la población mayor o alguno de los miembros de su hogar ha sido
beneficiario del subsidio de vivienda, no se presentan diferencias significativas entre
hombres y mujeres en la asignación de estos beneficios.
Algo más del 60% de las mujeres mayores tienen un estado nutricional calificado como
normal; sin embargo, en el grupo identificado como en riesgo de desnutrición, un poco
más del 60% son mujeres mayores, mientras que el 52,8% presentan desnutrición. De
otra parte, el 8,3% de las mujeres mayores manifestó que en la última semana, previo a la
encuesta, habían tenido dificultades para comer por factores económicos. El tema de la
desnutrición en personas mayores se asocia a un número importante de factores, entre
los que se destacan los bajos niveles de educación, ingresos monetarios insuficientes,
limitaciones funcionales y cognitivas, depresión, entre otros. Razón por la cual el trabajo
orientado a mejorar la situación alimentaria de las mujeres mayores debe contemplar una
estrategia articulada, que tenga en consideración los diferentes factores a ella asociados.
En términos de cobertura al SGSSS, las mujeres mayores en alto porcentaje están
afiliadas, el porcentaje de no afiliación es del 2,7% , la cobertura por localidades en la
ciudad es alta, se destaca el caso de Fontibón que presenta cobertura del 100% de las
personas mayores. El 71% de las mujeres mayores de la ciudad se encuentran afiliadas al
régimen contributivo en salud, mientras que el 19,7% pertenece al régimen subsidiado y
el 5,8% al régimen especial o de excepción. La tasa de consulta externa es mayor en las
mujeres que en los hombres, siendo para ellas del 17,5% frente al 12,8% en los hombres.
En general, las mujeres mayores consideran que su estado de salud es bueno en un
43,7%, regular 45,1%, muy bueno el 5,3% y malo el 5,9%. El 80% de las mujeres
mayores de la ciudad que fueron consultadas, utilizan los servicios de salud preventivos.
De ellas el 35% consultaron al médico general y al odontólogo, el 38,9% sólo al médico,
el 19,7% no realizó ninguna consulta y el 1,5% consultó al odontólogo.
En lo que respecta a las tasas de enfermedades crónicas en las mujeres mayores de la
ciudad, el 71,6% de ellas tienen una enfermedad crónica, entre las que se destacan las
enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedades respiratorias, bronquitis,
enfisema, insuficiencia renal, enfermedades digestivas, úlcera gástrica, enfermedades de
los huesos. El 9,6% de las mujeres mayores que tienen alguna enfermedad crónica no
asisten a ningún tipo de control médico. El 45,3% de las mujeres mayores presentan
enfermedades cardiovasculares, el 34,6% enfermedades de los huesos, el 20,3% tiene
enfermedades digestivas, el 12,7 enfermedades respiratorias; el porcentaje de mujeres
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mayores que sufren enfermedades crónicas es significativamente superior al de los
hombres mayores, fundamentalmente en las enfermedades cardiovasculares y de los
huesos; según se aprecia en la Figura 8.4.
Figura 8.4 – Enfermedades crónicas en las mujeres y hombres
mayores

Fuente: Econometría S.A. -Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011

En términos de las discapacidades que tienen las personas mayores de la ciudad el 17,6%
presenta al menos una limitación permanente de las cuales el 18,7% son mujeres.
Moverse o caminar es el tipo de limitación permanente más importante entre las mujeres
mayores con un 62%, seguida de ver, a pesar de usar lentes o gafas con un 33,5% y usar
sus brazos o manos con el 23,4%. Las localidades de Bogotá donde más del 80% de las
personas mayores tienen al menos una discapacidad y requieren cuidado permanente son
Teusaquillo con 86%, Mártires con 81% y Bosa con 80,5%.
Frente al derecho a la educación de las mujeres mayores, el 8% de ellas no saben leer ni
escribir, frente al 4,8% de los hombres. En términos del nivel educativo alcanzado por
las mujeres mayores el 48,3% tiene estudios de preescolar y básica primaria, el 24,7%
alcanzó el nivel de secundaria, el 8,3% tiene estudios universitarios y el 2,7% posgrado
completo o incompleto. La Figura 8.5 muestra las diferencias para cada uno de los
niveles de estudios alcanzados.
Figura 8.5 – Nivel educativo alcanzado por hombres y mujeres
mayores de 60 años

Fuente: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en -SDP: EMB 2011
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El promedio de años de estudio de las mujeres mayores de la ciudad está en 6,86 años de
estudio, mientras que para los hombres mayores es de 8,27 años.
En comparación con los hombres mayores, las mujeres mayores realizan menor número
de actividades para ocupar su tiempo libre; sin embargo el porcentaje de asistencia a
espectáculos es mayor en ellas que en los hombres y ellos asisten más a las ciclovías de la
ciudad. La actividad física en las mujeres mayores disminuye a medida que avanza la
edad; sin embrago, la práctica permanente de algún tipo de actividad física ha
demostrado tener gran efectividad en la mejoría de la calidad de vida de las personas
mayores, respecto de la reducción de la mortalidad y la morbilidad, especialmente las
enfermedades cardiovasculares, la obesidad y la diabetes.
En relación con el derecho a la seguridad e integridad de las mujeres mayores, la causa
más frecuente de muerte accidental en las personas mayores es la originada en accidentes
de tránsito con el 40,46%. Las muertes en accidentes son más frecuentes en los hombres
que en las mujeres. A diciembre de 2012, 242 hombres mayores murieron por esta causa,
mientras que para el mismo período murieron 104 mujeres por la misma causa. La
Figura 8.6 relaciona las lesiones fatales en mujeres mayores. El 48% de las lesiones
fatales en las mujeres mayores son causadas por accidentes diferentes a accidentes de
tránsito, seguidas de los accidentes de tránsito con 38,4%, los suicidios y homicidios
registran el 6,7%.
Figura 8.6 – Lesiones fatales en mujeres mayores
Accidental (diferente a
transporte)

38,46%

Homicidios

48,08%
Suicidios

6,73%

Accidentes de tránsito

6,73%

FUENTE: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en archivo proporcionado al MPS por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF /
Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia - GCRNV.

En relación con las lesiones no fatales el 42,1% son causadas por violencia interpersonal
y es más común que se presente en las mujeres que en los hombres, la mayoría de estas
son causadas por miembros del hogar. La Figura 8.7 relaciona el tipo de lesiones no
fatales predominantes en las mujeres mayores.
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Figura 8.7 – Lesiones no fatales en mujeres mayores
1,09%

12,52%
7,29%

22,48%
14,46%

42,16%

Exámenes médico legales por
presunto delito sexual
Violencia intrafamiliar- al adulto
mayor
Violencia intrafamiliar- violencia
de pareja
Violencia interpersonal
Lesiones accidentales
Lesiones en accidentes de
transporte

FUENTE: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en archivo proporcionado al MPS por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF /
Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia - GCRNV.

Dependiendo del tipo de violencia, las mujeres mayores están más expuestas a delitos
sexuales y violencia intrafamiliar, tanto por parte de la familia como del cónyuge.
Alrededor del 55% de las personas mayores, que fueron víctimas de algún tipo de
agresión no buscó ayuda, esto en ocasiones sucede porque las personas mayores, que son
víctima de algún tipo de agresión actúan intimidados o atemorizados y se encuentran en
un estado de ambivalencia hacia el maltratador por la dependencia económica y afectiva.
El 29,7% de las mujeres mayores que son víctimas de agresión la reciben de un familiar
que no vive con ellas, el 21,9% de su agresor es un familiar con quien vive, el 16,5% de
las agresiones provienen de un miembro del barrio.
Figura 8.8 – Mujeres mayores víctimas de agresión

FUENTE: Econometría S.A. – Instituto de Envejecimiento Universidad
Javeriana, con base en archivo proporcionado al MPS por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF /
Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia - GCRNV.

8.1.3 Conclusiones y recomendaciones
Distintos indicadores permiten establecer que la vulnerabilidad social es acentuada entre
las mujeres mayores, y en la vejez tardía (70 y más años de edad), situaciones como la
dependencia económica, atribuida entre otras razones a la baja cobertura pensional,
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junto con menores fuentes de ingresos, menor vinculación laboral, mayor afiliación al
régimen subsidiado; entre otras condiciones de vulnerabilidad social; hacen que las
mujeres mayores estén en condiciones de alta vulnerabilidad.
En relación con su condición física, las mujeres en mayor porcentaje sufren de
enfermedades crónicas, lo que hace que requieran de mayor cuidado y atención durante
esta etapa de la vida. Las mujeres mayores son víctimas de violencia de diferente
naturaleza, pero las agresiones causadas por miembros de la familia ocupan un lugar muy
importante, con el agravante que en muchos de los casos ellas conviven con sus
agresores y dada su dependencia económica de la familia se someten al maltrato y no
denuncian.

8.2 ZONAS RURALES DEL DISTRITO CAPITAL
En Bogotá cerca del 75% del área total es rural (Figura 8.8a), de las cual el 59,12%
pertenece a áreas protegidas y el restante 40,88% es suelo que puede ser aprovechado
para actividades agropecuarias (Figura 8.9b), lo que equivale a decir que, sin tener en
cuenta las áreas protegidas, la mayor parte del territorio bogotano es suelo rural (Figura
8.8b).
Figura 8.9 – Distribución del territorio de Bogotá D.C.
a. Urbano Rural

b. Urbano, Rural y Áreas Rurales Protegidas

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento de la
Universidad Javeriana con base en información de la SDP, 2009.

Figura 8.10 – Distribución del territorio según área rural/urbana
a. Área urbana

b. Área rural

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento de la
Universidad Javeriana con base en información de la SDP, 2009.

331 | P á g i n a

Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital

Por tal motivo, para el Distrito Capital se hizo indispensable formular una Política
Pública de Ruralidad en la que se incluyeran los lineamientos para que, por un lado, la
población que conforma esta zona pueda vivir en condiciones dignas, y por otro, se
fortalezca la producción agropecuaria, ya que tan sólo el 1% de lo que se consume en la
ciudad proviene de estos territorios. Además se necesitó de un instrumento que permita
garantizar la conservación de la estructura ecológica de las áreas protegidas que
conforman la zona rural del Distrito Capital. En ese sentido, la Política Pública de
Ruralidad, desde los cuatro ejes que la componen, busca “garantizar el desarrollo
humano sostenible de las comunidades rurales y la protección del patrimonio ambiental
del Distrito Capital, a través de una adecuada articulación entre los ciudadanos, la
sociedad civil y las entidades del Distrito Capital” (Decreto 327 de 2007 , 2007).
Desde la perspectiva territorial, abordada por la PPSEV, la pregunta fundamental que se
busca responder es cómo envejecer dignamente en la zona rural del Distrito Capital, a partir del
análisis de las potencialidades y dificultades que enfrentan las personas mayores en la
ruralidad. En ese sentido se busca reconocer la vejez en la zona rural por el valor
histórico y cultural construido alrededor de la tierra.
En la presente sección se van a revisar, de manera general, las características de la zona
rural de Bogotá, así como algunos indicadores de calidad de vida y situación de la
población. Así mismo, se realizará una revisión de los datos dados por la EDDS 2011
para efectos de identificar algunas características de las personas mayores que habitan en
la localidad de Sumapaz. Finalmente se incluyen algunos indicadores de atención a
personas mayores de las zonas rurales en el marco de los proyectos de inversión de la
SDIS.
8.2.1 Política Pública de Ruralidad del Distrito Capital
Tal y como lo establece la Constitución Política de Colombia, en los artículos 64 a 66, el
Estado debe garantizar el acceso a la propiedad de la tierra y garantizar el goce efectivo
de los derechos de los trabajadores agrarios y sus familias. Así mismo, debe ser prioridad
la producción de alimentos a partir del desarrollo prioritario de actividades agrícolas,
pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales e incentivar la investigación y
transferencia tecnológica para la consecución de tal fin, así como la existencia de créditos
agrícolas asequibles para todos y todas las personas que produzcan en la zona rural.
Por otra parte, la Ley 388 de Desarrollo Territorial establece la necesidad de incluir
dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial la conservación y protección del medio
ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales. Para
esto, la mencionada Ley define de manera orgánica el componente rural del POT como
“(…) las políticas, acciones, programas y normas para orientar y garantizar la adecuada

332 | P á g i n a

Línea Base 2014 - Resultados

interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, así como la
conveniente utilización del suelo” (Ley 388 de 1997, 1997)
Así, la Política Pública de Ruralidad del Distrito Capital se genera con base en los
requerimientos del POT de “Integrar el territorio rural al Sistema de Planeación del
Distrito Capital y al sistema regional, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad,
el capital social, la programación y ejecución coordinada de la inversión para frenar las
dinámicas de marginalidad y exclusión social de la población campesina” (Política
Pública de Ruralidad del Distrito Capital, 2006, pág. 8).
La Política cuenta con 4 ejes estructurantes, cada uno de los cuales plantea los objetivos,
programas y proyectos prioritarios que fueron definidos en un ejercicio ciudadano que
integró a distintos actores sociales como institucionalidad del distrito, campesinos y
campesinas, organizaciones sociales, etc. Así, la responsabilidad del ejercicio de la
presente política recae, no solamente sobre el distrito y sus instituciones, sino también
sobre la ciudadanía, quienes deben garantizar la protección y conservación de los
territorios que habitan (Política Pública de Ruralidad del Distrito Capital, 2006).
Cuadro 8.3 – Estructura de la Política de Ruralidad del Distrito
Capital
OBJETIVO

EJE

Consolidar un territorio que
integre
de
manera
funcional,
ambiental,
económica, social, política y
culturalmente al área rural
con la urbana

Territorialidad

Desarrollo
Humano,
Sostenible,
Productividad
Seguridad
Alimentaria

y

Equilibrio entre logros de
conservación
ambiental,
crecimiento
económico
productivo y bienestar

PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

Consolidación del régimen de
usos del suelo

Ordenar el suelo rural de acuerdo
con su vocación natural y los
derechos y necesidades de la
población rural.

Integración regional

Estructura territorial funcionalmente
integrada a la ciudad con red de
equipamientos.
de

Fomentar y estabilizar la economía
campesina y superar los conflictos
sociales al interior.

Reciprocidad urbano/rural en el
uso y manejo del territorio rural

Articulación entre los actores
rurales, de la ciudad, la región y la
nación para construir región.

Recuperación y manejo del
agua

Garantizar la seguridad hídrica y
procesos
e
iniciativas
que
convoquen a la defensa del agua

Sostenibilidad
protegidas

áreas

Preservación y uso sostenible del
patrimonio ambiental

Reconversión
tecnológica,
económica,
productiva
y
sostenible

Reconversión
productiva
que
permita disminuir el impacto
ambiental
y
aumentar
la
productividad

Protección social e integral a la
familia campesina

Satisfacer las necesidades básicas
de la población rural

Investigación para el desarrollo
sostenible

Infraestructura técnica para soportar
los cambios tecnológicos y
garantizar
la
conservación
ambiental

Consolidación
asentamientos humanos

de
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OBJETIVO

PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

Garantizar las condiciones
democráticas a todos los
grupos
sociales
y
poblaciones

Cultura para la inclusión social,
en la ruralidad

Proteger y apoyar las culturas
rurales

Igualdad de oportunidades para
las mujeres

Desarrollar la política pública de
mujer y géneros

Derechos humanos para todas
y todos

Solución de conflictos, respeto a la
población civil

Participación y organización
social rural

Fortalecer organizaciones de la
sociedad civil en el territorio rural

Ajuste
y
adecuación
institucional para la ruralidad

Ajustar la institucionalidad y la
estructura administrativa para lograr
la especialización en la gestión
rural.

EJE
Identidad
culturas
campesinas

y

Institucionalidad
y democracia

Cultura
activa

de

ciudadanía

Fuente: Econometría S.A. con base en el documento de Política
Pública de Ruralidad del Distrito Capital, 2014

8.2.2 Caracterización del área rural de Bogotá D.C.
La superficie de Bogotá está conformada en su mayoría por suelo rural (74,71%). En esta
área, la mayor proporción de suelo corresponde a áreas protegidas (59,12%), y el 40,88%
restante está conformado por suelo apto para producción agropecuaria y vivienda.
Figura 8.11 – Mapa de Bogotá. Áreas rural, de expansión urbana y
urbana, 2014.

Fuente: Observatorio de ruralidad, Secretaría Distrital de Ambiente.
2014
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En Bogotá, ocho de las 20 localidades del Distrito cuentan con áreas rurales, y solo
cuatro cuentan con suelo productivo: Usme, Suba, Ciudad Bolívar y Sumapaz. En el
Cuadro 9.4 se puede evidenciar esta distribución, y en la Figura 8.10 se muestran las
localidades que cuentan con área rural.
Cuadro 8.4 – Extensión del suelo según localidad
ÁREA
TOTAL

LOCALIDAD
Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolívar
Sumapaz
TOTAL

6.532
3.816
4.517
4.910
21.507
987
2.394
3.859
3.327
3.588
10.056
1.190
1.419
651
488
1.731
206
1.388
12.999
78.095
163.660

ÁREA URBANA
SUELO
URBANO
3.431
1.210
625
1.442
2.037
706
1.885
3.470
2.998
2.917
5.712
1.052
1.269
641
472
1.683
203
1.250
2.799
0
35.802

ÁREAS
PROTEGIDAS
376
103
72
206
992
281
508
389
329
671
559
138
150
10
16
48
3
138
591
0
5.580

ÁREA RURAL
TOTAL
3.807
1.313
697
1.648
3.029
987
2.393
3.859
3.327
3.588
6.271
1.190
1.419
651
488
1.731
206
1.388
3.390
0
41.382

SUELO
RURAL

9.464

ÁREAS
PROTEGIDAS
2.724
2.500
3.820
3.262
9.013

2.875

910

6.119
31.524
49.982

3.489
46.571
72.289

TOTAL
2.724
2.500
3.820
3.262
18.477
0
0
0
0
0
3.785
0
0
0
0
0
0
0
9.608
78.095
122.271

Fuente: Econometría Consultores e Instituto de Envejecimiento con
base en información de la SDP, 2009.

En el área rural, según cifras de planeación distrital, hay cerca de 15 mil habitantes con
base en las cifras del Censo del DANE. La mayor parte de la población se concentra en
las localidades de Usme (24%) y Ciudad Bolívar (24%), siendo estas las que concentran
la mayor área de suelo rural disponible para producción agrícola y pecuaria, y vivienda.
El área rural de la ciudad se puede dividir en tres grandes segmentos: i) Cerros
Orientales, que se encuentra distribuido entre las localidades de Usaquén, Santa Fe, San
Cristóbal, Usme (veredas Los Soches y el Uval) y la cuenca alta del Teusacá; ii) Valle del
Tunjuelo, que se concentra particularmente en las localidades de Usme y Ciudad
Bolívar; y iii) Sumapaz.
La cuenca alta del río Tunjuelo cuenta con la mayor cantidad de población campesina y,
como se mencionaba anteriormente, concentra el desarrollo de la actividad agropecuaria.
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No obstante, dado que la estructura de producción rural se caracteriza por tener bajos
niveles tecnológicos, se han desencadenado procesos de explotación de los recursos
naturales de manera depredadora que han retroalimentado negativamente el desarrollo
de actividades agropecuarias, como producto del mal uso del suelo rural. Esta
característica coincide con que estas dos localidades (Usme y Ciudad Bolívar) son las que
presentan, en la parte urbana, grandes problemáticas sociales como pobreza, carencia de
infraestructura básica, actividad minera sin regulación, urbanización precaria,
asentamientos en alto riesgo, entre otras (Tafur, 2009).
Sumapaz, por su parte, es la zona menos vulnerable a la ocurrencia de grandes
transformaciones, según el documento de Tafur (2009), como consecuencia de 4
factores interrelacionados: la ubicación y el relativo aislamiento del territorio, el bajo
poblamiento de la localidad, la situación geopolítica enmarcada en ordenamientos
producto de grupos al margen de la ley y la presencia del Ministerio de Vivienda y
Desarrollo Territorial a partir de la creación del Parque Nacional Natural Páramo de
Sumapaz.
Bogotá cuenta con cinco Unidades de Planeamiento Rural (UPR) las cuales, según los
lineamientos del Plan Zonal Rural, se han agrupado teniendo en cuenta características
relacionadas con el entorno, la productividad y la biodiversidad. Según este texto, las
UPR son definidas como
“(…) un área de actividad rural, de tipo agropecuario, con suelos de protección,
presencia de asentamientos humanos y con una red de equipamientos; que por
su riqueza biótica, escénica, paisajística, y económica, debe ser preservada e
integrada funcionalmente al Distrito Capital y a la región, respetando sus
características propias, promoviendo sus potencialidades y estableciendo
mecanismos de control a la presión que sobre ella ejercen las actividades
urbanas.”
En ese sentido, las UPR que conforman la zona rural del distrito son:






UPR Río Blanco, ubicada en la localidad de Sumapaz.
UPR Río Sumapaz, ubicada en la localidad de Sumapaz.
UPR Río Tunjuelo, ubicada en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.
UPR Zona Norte, ubicada en la Localidad de Suba.
UPR Cerros Orientales, ubicada en las localidades de Santa Fe y Chapinero

A continuación se hará una breve caracterización de las zonas rurales, por UPR, del
Distrito Capital, con excepción de la localidad de Sumapaz la cual se caracterizará de
manera breve pero como una sola entidad territorial.
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8.2.2.1 Localidad de Sumapaz
Sumapaz es la única localidad del Distrito Capital que es totalmente rural. El área
delimitada por el Acuerdo No. 9 de 1986 cuenta con cerca del 43% del total del territorio
distrital. Limita al norte con la localidad Usme; al sur con el municipio Colombia - Huila;
al oriente con los municipios de Une y Gutiérrez en Cundinamarca, y Guamal y San Luis
de Cubarral en el Meta; y al occidente con los municipios de Pasca, Arbeláez, San
Bernardo y Cabrera en Cundinamarca.
La localidad número 20 del distrito se encuentra dividida políticamente en tres
corregimientos: Betania, Nazareth y San Juan de Sumapaz. Según cifras de SDP, cuenta
con 29 veredas y cuatro centros poblados (Betania, Nazareth, San Juan y La Unión).
Además está conformada por dos UPR: Río Blanco y Río Sumapaz, siendo esta última la
de mayor extensión (54%). Cuenta además con el Parque Nacional Natural Sumapaz, el
cual tiene una alta trascendencia en la hidrografía de la región, pues provee agua a las
hoyas hidrográficas del Magdalena, Meta y Guaviare.
Cuadro 8.5 – División política de la localidad de Sumapaz
UPR
Río Blanco
Río Blanco
Río Sumapaz
TOTAL

CORREGIMIENTOS
Betania
Nazareth
San Juan

ÁREA (HA)
6.311,2
28.308,6
42.152,4
76.772,2

(%)
8,22%
36,87%
54,90%
100%

Fuente: SDIS (2013)

Con base en las proyecciones poblacionales de las localidades de Bogotá realizadas por el
DANE, se evidencia que la población mayor es la cuenta con una menor participación
dentro del total de la población de la localidad (oscila entre 9% y 13%), tendencia que
parece mantenerse en el tiempo. Sin embargo, se evidencia una disminución en la
población entre 0 y 14, y particularmente, en la fecundidad, y un aumento leve en la
población mayor, lo que muestra un envejecimiento de la población rural.
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Figura 8.12 – Principales grupos poblacionales. Sumapaz
2005
2012

Fuente: SDIS (2013)

Si se analiza la población por grandes grupos de edad se evidencia una mayor variación
en la población mayor entre 2005 y 2015, así como una disminución en la población
entre 0 y 14 años. Lo anterior respalda el resultado mencionado en la figura anterior.
Cuadro 8.6 – Variación porcentual de la población de Sumapaz
2005-2015 por grandes grupos de edad
2005

2015

Variación
2005-2015

0-14

34,3%

28,7%

-16,2%

15-59

57,1%

58,7%

2,8%

60+

8,6%

12,6%

45,7%

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de Envejecimiento con base en
SDIS (2013)

Por otra parte, de acuerdo con las cifras del DANE, cerca del 0.17%96 de las personas en
condición de discapacidad del Distrito Capital residen en Sumapaz de las cuales 46,5%
son hombres y 53,5% son mujeres. La mayoría de estas personas se concentran en la
vejez (34,92%) y en edades entre 0 a 14 años (20%). Adicionalmente se encuentra que la
mayor causa de discapacidad reportada en esta localidad está relacionada con
limitaciones en la movilidad del cuerpo, manos, brazos y/o piernas (34%) y del sistema
nervioso (30,4%).
8.2.2.2 UPR Río Tunjuelo
Se encuentra ubicada al sur de la ciudad, entre las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.
Se divide en tres secciones, cuenca alta, media y baja, siendo esta última territorio urbano
correspondiente a las localidades de Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, y Bosa.
96

En el registro de personas en condición de discapacidad se presenta que esta proporción es del 0.30%
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En ese sentido, son evidentes las condiciones de marginalidad en las que viven las
personas que habitan la cuenca, pues las localidades que circundan la ronda del río se
encuentran dentro de los cinturones de pobreza de Bogotá.
Cerca del 11% de la población de la zona rural de la cuenca del Tunjuelito es población
mayor, y el 41% pertenece al grupo de edad entre 0-17 años. A diferencia de las
dinámicas en otras zonas o UPR de la ciudad, en esta zona la población se encuentra
mucho más cerca de la parte urbana, por lo que fenómenos como la movilidad de la
población hacia la parte urbana se presenta con mayor frecuencia (Tafur, 2009). Esta
movilización se da en parte, como producto de la poca oferta de servicios que perciben
las personas de la zona rural, que hace que se interesen en buscar ayuda en la ciudad.
8.2.2.3 UPR Borde Norte
Limita por el norte con el municipio de Chía y su prolongación con el río Bogotá; por el
Sur con la calle 100 y el río Juan Amarillo; por el occidente con el río Bogotá y los
municipios de Cota y Chía; y por el oriente con la autopista Norte. Contiene dos de los
ecosistemas más representativos de la sabana: bosque nativo de cerro (Cerro La
Conejera) y planicie (Bosque Las Mercedes) y cuenta además con el humedal TorcaGuaymaral y La Conejera, por lo que su importancia en términos ecológicos y
ambientales es fundamental para la ciudad.
Cuenta con 5 asentamientos humanos, Guaymaral, Corpas, Chorrillos, Parcelación
Subatá - Taguay y Lomitas, los cuales presentan distintos tipos de consolidación. Así,
Guaymaral, Parcelación Subatá - Taguay y Lomitas son predominantemente de estratos
altos mientras que Corpas mezcla viviendas de estratos bajos y comercio minorista.
Chorrillos, por su parte, está conformado principalmente por vivienda campesina y el
suelo se destina a la floricultura.
En consecuencia, esta UPR encuentra distintos usos del suelo, principalmente destinado
a ganadería, agricultura y floricultura. Es pertinente notar que, según estudios del IGAC,
los suelos que componen el Borde Norte son los suelos más ricos para la producción
agrícola así como aguas freáticas dada su cercanía con los bosques y los humedales.
8.2.2.4 UPR Cerros Orientales
La UPR se encuentra conformada por 14.116 hectáreas de bosque de reserva que recorre
de sur a norte la ciudad. Cuenta con asentamientos de origen informal que ocupan cerca
del 2.39% del área total de los cerros. La mayoría de estos barrios se concentran en la
localidad e Usaquén, San Cristóbal y Chapinero. Usaquén además concentra la mayor
cantidad de canteras, aunque se encuentran cerradas, los efectos sobre la estructura
ecológica de los cerros ha sido notable.
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8.2.3 Atención distrital a personas mayores
Los proyectos de inversión de las distintas entidades se caracterizan por ser extensivos a
toda la población, en general, porque los lineamientos distritales consideran la
importancia de que todos y todas podamos acceder a los esquemas de atención
distritales. Sin embargo, las zonas que cuentan con una alta dispersión territorial, como el
caso de las zonas rurales, presentan problemas a la hora de garantizar la atención, pues el
desplazamiento de las entidades distritales hasta cada una de las veredas en muchas
ocasiones, resulta dispendioso, por lo que en muchos casos se termina marginando a la
población rural quienes continúan con sus dinámicas sin mayor atención por parte de la
administración distrital.
Sin embargo, algunas entidades presentan modelos de atención que garantizan el acceso
de la población mayor de las zonas rurales del Distrito Capital a los distintos programas
que ofrecen los sectores. A continuación se hace un resumen de los principales
proyectos de inversión de las distintas secretarías en las zonas rurales del distrito, así
como las personas mayores atendidas.


Cuidado de personas con discapacidad – Proyecto 721 (SDIS)

El Proyecto 721 focaliza la atención a personas en condición de discapacidad, a sus
familiares y cuidadores y cuidadoras a partir de la atención integral a esta población a
través de la articulación entre sectores, actores, servicios y recursos de manera que
contribuyan con el desarrollo y ejercicio de sus derechos y deberes.
Atendiendo al objetivo general del proyecto, uno de sus componentes consiste en
brindar una respuesta territorial articulada a familias, cuidadores y cuidadoras de
personas en condición de discapacidad. En ese sentido, se pretende “dar respuesta a las
sobrecargas económicas, sociales, emocionales, que viven las cuidadoras y cuidadores de
personas con discapacidad y la falta de responsabilidad para asumir el cuidado y la
atención por parte de algunos integrantes de las familias.” (Secretaría de Integración
Social(a), 2012). En ese sentido, el proyecto establece la gestión de apoyos alimentarios a
familias, cuidadores y cuidadoras que lo requieren. Estos apoyos pueden realizarse de
manera transitoria o permanente, dependiendo de las condiciones de vulnerabilidad de
las familias, caracterizadas con anterioridad.
En las zonas rurales del Distrito Capital se encuentra que, según cifras de Integración
Social, el 0,30% de la población en discapacidad se concentra en estas zonas. Si bien no
es una proporción alta, si es pertinente notar que la condición de vulnerabilidad de estas
personas las hace merecedoras de la atención integral que ofrece el distrito. En el Cuadro
8.7 se relacionan las personas en condición de discapacidad registradas en las zonas
rurales de Bogotá.
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Cuadro 8.7 – Personas en condición de discapacidad de las zonas
rurales
Personas en
condición de
discapacidad zonas rurales

Total

Hombres

Mujeres

Respecto a
Bogotá

Respecto
localidad

Usaquén
Chapinero
Santafé
San
Usme
Suba
Ciudad
Sumapaz
Total

93
N.D.
32
1
61
62
17
280
546

53
N.D
17
1
32
34
14
134
285

40
N.D
15
N.D
29
28
3
146
261

0,00%
N.D
0,02%
0,00%
0,03%
0,03%
0,01%
0,15%
0,30%

0,90%
N.D
1,00%
0,01%
0,70%
0,50%
0,10%
83,60%
-

Fuente: SDIS (2012)

Con base en las cifras anteriores, en el marco de este proyecto se atendieron en 2013 5
personas en las zonas rurales con bono alimentario, de las cuales 4 lo recibieron de
manera permanente y 1 de manera transitoria. En 2014 no se registra información de
apoyos, así como tampoco es posible determinar las localidades a las que pertenecen las
personas que recibieron el apoyo.
Cuadro 8.8 – Apoyos otorgados a PCD – proyecto 721
Tipo de apoyo
Apoyo alimentario Permanente
Apoyo alimentario Transitorio
Total general

Hombre
1
0
1

Mujer
3
1
4

Total general
4
1
5

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de envejecimiento con base en
información de SDIS: SIRBE (2014)



Alimentando capacidades: desarrollo de habilidades y apoyo
alimentario para superar condiciones de vulnerabilidad– Proyecto 730
(SDIS)

El proyecto 730 está enfocado en atender a aquellas personas del distrito que tienen
algún grado de inseguridad alimentaria. En Bogotá, el 24,3% de personas cuentan con
esta característica, según cifras de la EDDS, 2011. Sin embargo, es preciso notar que las
localidades de Sumapaz (54,8%), Usme (40,4%) y San Cristóbal (35.5%) concentran la
mayor cantidad de familias con inseguridad alimentaria. Además Santa Fe cuenta con el
nivel más alto de inseguridad moderada (9%) seguido por Ciudad Bolívar (8,5%). Lo
anterior revela la necesidad de extender este tipo de atención hacia las zonas rurales, toda
vez que estas localidades cuentan con parte de su territorio rural. Por supuesto, es muy
apresurado afirmar que esto se concentre en el territorio rural, sin embargo, los
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resultados encienden las alarmas en cuanto a la necesidad de vigilar y garantizar el
derecho a la alimentación y nutrición de las personas localizadas en estas zonas.
En el SIRBE de la SDIS, se encuentra el registro de los beneficiarios de las tres formas
de apoyo alimentario que brinda el distrito: comedores comunitarios, canastas
complementarias y bonos canjeables.






Comedores comunitarios: se suministra alimentación servida de lunes a sábado.
Destinado especialmente a personas, familias y poblaciones en condición de
pobreza y vulnerabilidad social.
Canastas complementarias: se presta a familias que, debido a circunstancias
especiales, requieren de un servicio especial distinto al de comedores
comunitarios. Dentro de las características se encuentra la dispersión territorial,
condiciones étnicas o baja condición de infraestructura sanitaria. Esto incluye
también a personas en condición de discapacidad severa, certificada por una
entidad de salud. Consiste en la entrega de una canasta básica de alimentos que
complemente los requerimientos alimenticios.
Bonos canjeables por alimentos: se otorgan a mujeres lactantes y gestantes y a
adultos/as en condición de fragilidad.

En las zonas rurales del distrito, el apoyo alimentario que más se entrega a las familias es
el de canastas complementarias, dado el diseño de la estrategia de atención. Estas se
entregan con similar proporción a hombres y mujeres. Adicionalmente no se encuentran
en el registro personas en condición de discapacidad ni pertenecientes a algún grupo
étnico.
Cuadro 8.9 – Apoyos alimentarios otorgados a la población rural
Localidad

Hombre

Mujer

1

1

Bonos
canjeables
2

2

1
1

3
1

3

1
2

1
5

1
7

1
7

2
14

Usaquén
Chapinero
Santa fe
San Cristóbal
Usme
Suba
Ciudad Bolívar
Sumapaz
No disponible
Total general

Hombre

Mujer

117
34
32
7
482
145
460
302
550
2193

147
33
26
5
537
167
494
304
480
2262

Canastas
complementarias
264
67
58
12
1019
312
954
606
1030
4455

Total
apoyos
266
67
61
13
1019
313
959
606
1165
4469

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de envejecimiento con base en
información de SDIS: SIRBE (2014)

A nivel de localidades, la entrega de canastas se hace con mayor proporción en Ciudad
Bolívar y Usme, lo que coincide con el alto grado de vulnerabilidad de la población que
habita estos territorios.
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Atención integral para personas mayores: disminuyendo la
discriminación y la segregación socioeconómica - Proyecto 742

En ese orden de ideas, el proyecto busca afectar a la población mayor del Distrito
Capital, especialmente aquellas que por condiciones socioeconómicas desfavorables se
encuentran en estado de vulnerabilidad. El proyecto prioriza a aquellas personas mayores
vinculadas a SISBEN 1 y 2, las cuales, según cifras de SDP, son cerca del 57% de
personas mayores de 60 años registradas en la base SISBEN. Así las cosas, uno de los
componentes del proyecto consiste en el desarrollo de capacidades y potencialidades de
las personas mayores, a partir de apoyos económicos y atención integral en centros día.
Apoyos económicos: consisten en transferencias de dinero a las personas mayores. Se
clasifican teniendo en cuenta el tipo de financiación y se exige que cumplan con los
siguientes requisitos: i) Tener como mínimo tres años menos de la edad que rija para
adquirir el derecho a la pensión de vejez de los afiliados al Sistema General de Pensiones;
ii) Tener nacionalidad colombiana; iii) Habitar en Bogotá Distrito Capital; iv) Residir en
la localidad donde se solicita el servicio (aplica únicamente para el subsidio tipo C); v)
No recibir pensión o subsidio económico; vi) Ser persona mayor que vive sola y sus
ingresos mensuales no superen el medio salario mínimo legal vigente – SMMLV; vii)
Persona mayor que vive con su familia y al dividir el total de los ingresos familiares en el
número de integrantes, el resultado no supere medio salario mínimo mensual vigente –
SMMLV- por persona; viii) No ser propietario de más de un bien inmueble, salvo que
estos sean improductivos.
Los tipos de subsidio son los siguientes:







Tipo A: a 2013 este subsidio se giraba por un valor de $165.000. Es financiados
por el distrito y se paga mensualmente a las persona mayores.
Tipo B y B-desplazado: se unifica el valor de este subsidio con el financiado
con recursos del Fondo de Seguridad Pensional, que era inicialmente de 84.000
pesos, incrementando su valor nominal a $120.000. Financiado por el distrito.
Tipo C: oscila entre $95.000 y $120.000. Son financiados por el Fondo de
Desarrollo Local y se gira mensualmente, aunque los FDL pueden determinar la
periodicidad del pago.
Tipo D: se gira bimestralmente y se financia con recursos del Fondo de
Seguridad Pensional en el marco del convenio entre la Alcaldía Mayor y el
Ministerio del Trabajo. Para acceder a este subsidio, las personas mayores deben
cumplir los siguientes requisitos: i) Ser Colombiano y haber residido los últimos
10 años en el territorio nacional; ii) Edad: mujeres mayores de 52 años - hombres
mayores de 57 años; iii) SISBEN: Nivel 1, 2 o población especial; iv) Ingresos:
Viven con su familia y su ingreso es inferior a un SMLV o vive solo y su ingreso
no supera medio SMLV; v) Para Población en Condición de Desplazamiento Certificación que acredite ésta condición.
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Así, a 31 de julio de 2014 y según cifras reportadas en el SIRBE, 1.101 personas mayores
han recibido subsidios económicos de cualquier tipo en las zonas rurales. En el Cuadro
8.10 se encuentran las personas mayores atendidas por tipo de subsidio.
Cuadro 8.10 – Apoyo económico entregado a personas mayores
en las zonas rurales

Localidad

APOYO
ECONOMICO A

APOYO
ECONOMICO B

H

H

M

T

M

T

Chapinero

2

2

Santa Fe

4

4

APOYO
ECONOMICO B
DESPLAZADO
H
M
T

APOYO
ECONOMICO
COFINANCIADO D Total
H
M
T
2

San Cristóbal
Usme

4

Suba
Sumapaz

1

Ciudad Bolívar

16

20

2

2

4

5

2

2

4

2

2

4

4

6

10

4

4

4

13

17

39
2

4

6

10

15

6

8

14

6

14

20

34

No disponible

4

3

7

302

324

626

6

3

9

141

173

314

956

Total general

4

3

7

320

366

686

8

7

15

162

231

393

1101

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de envejecimiento con base en
información de SDIS: SIRBE (2014)

Como se evidencia en el cuadro anterior, la mayor proporción de personas mayores
reciben apoyos económicos tipo B, es decir, que el 62% de la población mayor que
recibe apoyos económicos y vive en zonas rurales reciben mensualmente $120.000 pesos
para su subsistencia. Adicionalmente, es preciso notar que un número importante recibe
subsidios financiados por el Fondo de Seguridad Pensional de manera bimensual.
Otro componente importante de este proyecto es la atención de personas mayores en
Centros de Protección Social, Centros Día y Centros Noche. Según los datos, 10
personas mayores se encuentran siendo atendidas en el marco del desarrollo de
capacidades y potencialidades en centros día, 11 se encuentran en estado de larga
permanencia severa y 17 en larga permanencia moderada y 5 personas mayores se
encuentran en estado transitorio moderado.


Generación de capacidades para el desarrollo de personas en
prostitución o habitantes de Calle – Proyecto 743 (SDIS)

El objetivo general de este proyecto es fortalecer las capacidades básicas de las personas
que habitan en la calle o que ejercen la prostitución. En ese sentido, el proyecto 743
ofrece los servicios de atención integral a las personas habitantes de calle en hogares de
paso y centros de apoyo para superar la dependencia a sustancias psicoactivas, así como
la atención psicológica y psiquiátrica a habitantes de calle con problemas de este tipo.
Además, para las personas adultas y mayores ofrece la Comunidad Hogar el Camino, en
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donde se busca atender a personas en condición de fragilidad desde la recuperación de
la adicción, el desarrollo personal, la capacitación productiva, la generación de ingresos y
la sustitución de derechos.
En ese sentido, en el SIRBE hay un registro de 70 personas atendidas en el marco del
proyecto 743. De estas, la mayoría son atendidas en centros de autocuidado. Además se
ve una gran acogida por parte de los habitantes de calle mayores a los centros de
protección integral para habitantes con alta dependencia funcional.
Cuadro 8.11 – Atención a personas mayores proyecto 743
Tipo de servicio
Centro de autocuidado
Centro protección integral
habitante calle alta
dependencia funcional
Centros de acogida (día)
Centros de acogida (noche)
Jornadas de autocuidado y
cultura en calle
Total general

Hombre
36

Mujer
2

Total
38

%
54,2%

6

5

11

15,7%

12
5

17,1%
7,1%
5,7%

12
5
3

1

4

62

8

70

Fuente: Econometría S.A. e Instituto de envejecimiento con base en
información de SDIS: SIRBE (2014)

Otra característica notable, es que la atención a habitantes de calle es predominante en
hombres que en mujeres, situación que refleja la dinámica de género encontrada en esta
población. Sin embargo, en la asistencia a centros de protección para habitantes con alta
dependencia funcional la asistencia es proporcionalmente mayor en mujeres que en
hombres, pues el 62% de las mujeres que se han atendido en el marco de este proyecto,
asisten a estos centros, mientras que en hombres la proporción es del 9,6%.
8.2.4 Conclusiones y recomendaciones
El intento de caracterización de las personas mayores de los territorios rurales de
Bogotá, representó un reto importante, dadas las debilidades en la disponibilidad de
información de estas zonas. De una parte, debido a que de las fuentes secundarias
consultadas, durante el desarrollo de la Línea Base, sólo una de ellas incluía información
de la localidad de Sumapaz; mientras que las otras fuentes no la incluyen, situación que
dificultó el acercamiento a la realidad de las personas mayores de dicha localidad. De
manera adicional, los territorios rurales que hacen parte de las otras localidades del
Distrito Capital no tienen visibilidad en el tratamiento de la información, situación que
dificulta el análisis de esta población, pues básicamente no se cuenta con información
que permita orientar la política distrital de ruralidad a la atención de las necesidades de la
población rural. Sin embargo, es importante resaltar el esfuerzo que realiza la SDIS, por
desagregar a la población rural que es atendida en el marco de sus programas por las
diferentes localidades de la ciudad.
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Los diferentes sectores de la Administración Distrital deberían hacer el esfuerzo por
capturar la información proveniente de sus registros administrativos, con el mayor nivel
de desagregación posible; lo que les permitirá tener un mayor conocimiento de la
población a la que atienden y encauzar sus esfuerzos hacia aquellas personas mayores
que tiene condiciones especiales y de prioritaria atención. En esta medida se contará con
elementos que permitan la toma de decisiones respecto de los programas que deberán
fortalecerse en estas zonas, para la atención de las personas mayores que se encuentran
en un mayor grado de vulnerabilidad.
Contar con un modelo de seguimiento y monitoreo de la ejecución de la PPSEV, que
defina parámetros para el manejo de la información, en términos de oportunidad y
calidad, entendida entre otros aspectos, como la posibilidad de tener información lo
suficientemente desagregada, estructurada y confiable; contribuirá en la sustentación y
fundamentación de las decisiones de política.
En síntesis, se puede afirmar que en la localidad de Sumapaz existe, como en la ciudad,
una tendencia a envejecer por parte de la población. En ese sentido, la PPSEV debe
focalizar más sus esfuerzos en hacer extensiva la atención a la población mayor en la
localidad, y aunar esfuerzos con todos los sectores para que se logre, no solo una
atención a toda la población, sino también garantizar que los servicios de manera
diferenciada respondan a garantizar el goce pleno y efectivo de los derechos de las
personas mayores de las zonas rurales de Bogotá.

8.3 POBLACIÓN CON ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD: HABITANTES
DE CALLE
La población habitante de calle se encuentra dentro del grupo considerado como “de alta
vulnerabilidad”, toda vez que las condiciones a las que se ven expuestos pueden generar
altas afectaciones a su vida en materia de salud, independencia, empleo, educación, entre
otros, y, en ese sentido, vulneraciones directas al goce efectivo de derechos.
Estos derechos son garantizados para la toda la población, sin distinción alguna, según el
artículo 13 de la Carta Política de 1991. Este artículo contempla además que “El Estado
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en
favor de grupos discriminados o marginados.” Es por ese motivo que las
administraciones, tanto nacionales como municipales, deben reconocer, por una parte, la
existencia de grupos marginados que se encuentran en condiciones especiales de vida,
como el caso de las personas habitantes de calle, pero además garantizar la atención a sus
necesidades particulares.
Por otra parte, el Acuerdo 79 de 2003 del Concejo de Bogotá D.C., por el cual se expide
el Código de Policía Nacional, consagra en el artículo 54 que es obligación de la
autoridad propender por el especial cuidado de las personas habitantes de calle a través
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de programas y acciones enfocadas a promover su inclusión. Además, en el artículo 53
establece que son funciones de las autoridades frente a los y las habitantes de calle:
i. Establecer formas de diálogo con ellas;
ii. Promover la participación y la comunicación de estas personas y evitar que
sean objeto de exclusión o de discriminación negativa;
iii. Brindar oportunidades productivas y ocupacionales para asegurar su
correcta inserción a la dinámica social, y que cumplan las normas de
convivencia ciudadana, y
iv. Realizar programas de inclusión y promoción personal, social y cultural para
ellas.
(Código de Policía Nacional, 2003)
A partir de 2004, en el marco de la Administración de Luis Fernando Garzón, el
Gobierno Distrital aplica, dentro del Plan de Desarrollo, el enfoque de derechos con
miras a transformar la ciudad en materia social. En ese sentido, Bogotá Sin Indiferencia
buscó tocar los aspectos más relevantes que podrían contribuir a la inclusión de la
población a través de acciones y estrategias que permitieran redistribuir los recursos con
miras a combatir la pobreza extrema y la marginalidad. En consecuencia, se suscribe el
Decreto 136 de 2005, en donde se establecen las acciones prioritarias para brindar
atención a las personas habitantes de calle por parte de las entidades de los sectores, y
determina las orientaciones y recomendaciones para la elaboración y adopción del Plan
Integral de Atención para la población habitante de calle.
El Acuerdo 366 de 2009 establece los lineamientos de la política pública para la atención
del habitante de calle, designando su responsabilidad a la SDIS. Estipula, entre otras
cosas, la elaboración periódica de un Censo de Habitantes de Calle, el desarrollo de
proyectos de atención a habitantes con condiciones especiales y la obligación de
establecer proyectos enfocados en la población infantil que vive en las calles.
Según el último Censo Distrital de Habitantes de Calle, Bogotá cuenta actualmente con
9.614 habitantes de calle, de los cuales 8.312 pudieron ser censados de manera efectiva.
La mayoría son hombres y adultos, es decir, hombres cuyas edades oscilan entre 27 y 59
años de edad (88,93%). En comparación con 2007 se evidencia un incremento en el
número de habitantes de calle censados del 18,19%.
En total, 10 pertenecen a la primera infancia (0,12%), 16 son infantes (0,19%), 175 son
adolescentes entre 14 y 17 años (2,11%), 1.756 son jóvenes entre 18 y 26 (21,13%), 5.792
son adultos (69,68%) y 505 se encuentran en la vejez (6,08%). Entre las últimas
mediciones, los grupos etarios en los que se presentó un mayor decrecimiento son
primera infancia, infancia y adolescencia, particularmente el de 6 a 13 años, que decreció
un 89,1%. Sin embargo, debe notarse que entre estos dos años la proporción de
personas mayores presentó un crecimiento significativo del 87,9% entre un periodo y
otro (Cuadro 8.12).

347 | P á g i n a

Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital

Figura 8.13 – Estructura poblacional habitantes de calle por grupos
etarios de edad. Bogotá, 2007 y 2011.

Fuente: Econometría S.A. con base en información de SDIS-DANE: VI
Censo Distrital de Habitantes de Calle, 2011.

Cuadro 8.12 - Estructura poblacional habitantes de calle por
grupos etarios. Bogotá, 2007 y 2011.
Total 07

Total 11

% 2007

%2011

Variación
07-11

0a5

35

10

0.1%

0.5%

-75.7%

6 a 13

125

16

0.2%

1.8%

-89.1%

14 a 17

372

175

2.1%

5.3%

-59.9%

18 a 26

1,598

1,756

21.3%

22.7%

-6.4%

27 a 59

4,674

5,792

70.2%

66.5%

5.6%

229

505

6.1%

3.3%

87.9%

7,033

8,254

100.0%

100.0%

17.4%

Grupo etario

60 o más
Total

Fuente: Econometría S.A. con base en información de SDIS-DANE: VI
Censo Distrital de Habitantes de Calle, 2011.

La mayoría personas en esta condición inician su vida en las calles en la adultez y la
juventud (53%), y el 21% inicia este tipo de vida en la infancia. Dentro de las principales
razones que se aducen a esta decisión predomina la dificultad con la red familiar, en el
44,3% de los casos y el consumo de sustancias psicoactivas (33,7%).
A nivel educativo, la mayoría de personas habitantes de calle han culminado el
bachillerato (54%). Llama la atención la existencia de 102 profesionales, de los cuales 5
son personas mayores, y 12 con posgrado.
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Figura 8.14 – Total de habitantes de calle por nivel educativo

Fuente: Econometría S.A. con base en información de SDIS-DANE: VI
Censo Distrital de Habitantes de Calle, 2011.

Según la localidad de contacto, la mayoría de habitantes de calle con encuestas efectivas
se concentran en la localidad de los Mártires (27,3%), particularmente en la UPZ La
Sabana, y en Santa Fe (16,9%). Lo anterior se relaciona en parte por la cercanía con el
antiguo Cartucho, hoy Parque Tercer Milenio, “Cinco Huecos” y la calle del “Bronx”.
Fontibón es la localidad que presenta una menor cantidad de habitantes de calle, pues
solamente el 0,6% de quienes fueron censados se encontraban allí.
Figura 8.15 – Distribución de habitantes de calle por localidad de
contacto

Fuente: Econometría S.A. con base en información de SDIS-DANE: VI
Censo Distrital de Habitantes de Calle, 2011.

Dentro de las localidades que han presentado mayores incrementos en el número de
habitantes de calle encuestados se encuentra La Candelaria, que registró una variación de
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167%, pasando de 98 habitantes de calles censados a 262. Santa Fe y San Cristóbal
también han mostrado cambios sustanciales: en Santa Fe hubo una variación de 89,88%
y en San Cristóbal de 82,08%. Por el contrario, localidades como Fontibón, Rafael Uribe
y Antonio Nariño presentaron importantes decrecimientos en esta población, con
variaciones entre el 21% y el 19%.
Por otra parte, las formas en las que esta población obtiene sus ingresos es a partir de la
recolección de material reciclable (46,76%), por retaque o limosnas (18,11%), por prestar
servicios no cualificados (14,9%) y a través de la comisión de actos delictivos el 4,81%.
Figura 8.16 – Actividades que generan ingresos en las y los
habitantes de calle.

Fuente: Econometría S.A. con base en información de SDIS-DANE: VI
Censo Distrital de Habitantes de Calle, 2011.

Las localidades de Mártires, Santa Fe y Teusaquillo se mantienen entre las que más
concentran estas actividades, pero se observa una fuerte participación de la localidad de
Chapinero, en donde el 6,2% reporta realizar actividades de generación de ingresos. En
las localidades de Usme, Fontibón y Bosa, se reporta una menor cantidad de actividades
relacionadas con la generación de ingresos.
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Figura 8.17 – Localidades en donde se concentran las actividades
de generación de ingresos de las personas habitantes de calle.

Fuente: Econometría S.A. con base en información de SDIS-DANE: VI
Censo Distrital de Habitantes de Calle, 2011.

8.3.1 Proyecto 743: “Capacidades y Potencialidades en la
Bogotá Humana: Habitabilidad en Calle y Prostitución”
El Acuerdo 366 de 2009 establece que la SDIS es quien debe encabezar las acciones y la
coordinación intersectorial que permita garantizar la atención integral a los y las
habitantes de calle. En ese sentido, el proyecto 743 de la Secretaría tiene por objetivo
“Fortalecer las capacidades básicas de los actores involucrados en los fenómenos sociales
de habitabilidad en calle y prostitución durante el ciclo vital.”
Dentro de los servicios que se prestan en el marco de este proyecto se encuentran los
centros de autocuidado, los centros de acogida (día y noche), las jornadas de autocuidado
en la calle y los centros de protección integral al habitante con dependencia funcional:


Centros de autocuidado: buscan promover la recuperación de los hábitos de
autocuidado, promoción de derechos y sensibilización frente al ejercicio de su
ciudadanía. Ofrece los servicios de domingo a domingo con una permanencia de
cuatro horas. Brinda servicios de servicios sanitarios, duchas con agua caliente,
servicio de Peluquería y bando de ropas



Centro de acogida (día – noche): ofrece atención a las personas habitantes de
calle que permita fortalecer el tejido social en el territorio. Ofrece alojamiento
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día o noche de domingo a domingo, de 7:00 am a 4:00 pm (día) y de 6:00 pm a
6:00 am (noche).


Centros de desarrollo personal integral: ofrece un proceso multidimensional
durante nueve meses para que se realice la restitución de derechos y condiciones
generales para el desarrollo humano integral.



Centro de protección para HC con alta dependencia funcional: atiende
comportamientos adictivos, deterioro físico, mental o cognitivo, orientado a la
autonomía, la habilitación de su funcionalidad y una mejor calidad de vida.
Quienes decidan acceder a esta modalidad, deben someterse a un proceso de
internamiento que culminará según los criterios de los profesionales.

En el marco de este proyecto se han atendido, entre 2013 y 2014, 970 personas mayores.
El grueso de la atención se realiza en centros de autocuidado, en donde se atiende al
41,5% de la población mayor habitante de calle, seguido de los centros de acogida día
(31,5%).
Figura 8.18 – Atención a personas mayores habitantes de calle
según servicio o modalidad

Fuente: Econometría S.A. con base en SDIS: SIRBE, 2014

En general, se evidencia una mayor proporción de hombres atendidos que de mujeres,
situación que obedece, entre otras cosas, a la composición de esta población. Sin
embargo, los hombres suelen acoger con mayor frecuencia la ayuda de paso que se
brinda en los centros de autocuidado (43%), mientras que las mujeres atienden más las
jornadas de autocuidado en la calle (42%).
Adicionalmente, el 16% de las mujeres mayores habitantes de calle son atendidas en
centros de protección de alta dependencia funcional mientras que esto solamente ocurre
en el 2% de los hombres mayores. Lo anterior revela un mayor interés por parte de las
mujeres de rehabilitarse de la dependencia a las drogas o de ser atendidas en el marco del
deterioro funcional como producto de la habitabilidad en la calle.
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Figura 8.19 - Atención a personas mayores habitantes de calle
según servicio o modalidad y sexo.
a. Proporción de hombres y mujeres
mayores atendidos

b. Atención por sexo según servicio o
modalidad

Fuente: Econometría S.A. con base en SDIS: SIRBE, 2014

8.3.2 Algunas consideraciones relacionadas con la población
mayor habitante de calle
El 6,08% de las personas mayores que habitan las calles de la ciudad son mayores de 60
años. Si bien la proporción no es muy grande, en comparación con otros grupos etarios,
es determinante notar el crecimiento que ha tenido esta población entre la medición de
2007 y la de 2011, en donde la variación porcentual entre los censos arroja un
incremento del 87%, siendo este aumento predominante en los hombres.
En general, se encuentra que las personas mayores de 60 años que habitan las calles
asisten con mayor frecuencia a centros de autocuidado, y solamente una pequeña
proporción busca ayuda para reintegrarse en la sociedad. Estos resultados muestran un
bajo interés de la población en mención por rehabilitarse de la drogodependencia o por
atender la dependencia funcional a la que se encuentran expuestos y más por atender
necesidades inmediatas, como el aspecto físico, la comida y la dormida.
En ese sentido, resulta fundamental que se atiendan las situaciones que conllevan a las
personas mayores a habitar la calle, entre esas el rompimiento de vínculos familiares y/o
de sus redes de capital social, además de condiciones ligadas a la pobreza.
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Capítulo 9
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En todo el mundo, el grupo de personas que tienen 60 años y más está creciendo con
más rapidez que ningún otro grupo de edad. Entre 1970 y 2025, se espera que la
población con más edad aumente en unos 694 millones, o el 223 por ciento. En 2025,
habrá un total de alrededor de 1.200 millones de personas con más de 60 años. Para el
año 2050, habrá 2.000 millones de personas mayores, con el 80 por ciento de ellas
viviendo en los países en desarrollo. (OMS, 2002)
El envejecimiento de la población hace referencia a una disminución de la proporción de
niños y jóvenes y un incremento de la proporción de personas mayores de 60 años. Las
tasas de fertilidad decrecientes y el aumento de la longevidad son factores que han
incidido en el envejecimiento continuo de la población. En la actualidad la mayoría de las
personas mayores, alrededor del 70%, viven en países en desarrollo. Desde esta realidad,
es necesario que las políticas y los programas orientados a la promoción del
envejecimiento activo contribuyan para que las personas mayores continúen haciendo
parte activa de la sociedad, de acuerdo con sus capacidades y preferencias.
Es necesario que el envejecimiento sea entendido como un proceso positivo, una vida
más larga debe estar acompañada de oportunidades permanentes de salud, participación
y seguridad. Es así, que en diferentes escenarios del ámbito mundial, nacional y local, se
deberán tomar medidas que permitan afrontar el proceso de envejecimiento de la
población desde estos tres pilares fundamentales.
Entre los retos que enfrentan los formuladores de política se encuentran, entre otros, el
desarrollar un trabajo conjunto entre diversos sectores que promuevan y ejecuten
actividades tendientes al fortalecimiento del envejecimiento activo, como una estrategia
que se fundamenta en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas
mayores, el cual modifica el paradigma de la planeación estratégica de la política desde un
planteamiento basado en las necesidades, a otro basado en los derechos. Desde la
primera perspectiva, las personas mayores son vistas como sujetos pasivos, mientras que
en la segunda son reconocidos como sujetos de derechos, con igualdad de oportunidades
y de trato en todos los aspectos de la vida.

9.1 DIMENSIÓN 1: VIVIR COMO SE QUIERE EN LA VEJEZ
En lo que tiene que ver que con los derechos asociados a la dimensión uno, en donde se
encuentran derechos como libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia
religiosa y de culto, información, comunicación y conocimiento y participación; en
términos generales, frente al derecho a la información, comunicación y conocimiento, se
identificó que:(i) aunque con brechas no muy acentuadas, es indiscutible que las mujeres
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y la vejez tardía pueden tener menores posibilidades de comunicación y acceso al
conocimiento, al menos en lo que respecta al uso de tecnologías como el celular, el
computador y el internet. (ii) dado que los indicadores asociados al “derecho al trabajo”
y el “derecho a la seguridad económica” igualmente insinúan inequidades desfavorables
para las mujeres y la vejez tardía, tales condiciones podrían agravarse por la vulneración
del “derecho a la información, la comunicación y el conocimiento”, en los casos en los
que no se tiene acceso a las tecnologías mencionadas.
Las personas mayores de las localidades en las que predominan los estratos bajos tienen
un acceso considerablemente menor a esas tecnologías, más del 90% no tienen acceso ni
a computadores ni a internet, y cerca de un 40% no tienen acceso a celular. En tanto que
en las localidades del norte de la ciudad, en las que predominan los estratos medio y alto,
más de un 60% de las personas mayores tienen acceso a computador y a internet y cerca
de tres cuartas partes tienen acceso a celular.
Respecto de los procesos de participación de las personas mayores, cerca del 70% de
ellos no participa en organizaciones sociales (más de medio millón de personas mayores
de la ciudad), lo cual en cierta medida puede limitar el “derecho a la participación”, tal
como es concebido en el marco de la PPSEV del Distrito Capital. Es extremadamente
baja la participación de la vejez en grupos de personas mayores, y es probable que
existan pocos de estos grupos en las comunidades. Los datos analizados evidencian la
necesidad de promover la conformación de este tipo de grupos, con miras a favorecer el
“derecho a la participación” de las personas mayores. Las organizaciones comunitarias y
las ONG presentes en las localidades de la ciudad podrían estimular las reuniones
regulares de las personas mayores en torno a sus necesidades sentidas, facilitar los
espacios de uso colectivo y apoyar los mecanismos requeridos para la consolidación de
los grupos.
En lo que respecta a la intervención de personas mayores en espacios de participación
ciudadana, si bien la proporción no es muy alta, es notable que esta se evidencie sobre
todo en la población que pertenece a la vejez temprana. Esto coincide con el hecho de
que este grupo sea el que lidere en mayor proporción las organizaciones sociales, dado
que en estos espacios intervienen usualmente, los representantes activos de la
comunidad.
Finalmente, en cuanto al ejercicio del derecho al voto este presenta una alta participación
por parte de las personas mayores. Es pertinente destacar que este grupo poblacional
muestra un mayor interés en participar en los comicios nacionales que en los
municipales.
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9.2 DIMENSIÓN 2: VIVIR BIEN EN LA VEJEZ
Los derechos asociados a esta dimensión, desarrollados en la actualización de la LB
fueron: seguridad económica, trabajo, vivienda, alimentación y nutrición, salud,
educación, cultura y ambiente sano. Entre los temas más relevantes identificados de
estos derechos se tiene que:


Seguridad económica: cerca de una tercera parte de la población mayor de la
ciudad tiene acceso al sistema pensional, la principal fuente de ingresos
monetarios declarada en este grupo es la “pensión” junto con la “prima
pensional”. Un 30% de las personas mayores se encuentra trabajando (en el
momento de la encuesta), el “trabajo remunerado” es la segunda fuente de
ingresos monetarios más importante, enseguida de las pensiones. Una vez más,
son evidentes las brechas de género desfavorables para las mujeres y las brechas
por edad desfavorables para la vejez tardía. La dependencia económica es mayor
entre las mujeres lo cual condiciona desventajas materiales y relacionales.
La capacidad de las personas mayores de disponer de bienes económicos y no
económicos, se convierte en un elemento clave para garantizar la calidad de vida
en la vejez. La seguridad económica de las personas mayores se define como la
capacidad de disponer y usar, de manera independiente, los recursos para
asegurar una buena calidad de vida.



Trabajo: las brechas de género en la participación económica global son
enormes, lo cual refleja roles sociales muy diferentes entre hombres y mujeres
mayores en la vida cotidiana. La mayoría de las mujeres mayores 70% declaran
los “oficios del hogar” como la actividad principal realizada. La mayoría de las
personas mayores que trabajan son hombres, entre ellos el 40% declara el trabajo
como actividad principal. A mayor edad, se acentúa la desvinculación de
actividades productivas e igualmente la búsqueda de trabajo; también aumenta la
magnitud de personas más longevas que trabajan sin un contrato laboral, y/o que
no reciben remuneración por su trabajo. Distintos indicadores permiten
establecer que la vulnerabilidad social es acentuada entre las mujeres mayores, y
en la vejez tardía (70 y más años de edad): menor educación formal, baja
cobertura pensional junto con menores fuentes de ingresos, menor vinculación
laboral, mayor afiliación al régimen subsidiado, entre otras condiciones de
vulnerabilidad social. La menor participación económica de las personas mayores
en el mercado laboral indica que las sociedades cuentan con sistemas de
protección social más desarrollados, lo que de alguna forma, sugiere una relación
entre el hecho de que las personas mayores trabajen y las dificultades delos
sistemas de pensiones para proveer suficientes ingresos a esta población.
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Vivienda: La mayoría de personas mayores que viven en el Distrito Capital
viven en casas o edificios que, en general, cuentan con buenas estructuras y
acceso al servicio de acueducto y alcantarillado. La localidad de la Candelaria es la
que presenta una mayor cantidad de personas mayores que viven solas en cuartos
de inquilinatos u otras estructuras similares, y se encuentra además que esta
característica es más frecuente en hombres que en mujeres, quienes presentan
mejores condiciones habitacionales. Respecto a la etapa vital, el grupo de
personas mayores que pertenecen a la vejez tardía (70 o más años) presentan
mejores condiciones y características habitacionales que aquellas personas que se
encuentran en la vejez temprana. Respecto de las condiciones de las viviendas, el
problema que se presenta con mayor frecuencia es el de hacinamiento, situación
que es más notable en la zona sur de la ciudad, particularmente en las localidades
de Ciudad Bolívar y Usme. Esta última resulta interesante por cuanto presenta
los niveles más altos de las condiciones habitacionales inadecuadas analizadas
aquí, el 3,23% de las personas mayores no tienen acceso a acueducto y/o
alcantarillado, el 1,85% viven en viviendas con condiciones físicas no adecuadas
y además es la segunda localidad que presenta mayor nivel de hacinamiento.
El 77% de las personas mayores residen en hogares donde la tenencia de la
vivienda es propia, bien sea totalmente pagada (70%) o que la están pagando
(7%), en arriendo o subarriendo viven cerca de la quinta parte (18%), en
usufructo cerca del 4% y en otra forma de tenencia casi el 2%. Por sexo y grupos
de edad la situación es similar.
En lo que respecta a los hogares en los que viven personas mayores, se encontró
que el 12.71% de los hogares (692 hogares) tienen déficit de algún tipo. De estos
578 hogares tienen déficit habitacional de tipo cuantitativo y 114 hogares
presentan déficit en términos cualitativos. Sin déficit de ningún orden se
encuentran 4.278 hogares en los que residen personas mayores. En las
localidades la dinámica no dista del total general, pues en todas las localidades de
la zona urbana se encuentra una proporción mayor de déficit cualitativo que
cuantitativo, salvo en la localidad de Chapinero, en donde si bien el déficit
cualitativo es mayor, la proporción de hogares en déficit es baja (1.83%).
Las localidades que cuentan con un menor déficit de vivienda, en general, son
Chapinero, Suba y Usaquén, contrario a Ciudad Bolívar, Antonio Nariño y Bosa
que presentan una proporción de hogares sin déficit menor que el total de la
ciudad. Es pertinente mencionar, que estas localidades cuentan con diferencias
significativas entre el déficit cualitativo y el cuantitativo, lo que indica la urgente
necesidad de generar un mayor número de unidades habitacionales para los
hogares que vive en estas localidades y que cuentan con población mayor. Es
importante resaltar el caso de Ciudad Bolívar, en donde la proporción de hogares
que se encuentran en déficit cuantitativo es bastante alta, pues cerca del 40% de
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los hogares con personas mayores se encuentra en esta condición. Esta situación
se encuentra jalonada esencialmente por una alta incidencia de la cohabitación, es
decir, viviendas en las que habitan dos hogares o más. Adicionalmente es una de
las localidades que presenta una mayor proporción de déficit cualitativo.
En Bogotá, el 1,74% de los 4.970 hogares que tienen personas mayores de 60
años presentan déficit cualitativo. De los hogares que presentan este déficit, el
43,52% preparan los alimentos en un cuarto usado también para dormir, en una
sala comedor sin lavaplatos, patio corredor enramada o al aire libre. Muy cerca se
encuentra la proporción de hogares que no cuentan con alguno de los servicios
públicos básicos como acueducto y alcantarillado, energía eléctrica y/o servicio
de recolección de basuras con el 37,8%. En la localidad de La Candelaria este
hecho se presenta con mayor proporción (4,14%), seguida de San Cristóbal
(3,08%), Los Mártires (2,96%), y Bosa (2,88%). Por otra parte, las localidades
que presentan unidades habitacionales con limitaciones al acceso de servicios
públicos son Usme, Los Mártires, Teusaquillo y Usaquén.


Salud: un poco más del 60% de las personas mayores residentes en Bogotá
presentan enfermedades crónicas (de larga duración y prolongados tratamientos);
esto significa que cerca de medio millón de personas mayores de la ciudad tienen
este tipo de enfermedades. El 10% de los enfermos crónicos no tienen control
de salud, es decir, cerca de 50.000 personas mayores. En este grupo poblacional,
la prevalencia de enfermedades crónicas ha aumentado en un 83% en el periodo
2007-2011. Puede pensarse en la vulneración del derecho a la salud, para la vejez
que sufre enfermedades crónicas, y más aún para aquellas personas mayores con
este tipo de patologías y que no tienen acceso a control médico. 95.000 personas
mayores presentan discapacidad y requieren cuidado permanente, y de ellas, el
10%, cerca de 9.500 personas no tienen quién las cuide.
La mitad de las personas mayores de Bogotá consideran que su estado de salud
es bueno o muy bueno, esto es cerca de 400.000 personas mayores de la ciudad.
Los hombres consideran que su estado de salud es bueno o muy bueno en mayor
medida que las mujeres.
El 3% de las personas mayores residentes en la ciudad en el año 2011 no tenían
seguro de salud (acceso al SGSSS -Sistema General de Seguridad Social en Salud). Llama la atención que en el periodo 2007-2011 la no cobertura en salud para
este grupo descendió en un 60%; cerca de 20.000 personas mayores teóricamente
no cuentan con afiliación al sistema de salud en la ciudad.
La mayor longevidad de las generaciones actuales pone de manifiesto una serie
de situaciones relacionadas con las estrategias que contribuyan al logro de un
envejecimiento activo y saludable para las personas mayores, lo que implica que
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el esfuerzo tanto de los Estados como de la comunidad en general debe
orientarse en esa dirección. La política de salud dirigida a las personas mayores
debe dirigirse a fortalecer la capacidad del individuo para de alguna manera
compensar las pérdidas normales que se dan en el proceso de envejecimiento y
de igual forma, evitar y limitar la aparición prematura del deterioro funcional. Las
acciones deberán orientarse a prolongar el bienestar físico, mental y social de las
personas mayores, elementos primordiales para mejorar la calidad de vida en la
vejez. Desde esta perspectiva es muy importante identificar los estados de salud
relacionados con la presencia de patologías y factores de riesgo de aquellos que
tienen relación con el acceso a servicios o acciones en salud, para definir las
posibilidades de intervención desde el accionar de la política.


Educación: En Colombia, la población con 60 y más años de edad tiene
menores niveles de educación que la población general. Aunque en Bogotá este
diferencial es menos acentuado que en el conjunto del país, de todas maneras las
poblaciones viejas tuvieron un menor acceso a la educación formal en
comparación con las cohortes más jóvenes. Más aún, entre la población mayor, el
analfabetismo es el doble en la vejez tardía con respecto a la vejez temprana,
(5,5% y 12% respectivamente). Las brechas de género en educación entre la
población mayor son muy acentuadas, el derecho a la educación está
considerablemente vulnerado entre las mujeres mayores: el analfabetismo es 4
veces mayor entre las mujeres de vejez temprana, y el doble entre las mujeres de
vejez tardía en comparación con los hombres de esos grupos de edad.



Cultura: En general puede afirmarse que las personas mayores concentran su
tiempo libre en dar paseos o caminatas, pues esta observación es predominante
para todos los análisis realizados. No obstante es evidente que las mujeres
mayores parecen no contar con tanto tiempo libre como los hombres, situación
que puede estar asociada entre otras cosas a que ellas se dedican
mayoritariamente a los oficios del hogar y/o al cuidado de los hijos o nietos. En
ese sentido, existe una brecha entre hombres y mujeres que se sustenta a partir
de las principales ocupaciones y roles que desempeñan. Adicionalmente se tiene
que las personas que pertenecen a la etapa de vejez tardía (70 o más años) no
realizan actividades de ocupación de tiempo libre, pues en contraste con aquellas
personas mayores entre los 60 y 69 años, predominó la selección de la opción
“ninguna actividad”.



Ambiente sano: la mayor referencia de fuentes de contaminación ambiental se
reportan con mayor frecuencia en las zonas sur y suroriental de la ciudad,
particularmente en las localidades de Usme, Tunjuelito, Barrios Unidos, Santa Fe
y Mártires. Esto podría relacionarse con la disposición de residuos sólidos en
estas localidades.
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9.3 DIMENSIÓN 3: VIVIR SIN HUMILLACIONES EN LA VEJEZ
En este aparte se presenta algunos de los resultados más representativos del derecho
seguridad e integridad


Seguridad e integridad: la violencia contra las personas mayores proviene
mayoritariamente del trato con la comunidad por lo que es preciso generar
conciencia en los miembros de la sociedad civil para que haya respeto por la
población mayor del distrito. Así mismo, es importante agregar que la violencia
en casa está centrada sobre todo en las mujeres, las cuales son, en su mayoría,
agredidas por los miembros del hogar. En cuanto a las lesiones fatales los
accidentes, tanto de tránsito como de otro tipo, son identificados como los
principales causales de defunciones en las personas mayores.
En cuanto la diferenciación por género, la mujer se ve sometida con mayor
frecuencia a delitos sexuales y a violencia intrafamiliar, mientras que en los
hombres predominan los accidentes y la violencia interpersonal.
Las personas mayores son una población vulnerable, no solo por su edad, sino
porque algunas de ellas se encuentran en condición de discapacidad, o tienen un
alto grado de dependencia económica y psico-afectiva de las personas cercanas.
Cerca de la mitad de la población mayor ha sufrido agresiones en el último año, y
aunque es un poco mayor la proporción de hombres (152.989 hombres con 60 y
más años residentes en Bogotá), en números absolutos es un poco mayor el
número de mujeres agredidas (173.979 casos). Son importantes los volúmenes
de hombres y mujeres mayores de la ciudad que sufren agresiones y ven
vulnerado su derecho a la “seguridad e integridad”. Puede considerarse que este
es un problema relativamente generalizado entre la población mayor, que debe
ser atendido por las estrategias de la PPSEV formuladas en el marco de este
derecho. En este sentido también hay que considerar que en la vejez temprana
(60 a 69 años) es considerablemente mayor la magnitud de las agresiones sobre
todo entre los hombres, en comparación con la vejez tardía (70 y más años).
En las zonas Norte (principalmente en la localidad de Suba) y Sur
(principalmente en las localidades de Rafael Uribe y Usme) de la ciudad, las
personas mayores sufren eventos de violencia en mayor medida. Cabe suponer
que las acciones preventivas deben focalizarse en estas zonas y localidades. Sería
positivo identificar cuáles son las condiciones particulares de la localidad de
Teusaquillo que favorecen la baja frecuencia del problema, con lo cual se
identificarían buenas prácticas que pueden servir como modelo para otras
localidades.
Aunque las “expresiones ofensivas o insultos” es el tipo de agresión más
frecuente hacia las personas mayores de la ciudad, la sensibilización por el
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respeto a la vejez tiene que considerar que este tipo de expresiones igualmente
impide el goce del derecho a la “seguridad e integridad”. A pesar de que
agresiones que pueden tomar otras implicaciones como los “atracos” (relevante
en la zona Norte), las “lesiones personales o agresión física” (sobresaliente en las
zonas Centro-oriental y Sur), el “abuso sexual” (con mayor prevalencia en la zona
Centro-oriental) y los “secuestros”, tienen una menor frecuencia, también
cobran importancia en cuanto a la violación de este derecho. Los contenidos de
las acciones preventivas deben considerar que “miembros del barrio o
comunidad de residencia” y a continuación los “familiares y personas no
parientes con quienes residen” son tipos de agresores principales.
Una de las maneras más importantes para proteger a las víctimas de violencia es
asegurándose que reciban la ayuda necesaria y que se reporten los casos a las
autoridades. Sin embargo, en la ciudad menos de la mitad de las personas
mayores agredidas, buscó ayuda, Dado que el registro o denuncia de las
agresiones de las que son víctimas las personas mayores se limita a menos de la
mitad de los casos, se debe promover la generación de confianza en las
autoridades e instancias encargadas de recibir estas denuncias, así como la
solidaridad por parte de las personas cercanas. Los resultados de la Encuesta
SABE Bogotá indican que después de las instituciones, la búsqueda de ayuda en
“familiares o amigos” se da en menor medida; excepcionalmente, en la zona
Norte de la ciudad se recurre con mayor frecuencia a este tipo de ayudas.
Igualmente hay que tener en cuenta que los casos de violencia que no se registran
conducen a subestimaciones de la dimensión del problema. Ahora, cabe
preguntar, por qué más de la mitad de la población mayor que sufre agresiones
no pide ayuda? La encuesta indica razones como, “no cree en la justicia”, la cual
tiene la mayor importancia, “no sabe a dónde ir”. El énfasis en la difusión de las
rutas de atención en caso de violencia parece ser importante, en especial, podría
considerarse su difusión mediante los servicios locales de bienestar social y las
organizaciones comunitarias. Todos estos son elementos valiosos que implican la
reflexión y la acción en torno al derecho a la “seguridad e integridad” en el marco
de la PPSEV.
Las personas mayores se encuentran expuestas a distintos riesgos de “violencia
interpersonal”, con agresiones en mayor proporción por los mismos miembros
de la comunidad. La “violencia interpersonal” representa más de la mitad de las
causas de lesiones no fatales en personas mayores, por lo que es fundamental
generar conciencia en la sociedad civil sobre el respeto y el cuidado a la vejez.
Adicionalmente, los “accidentes de tránsito” y de otro tipo son las principales
causas de mortalidad asociada a violencia (causa externa), y también tienen una
alta participación en las causas de lesiones no fatales (morbilidad asociada a
violencia). Los “homicidios”, causa menos frecuente en el conjunto de la
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mortalidad asociada a violencia en personas mayores, son mucho más frecuentes
en hombres que en mujeres, y también más frecuentes en la vejez tardía (70 y
más años). Igualmente, las muertes por “suicidio” son más frecuentes en
hombres que en mujeres. Cabe enfatizar que la mujer se ve sometida con mayor
frecuencia a “delitos sexuales” y a “violencia intrafamiliar”, mientras que en los
hombres predominan los “accidentes” y la “violencia interpersonal”.
Hay que tener en cuenta que el registro de la morbilidad asociada a violencia
seguramente es bajo puesto que buena parte de los eventos que ocurren no se
declaran. En consecuencia, las tasas de morbilidad asociada a violencia reflejan
tan solo una parte de la magnitud del problema, y a pesar de ello los diferenciales
por causas y las brechas de género parecen bastante consistentes. Es evidente que
la diferencia de roles sociales entre hombres y mujeres favorece mayores riesgos
de violencia para los hombres, incluso en la vejez, esto se refleja tanto en la
mortalidad como en la morbilidad asociada a violencia. Las “lesiones
accidentales” y las “lesiones por accidentes de transporte”, al igual que la
“violencia interpersonal”, son considerablemente mayores en los hombres en
comparación con las mujeres; estas son las causas de morbilidad asociada a
violencia con las mayores magnitudes. La “violencia intrafamiliar” es la única
causa de morbilidad violenta en la que no se registran brechas de género, lo cual
indica que tanto hombres como mujeres mayores son agredidos en sus familias.
Por el contrario, los “dictámenes sexológicos” y la “violencia de pareja”, de baja
incidencia (posiblemente de bajo registro) son más frecuentes entre las mujeres
mayores.
Como se mencionó, los estudios sobre violencia indican brechas de género muy
marcadas, y las personas mayores no escapan a esta situación, por ejemplo: los
datos del IML (Instituto de Medicina Legal) de los años 2011 y 2012 indican que
los hombres sufren homicidios en mayor medida, los “suicidios” ocurren con
más frecuencia en la vejez tardía (70 y más años), y entre los hombres las
“lesiones interpersonales” también son más frecuentes; por el contrario, entre las
mujeres mayores es más frecuente la “violencia intrafamiliar”. En Colombia, en
el año 2011, los hombres de 60 y más años de edad sufrieron más muertes por
homicidio que las mujeres en ese mismo grupo de edad. En el caso del suicidio,
en el 2011 se encontró que entre la población vieja, el mayor número de suicidios
ocurrió en el grupo etario de 70 y más años de edad y, en general, el mayor
número de casos se presentó en hombres. Las lesiones interpersonales en
hombres de 60 y más años, en Colombia, para el año 2012, alcanzaba el 95 por
cien mil habitantes. En Colombia, la violencia intrafamiliar es particularmente
preocupante entre las mujeres mayores, ya que más de la mitad de los casos
reportados en el año 2011 en población con 60 y más años, fueron mujeres.
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Cerca de 60.000 personas mayores residentes en la ciudad han tenido en su vida
al menos una experiencia de desplazamiento por violencia armada, lo cual se
relaciona con el origen rural de esta población; la gran mayoría de la vejez de la
ciudad son residentes no nativos originarios de zonas rurales de los
departamentos vecinos, Boyacá y Cundinamarca. Aunque el desplazamiento haya
ocurrido en edades tempranas, la experiencia junto con la migración rural urbana,
pueden impactar la situación sicosocial en la vejez, puesto que se trata de hechos
fundadores o hitos trascendentales en la vida.

9.4 DIMENSIÓN 4: ENVEJECER JUNTOS Y JUNTAS
En este aparte se presenta algunos de los resultados más representativos del derecho
Vínculos y relaciones familiares


Vínculos y relaciones familiares: en este aspecto también se pueden evidenciar
roles en el hogar de manera muy marcada. Las mujeres son predominantemente
cónyuges, mientras que los hombres tienden a ser los jefes/jefas de hogar. Sin
embargo, las adultas mayores se encuentran más unidas a la familia a través de
relaciones de reciprocidad más estrechas, lo que favorece en mayor medida la
aceptación de la mujer mayor en el hogar de los hijos. Se evidencian brechas de
género importantes: entre las mujeres es considerablemente mayor la viudez, la
soltería y la separación conyugal, lo cual implica condiciones desfavorables para
ellas, dado que no cuentan con el apoyo psico-afectivo y material de una pareja.
La gran mayoría de hombres mayores son jefes/jefas de hogar, en tanto que las
mujeres asumen principalmente el rol de cónyuges. Sin embargo, las mujeres
tienen una mayor integración a la familia que los hombres, muchas mujeres viven
como madre o suegra del jefe de hogar, y estas condiciones (suegro o padre) son
mínimas entre los hombres. Una característica sobresaliente de las brechas de
género en la vejez es que las mujeres establecen relaciones de reciprocidad más
estrechas con su familia. Roles tradicionalmente asociados a las mujeres en lo
doméstico y lo afectivo favorece la aceptación de la mujer mayor en el hogar de
los hijos.
Es ampliamente conocido que los arreglos residenciales de los hogares extensos
se asocian con la precariedad de las condiciones materiales de vida, situación que
también se evidencia en los hogares en los que habitan personas mayores. En
comparación con el conjunto de la ciudad, en la zona Sur en la que predominan
los estratos bajos son más frecuentes los arreglos familiares en hogares extensos
en los que las personas mayores residen en condición de padre o madre, suegro o
suegra. En la zona Norte de la ciudad donde predominan los estratos medio y
alto ocurre lo contrario, son menos frecuentes este tipo de arreglos familiares, y
allí prevalecen los núcleos completos (pareja con o sin hijos).
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9.5 DETERMINANTES DEL ENVEJECIMIENTO
El envejecimiento saludable es sinónimo de envejecer sin discapacidades, lo cual está
asociado a mejoras importantes en la nutrición (hábitos alimenticios), la actividad física,
el control de algunos factores de riesgo como son el hábito de fumar o el consumo de
bebidas alcohólicas; la disminución del aislamiento social y mental.
La práctica frecuente de actividad física contribuye a mantener un buen estado de salud
en cualquier momento del transcurrir vital, contribuye en la reducción de enfermedades
crónicas, alivia los síntomas de la depresión, ayuda a mantener la autonomía y mejora la
calidad de vida en general. El hábito de fumar cigarrillos es uno de los marcadores
fundamentales en enfermedades neoplásicas, cardiovasculares y respiratorias. Dejar de
fumar se asocia con mejoras significativas de la capacidad respiratoria y de la función
pulmonar, asimismo, se reduce el riesgo de cáncer de pulmón y mortalidad por
enfermedad coronaria.
De igual forma, la calidad de la alimentación tiene un papel fundamental en la
prevención y el retraso de la aparición de enfermedades crónicas. A medida que avanza
la edad, el riesgo de desarrollar deficiencias por esta razón se incrementa. Diferentes
estudios muestran que la nutrición es un factor afectado por el nivel socioeconómico y la
educación de las personas mayores. Las personas mayores tienen diferentes necesidades
de nutrientes en comparación con otros grupos poblacionales. Entre los riesgos a los que
se encuentran más expuestos son deficiencias en calorías, proteínas y micronutrientes;
son varias las causas que se asocian a la malnutrición de las personas mayores, entre las
que se destacan el aislamiento social, el cual se hace más profundo cuando de manera
adicional se presentan problemas de tipo visual, auditivo, dentales, de movilidad,
depresión y pérdida del apetito (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía
(CELADE) - División de Población de la CEPAL, 2006) (.
En ese orden de ideas, la evaluación del estado nutricional de las personas mayores debe
ser parte importante de los programas y políticas en salud para este grupo de edad. De
otra parte, la obesidad es un factor de riesgo para las enfermedades no transmisibles, y se
presenta con una frecuencia más elevada en las personas mayores de menor nivel
socioeconómico y educativo. (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía
(CELADE) - División de Población de la CEPAL, 2006).
Los determinantes del envejecimiento activo están relacionados con varios aspectos
entre ellos, los vinculados con los sistemas de salud y los servicios sociales; desde esta
perspectiva, fomentar el envejecimiento activo requiere que los sistemas de atención en
salud comprendan el transcurrir vital como un todo y orienten su quehacer, entre otras, a
la promoción y prevención de las enfermedades y el acceso equitativo tanto a la atención
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primaria como a la asistencia de larga duración97 y de calidad. La integración y
coordinación de los sistemas de salud deben ser efectivas al momento de prestar
servicios oportunos y de calidad. Así mismo, es necesario incluir los servicios de salud
mental como parte integral de la asistencia de larga duración, con especial énfasis al
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales sobre todo la depresión y los
índices de suicidios entre las personas mayores.
Otro de los aspectos relacionados con los determinantes del envejecimiento son los
conductuales y hacen alusión a la adopción de estilos de vida saludables y a la
responsabilidad que deben asumir las personas en todas las edades frente a su propio
cuidado, la cual es fundamental durante todas las etapas de la vida; y por supuesto
durante la vejez vale la pena apostarle a un estilo de vida saludable. Como se mencionó
con antelación el tabaquismo es uno de los factores de riesgo modificable más
importante para las enfermedades no transmisibles – ENT en todos los grupos de edad.
La mayoría de los fumadores inician en la juventud y el proceso de adicción a la nicotina
del tabaco es muy rápido. Razón por la cual, los esfuerzos que se adelanten por evitar
que los niños y los jóvenes empiecen a fumar, deben ser parte de las estrategias que se
adopten para controlar el tabaquismo. Así mismo, la reducción de la demanda del tabaco
en los adultos/as y el apoyo en el proceso de abandonarlo es fundamental como parte de
las estrategias de prevención y atención. En este grupo también se encuentran la
actividad física, la alimentación sana, la salud bucal, el alcohol, el uso de medicamentos y
el cumplimiento terapéutico, que se relaciona con el control permanente y sistemático
del estilo de vida de los pacientes y de los medicamentos que utilizan para las
enfermedades que les han diagnosticado, para garantizar la eficacia de los tratamientos.
Los determinantes relacionados con el entorno físico son esenciales, toda vez que
cuando las personas mayores viven en entornos inseguros o en zonas con barreras físicas
son menos proclives a salir, lo que genera mayor aislamiento, posible depresión, y tener
un peor estado físico y problemas de movilidad. Especial atención se debe prestar a las
personas mayores ubicadas en las zonas rurales, ya que la propensión a estar aisladas de
los servicios de atención médica adecuados, así como de medios de apoyo familiar o
social es mayor.
Las personas mayores que viven solas o que son frágiles son más vulnerables a ser
víctimas de delitos, entre los que se destacan el robo y el asalto. Otra forma muy
frecuente de violencia contra las personas mayores (especialmente contras las mujeres) es
el abuso cometido por miembros de la familia o por sus cuidadores. El abuso contra
personas mayores se presenta en familias de todos los niveles socioeconómicos. Estos

La OMS ha definido la asistencia de larga duración como “el sistema de actividades desarrolladas por
cuidadores informales (familia, amigos, vecinos) o profesionales (servicios de salud y sociales) para
garantizar que una persona pueda valerse por sí misma, pueda llevar una vida con la mayor calidad posible,
según sus gustos personales, y con el mayor grado posible de independencia, autonomía, participación,
realización y dignidad humana”.
97
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abusos incluyen el abuso físico, sexual, psicológico y económico, al igual que la
desatención.
El abuso contra las personas mayores se refiere a una violación de los derechos humanos
y un origen importante de lesiones, enfermedades, pérdida de productividad, autoestima,
aislamiento, depresión y en casos extremos el suicidio. En la mayoría de las culturas y
sociedades es muy bajo el porcentaje de denuncias por este tipo de hechos. Enfrentar el
abuso contra las personas mayores requiere de esfuerzos intersectoriales e
interdisciplinarios, en donde se involucren las autoridades de justicia y judiciales, las
instituciones del orden local y nacional, las organizaciones no gubernamentales, las
organizaciones de veeduría y control social, y las mismas personas mayores. De igual
forma, es necesario aumentar los esfuerzos para crear conciencia pública del problema y
generar estrategias que coadyuven a modificar valores y comportamientos que perpetúan
las desigualdades de sexo y la discriminación contra las personas mayores. (OMS, 2002)
En términos de los determinantes económicos son tres los factores que inciden
significativamente en el envejecimiento activo: los ingresos, el trabajo y la protección
social. Las políticas de envejecimiento activo deben entrecruzarse con planes más
amplios orientados a la reducción de la pobreza en todas las edades. Si bien las personas
pobres de todas las edades están en riesgo creciente de mala salud y vulnerabilidad; en
personas mayores esta condición de vulnerabilidad se potencia. En especial las mujeres
que viven solas y/o en zonas rurales, los bajos ingresos en las personas mayores afectan
drásticamente las posibilidades de acceder a alimentos que les aporten los nutrientes
necesarios, vivienda adecuada y atención en salud. Los más vulnerables en este grupo
son las personas mayores que no tienen bienes, ni ahorros, carecen de pensión o algún
tipo de subsidio y viven en familias con bajos ingresos. En algunos casos la situación es
más crítica cuando no tienen hijos ni familiares que puedan apoyarles, lo que los lleva a
enfrentar un futuro incierto y en ocasiones traspasan la línea de la pobreza a la
indigencia.
Si en el mundo un mayor número de personas se beneficiaran de la oportunidad de tener
un trabajo apropiadamente remunerado, en entornos adecuados, con aportes a seguridad
social (salud, pensión) desde la juventud; la llegada a la vejez les permitiría continuar
haciendo parte de la fuerza laboral hasta cuando lo consideraran necesario y tendrían la
posibilidad de retirarse con ingresos provenientes de la pensión o los ahorros. La
tendencia muestra que en los países en desarrollo las personas mayores permanecen más
tiempo en el mercado laboral, en muchos casos por necesidad. Tanto en los países
desarrollados como en los países en desarrollo, las personas mayores asumen las
responsabilidades del trabajo de la casa y el cuidado de los niños, para que los adultos/as
jóvenes salgan a trabajar.
Las familias continúan siendo importantes en el apoyo que brindan a las personas
mayores; sin embargo, cabe anotar que para el caso del Distrito Capital, los apoyos que
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las familias reciben de las personas mayores son muy significativos, tanto en términos
emocionales, como materiales, de forma que cerca del 75% de las personas mayores dan
apoyos materiales a sus familias, mientras que en promedio reciben el 45%. Es
importante que las políticas públicas contemplen diferentes medidas de protección social
entre las que se pueden incluir las pensiones, los planes de pensiones de trabajo, los
programas de incentivación del ahorro, fondos de ahorro obligatorios y los programas de
seguros de discapacidad, de enfermedad, de desempleo, entre otros. Las estrategias
orientadas a combinar el apoyo estatal y privado para la seguridad durante la vejez es un
planteamiento que puede contribuir a mejorar los niveles de protección social en la vejez,
pero es un trabajo que debe iniciar en la juventud.
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