
Incidencia

LA VEJEZ Y EL 
ENVEJECIMIENTO:  
UNA PRIORIDAD PARA TODOS 
LOS GOBERNANTES LOCALES 
COLOMBIANOS



Dimensión Geográfica del 
envejecimiento:

Ciudades Mayores 

El envejecimiento de la población en 
Colombia es heterogéneo.  

Las zonas urbanas más desarrolladas 
tendrán un proceso de envejecimiento  
más acelerado.
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BucaramangaTunja
Manizales Pereira

Medellín Mejorar la calidad de la educación y la 
oferta de educación a lo largo de la vida.
Implementar y ampliar la cobertura de 
programas de cuidado y formación para el 
cuidado de personas mayores.
Atraer la población joven de otras zonas del 
país.
Desarrollo y fortalecimiento del mercado 
laboral para personas mayores de 40 años.

Ciudades Maduras

Cali Armenia

Ciudades Adultas
Ibagué

Popayán Pasto

Neiva

Ciudades grandes y jóvenes:

Barranquilla

Cúcuta Villavicencio

Cartagena

Ciudades Adolescentes 

Santa Marta Florencia

Montería Sincelejo

Valledupar

Ciudades embrionarias

Quibdó Riohacha

Son aquellas que en el 2035 tendrán 
1 persona mayor de 60 por cada persona 
menor de 15 años.

Son aquellas en las que en el 2035 tendrán cerca de 3 personas 
mayores de 60 por cada 10 con menos de 15 años.

Son aquellas que en el 2035 tendrán cerca de 9 personas 
mayores de 60 por cada 10 con menos de 15 años.

Prioridades:

Acelerar el acceso universal a los servicios sociales (salud, 
educación, vivienda, servicios públicos domiciliarios).
Atención integral a la población joven, fortalecer su acceso a 
la educación de calidad y al mercado laboral formal.
Reducir el embarazo adolescente.

Fortalecer los servicios sociales (educación, salud, vivienda, 
servicios públicos domiciliarios).
Implementar y ampliar la cobertura de programas de cuidado 
y formación para el cuidado de personas mayores.

Superar el déficit de vivienda y de servicios públicos.
Fomento de la productividad y el empleo formal de la población 
adulta con énfasis en el segmento 40-59 años.
Promover el ahorro y la preparación para la vejez en la población 
adulta. 
Desarrollo y fortalecimiento del mercado laboral para personas 
mayores de 40 años.

Consolidar sus logros en servicios sociales (educación, 
salud, vivienda, servicios públicos domiciliarios).
Desarrollo y fortalecimiento del mercado laboral para 
personas mayores de 40 años.
Iniciar programas de cuidado y formación para el cuidado 
de las personas mayores. 

Acelerar el acceso universal a los servicios sociales (salud, 
educación, vivienda, servicios públicos domiciliarios).
Atención integral a la población joven, fortalecer su acceso a 
la educación de calidad y al mercado laboral formal.
Implementar programas de cuidado para personas mayores.

Prioridades:
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Son personas mayores 
aquellas que tienen 60 años 
de edad o más. 

El envejecimiento 
activo es un 
proceso de 
optimización de 
oportunidades para 
lograr una vida plena y 
saludable en la que las 
personas gocen de 
sus derechos  
y participen de la 
vida social. 

Todas las personas 
envejecemos y la vejez es 
un camino que se prepara

En 2050, las mujeres 
que cumplan 80 vivirán 
en promedio 9,4 años 
adicionales, es decir hasta los 
89,5 años, 2 años más que los 
hombres.

La población entre

60 y 70
años

6.4

y el grupo de

17

Entre 1985 y 2050 la población 
total de Colombia se duplicará, 
pasando de 31 millones a 61 
millones de personas. 

En 2050, las mujeres que lleguen a 
cumplir los 70 años esperarán vivir en 
promedio 17,2 años adicionales, es 
decir hasta los 87,2 años, 3 años más 
que los hombres.

Millones 
de personas 

mayores 
de 60 años

1985 2015 2050

2,2 5,2 14,1

7% 10% 23%

%
Personas 
mayores

En el 2050 en Colombia:

80 
años



77,2%
de las personas de 60 
años o más no recibe 
pensión. 

20%
Solo el 20% de 
las mujeres de 
la misma edad lo 
hace.

Seguridad en el 
ingreso económico

1

27,4% 

El 27,4% de 
los hombres 
mayores de 60 
recibe pensión 

En el
2050

más del 85%

de las personas  
no tendrán acceso  
a una pensión. 

de las personas 
mayores de 60 años en 
Bogotá viven solas. 

12,2%

Vive con sus parejas

Cuidado

4

15,7%

61%
de las personas 
mayores son jefes de 
hogar.

de los hogares 
colombianos  
pueden ahorrar. 

de los hogares 
rurales está en 
capacidad de 
cubrir más que los 
gastos mínimos.

Ahorro y preparación 
para la vejez

2

10%

4%

Entre las personas de 40 y 59 
años de edad un 51%, dice no 
hacer nada para mantenerse 
económicamente en la vejez.

Solamente

Vivienda
3

de cada 4
hogares colombianos 
es liderado por una 
persona mayor.

27% 
de los hogares con 
vivienda propia, 
las escrituras 
pertenecen 
exclusivamente a 
una persona mayor.

+60 

SITUACIÓN VEJEZ Y ENVEJECIMIENTO COLOMBIA
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A mayo de 2015 había en 
Colombia 7,3 millones de víctimas 
del conflicto armado registradas.

De éstas se estima que el 9.3% son 
personas mayores de 60 años y que 
20.4% tienen entre 40 y 59 años.

La mayor parte de las víctimas mayores sufrieron 
los hechos victimizantes en:

Antioquia: 14,9%
Nariño: 7,1%
Cauca: 5,8%

Víctimas 
del conflicto armado

7

Los hombres mayores de 
60 años trabajan en promedio 
41 horas semanales en áreas 
urbanas y 39 horas en áreas 
rurales.  
 
Las mujeres mayores de 
60 años de las zonas urbanas 
trabajan 31 horas y las de 
zonas rurales 21 horas.

54,9%

En Colombia, la tasa de 
ocupación a nivel nacional 
es del 54,9% y aquella de 
las personas mayores es del 
33,1%

Trabajo 
y productividad
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31,1%de las personas 
mayores de 60 
años tiene alguna 
enfermedad crónica no 
transmisible.

Salud y hábitos 
de vida saludable5

32% 

La principal enfermedad crónica es 
la hipertensión:

Hombres Mujeres

19% 22,4%

SITUACIÓN VEJEZ Y ENVEJECIMIENTO COLOMBIA

Valle del Cauca: 5,3%
Bolívar: 4,8%



PRIORIDADES

Crear, ampliar la 
cobertura y los montos 
de los subsidios 
económicos para las 
personas mayores 
de 60 con énfasis 
en las mujeres, las 
personas que viven en 
áreas rurales y en las 
personas que viven 
solas.

Los subsidios deben 
incluir a las personas 
mayores que viven en 
situación de pobreza 
oculta.

Desarrollar programas 
de formalización 
laboral, de fomento a 
la cotización al sistema 
de pensiones, y de 
complemento y subsidio 
a las cotizaciones.

Desarrollar y ampliar 
la cobertura de 
los programas 
de adquisición y 
mejoramiento de 
vivienda como 
estrategia de ahorro y 
preparación económica 
para la vejez.

Desarrollar programas 
de ahorro y preparación 
económica para la vejez 
en toda la población. 

Priorizar a las personas 
mayores en los 
programas de compra, 
mejoramiento de 
vivienda y fomento de 
la tenencia segura de la 
propiedad.

Desarrollar campañas 
de promoción y 
acompañamiento  
a estrategias de 
vivienda asociativa  
y con apoyo para 
personas mayores. 

Desarrollar programas 
de preparación para la 
vejez y que fomenten 
espacios de encuentro 
con las demás 
personas. 

Desarrollar programas 
de formación a 
cuidadores de personas 
mayores. 

Desarrollar y fortalecer 
la estrategia de Centros 
Vida, Centros Día, 
Noche y Protección 
para la atención integral 
a las personas mayores.

Fortalecer iniciativas 
que propicien la 
productividad de las 
personas mayores, 
aprovechando sus 
saberes.

Desarrollar programas 
de formación, 
fortalecimiento y 
acompañamiento a los 
procesos productivos 
de las personas 
mayores con énfasis 
en el mercadeo y el 
emprendimiento.

Aumentar y fortalecer 
los programas de 
agricultura urbana y 
rural para personas 
mayores.

Fortalecer los procesos 
de atención, asistencia 
y reparación integral a 
las víctimas mayores 
de 60 años a través de 
los Planes de Acción 
Territoriales (PAT).

Fortalecer las 
organizaciones de 
víctimas y las mesas de 
participación local de 
víctimas.

Fomentar procesos de 
construcción y difusión 
de la memoria histórica 
del conflicto armado 
a partir de los relatos, 
las experiencias y la 
participación directa de 
las personas mayores 
víctimas del conflicto 
armado. 

Desarrollar programas 
dirigidos a toda la 
población sobre hábitos 
de vida saludable 
como: salud nutricional, 
actividad física y 
deporte, control del 
peso, salud oral, visual 
y auditiva, prevención 
del consumo de drogas, 
tabaco, azúcar y sal.

Desarrollar programas 
de prevención y cuidado 
de la salud mental 
con especial énfasis 
en la prevención del 
suicidio de las personas 
mayores.

Víctimas 
del conflicto armado

7Trabajo 
y productividad

6
Salud y hábitos 
de vida saludable

5
Seguridad en el 
ingreso económico

1

Cuidado

4
Ahorro y preparación 
para la vejez

2

Vivienda
3
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Aliados: 

Consejo de Sabios de Bogotá. 
 
Colombia Líder.
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