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Presentación

La serie de Notas Estadísticas del 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticatiene el objetivo de incentivar 
los análisis y la toma de decisiones con 
base en los datos disponibles en temas 
que se consideran de interés público. Un 
aporte de las notas es juntar, en un solo 
documento, información proveniente de 
diferentes operaciones estadísticas del 
DANE para informar sobre un solo tema 
seleccionado, con el fin de que el público 
usuario especializado e interesado en 
dicho tema cuente con un panorama desde 
diversas fuentes; por lo que el contenido  
de las notas no siempre pretende ser 
exhaustivo y los análisis de los datos 
presentados pueden ampliarse según los 
intereses del público.  

En las Notas Estadísticas del DANE se 
encuentran mediciones que hacen parte de 
la producción estadística regular, así como 

mediciones que hacen parte de la línea 
de Estadísticas Experimentales; en donde 
estas últimas surgen de las necesidades 
de información identificadas. Se destaca 
el énfasis en la transversalización del 
enfoque diferencial e interseccional de 
la producción de datos, para visibilizar 
las situaciones de vida, particularidades, 
brechas y desigualdades entre los distintos 
grupos poblacionales; y así también 
contribuir a la construcción de análisis 
para “no dejar a nadie atrás”, en línea con la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En este contexto, las Notas Estadísticas del 
DANE representan una visión innovadora 
de la producción y difusión estadística, 
donde se busca maximizar el uso de la 
información disponible, con un enfoque de 
aprovechamiento de datos más allá de los 
fines netamente estadísticos; pues además 
de aumentar la oferta de mediciones, 

se promueve el uso de las mismas en la 
generación de conocimiento basado en 
evidencia, para enriquecer los diálogos, la 
toma de decisiones, el diseño de políticas 
públicas, y el monitoreo de los avances del 
país en términos del Desarrollo Sostenible.

En esta oportunidad, el DANE y la 
Fundación Saldarriaga Concha presentan 
un análisis cuantitativo y cualitativo de las 
personas mayores en Colombia, haciendo 
énfasis en el enfoque de género, teniendo 
en cuenta la necesidad de identificar y 
visibilizar las desigualdades de género que 
se “acumulan desventajosamente en la 
vejez de las mujeres” (Arber y Sinn, 1996). 

La Fundación Saldarriaga Concha es 
una organización cuyo propósito es 
“transformar a Colombia en una sociedad 
solidaria que reconozca y respete a las 
personas con discapacidad y las personas 

mayores” y que durante cerca de 50 años 
han estado promoviendo acciones y 
conocimiento en aras de dicho propósito. 
Por esto, el DANE, como productor de 
estadísticas oficiales y la Fundación 
Saldarriaga, en línea con su misión, han 
sumado esfuerzos para generar en la 
presente nota un panorama que promueva 
el uso de datos de manera inclusiva y 
afirmativa para la población adulta mayor. 

Así, la nota “Personas mayores en Colombia: 
hacia la inclusión y la participación” tiene por 
objetivo principal presentar un panorama 
de la situación de las personas adultas 
mayores en Colombia, que promueva 
el cierre de brechas, la eliminación de 
estereotipos y barreras que impiden 
su inclusión, así como la participación 
en la sociedad desde la dignidad, la 
independencia y la autonomía.



Tabla de Contenido

1. Introducción

9.Situación de pobreza de las 
personas adultas mayores

2.1. Características demográficas de 
las Personas mayores en Colombia
2.2. Autorreconocimiento étnico de las 
personas mayores
2.3. Situación de discapacidad

9.1. Pobreza monetaria

9.2. Pobreza multidimensional 

9.3.Impacto de la pandemia en la 
economía de los hogares de las 

personas mayores 

10.1. Población en edad de pensión

10.2. Programa Colombia Mayor

7.1. Desempleo 

7.2. Ocupación

7.3. Micronegocios

5.1. Pobreza de tiempo 

5.2. Sobrecarga de trabajo por la 

pandemia por COVID-19

5.Uso del tiempo 14.Participación política de 
las personas mayores

2. Población mayor en 
Colombia

10.Beneficiarios de pensión
por jubilación,invalidez o 
sustitución

6.Ocupación 15.Mortalidad COVID-19

3. Hogares de las 
personas mayores

11.Salud mental de las 
personas mayores

12.Redes de apoyo y 
confianza

7.Participación de las personas 
mayores en el mercado laboral 16.Conclusiones

4. Educación
13.Acceso y uso de TIC por las 
personas mayores

8.Ingresos y gastos de las 
personas mayores Bibliografía

PÁG 17

PÁG 67
PÁG 72

PÁG 75

PÁG 81

PÁG 89

PÁG 85

PÁG 91

PÁG 93

PÁG 95

PÁG 97

PÁG 99

PÁG 101

PÁG 21

PÁG 23

PÁG 25

PÁG 27

PÁG 29

PÁG 33

PÁG 34

PÁG 37

PÁG 39

PÁG 41
PÁG 49
PÁG 57

PÁG 65



Lista de tablas
PÁG 22

PÁG 24

PÁG 67

PÁG 59

PÁG 68

PÁG 81

PÁG 87

PÁG 91

PÁG 92

PÁG 95

PÁG 97

PÁG 25

PÁG 26

PÁG 27

PÁG 28

PÁG 29

PÁG 34

PÁG 39

PÁG 43

PÁG 44

PÁG 52

PÁG 53

PÁG 54

PÁG 58

Tabla 1.Personas según autorreconocimiento étnico y grupos de edad 

Tabla 2.Personas con discapacidad, según grupo de edad y sexo 

Tabla 3. Personas de 60 años y más, según tipo de dificultad en la actividad

Tabla 4. Población de 60 años o más, según tamaño del hogar en el que 
residen 

Tabla 5.Personas de 60 años o más que reside en lugares especiales de 
alojamiento-LEA, según sexo 

Tabla 6.Población que sabe leer y escribir, según grupo de edad 

Tabla 7.Población, según nivel educativo y grupo de edad 

Tabla 8.Pobreza de tiempo en personas de 18 años o más, según rangos de 
edad, sexo, ocupación y dominio 

Tabla 9.Porcentaje de personas de 60 años o más, según edades 
quinquenales y actividad realizada la semana pasada 

Tabla 10.Población mayor ocupada según sexo y rama de actividad 

Tabla 11.Población mayor ocupada según sexo y posición ocupacional 

Tabla 12.Razón principal de las personas de 60 años y más por la cual 
inició el negocio o actividad económica 

Tabla 13.Porcentaje de propietarios/as de micronegocios según grupos 
de edad y tiempo de funcionamiento del negocio  Total nacional. 2019 - 
2020 

Tabla 14.Distribución de personas propietarias de micronegocios según 
grupos de edad y mayor fuente de recursos para la creación o constitución 
del negocio  Total nacional. 2019 - 2020 

Tabla 15.Ingreso total mensual de la unidad de gasto según edad de la 
persona jefa de hogar 

Tabla 16.Ingreso total mensual de la unidad de gasto, según presencia de 
personas de 60 años y más 

Tabla 17.Personas e incidencia de pobreza monetaria, según grupos de 
edad 

Tabla 18.Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y número de personas 
en situación de pobreza, según dominio geográfico 

Tabla 19.Participación de pensionados por 23 ciudades

Tabla 20.Personas mayores beneficiarias del Programa Colombia Mayor, 
según condición de pobreza monetaria 

Tabla 21.Promedio de personas que conforman las redes cercanas de apoyo 
y confianza de la población de 18 años y más que sí cuenta con redes, según 
grupos de edad 

Tabla 22.Porcentaje de personas de 15 años o más que utilizan internet, 
según actividades o servicios por la que lo usan 

Tabla 23.Porcentaje de personas que no usan internet, según razón principal 
por la que usa internet 

Tabla 24.Porcentaje de personas de 18 años y más que no votaron en las 
elecciones presidenciales, por rangos de edad, según razones por las cuales 
no votaron 

Tabla 25.Número de defunciones por Covid-19 confirmado y sospechoso, 
según sexo y grupo de edad 



Lista de gráficas
Gráfica 1. Pirámide poblacional de Colombia. 

Gráfica 2. Distribución de las personas mayores, según dominio 
geográfico 

Gráfica 3.  Porcentaje de población que es adulta mayor 

Gráfica 4. Tiempo en actividades de trabajo, según sexo y grupo de edad 
(hh:mm) 

Gráfica 5. Tiempo diario promedio en actividades físicas, según sexo y 
edad 

Gráfica 6. Tiempo diario promedio en actividades recreativas, culturales o 
religiosas, según sexo y edad 

Gráfica 7. Porcentaje de personas jefas de hogar o cónyuges que se han 
sentido sobrecargadas con las tareas laborales, según edad y sexo 

Gráfica 8. Porcentaje de personas jefas de hogar o cónyuges que se han 
sentido sobrecargadas con las tareas del hogar, según edad y sexo 

Gráfica 9. Tasa global de participación según sexo y rangos de edad 
(porcentaje) 

Gráfica 10. Tasa de desempleo según sexo y rangos de edad 
(porcentaje) 

Gráfica 11. Tasa de ocupación según sexo y rangos de edad (porcentaje) 

Gráfica 12. Población mayor ocupada, según sexo y afiliación a salud 

Gráfica 13. Población mayor ocupada que esta afiliada a salud, según 
sexo y tipo de régimen 

Gráfica 14. Población de 60 años o más ocupada según sexo y cotizante 
a pensión 

Gráfica 15. Hogares según grupo de edad del jefe/a de hogar, según 
percepción del empleo en el país en los próximos 12 meses 

Gráfica 16. Porcentaje de propietarios/as de micronegocios según grupos 
de edad 

Gráfica 17. Porcentaje de propietarios/as de micronegocios según grupos 
de edad y sexo 

Gráfica 18. Estado actual del negocio o actividad según grupos de edad 

Gráfica 19.Comportamiento de las ventas comparado con el mismo 
periodo del año anterior (2019) 

Gráfica 20. Porcentaje promedio mensual de gasto, según edad de la 
persona jefa de hogar 

Gráfica 21. Porcentaje promedio mensual de gasto, según presencia de 
personas de 60 años o más 

Gráfica 22. Porcentaje de personas jefas de hogar y cónyuges, según grupo 
de edad y situación económica de su hogar comparada con la de hace 12 
meses 

Gráfica 23. Porcentaje de personas jefas de hogar y cónyuges, según 
grupo de edad y posibilidad de ahorrar alguna parte de sus ingresos 

Gráfica 24. Jefe/a de hogar y sus cónyuges según grupo de edad, según 
en relación con el resto de los habitantes del país, ¿usted se ubicaría en el 
grupo de las personas…? 

Gráfica 25. Población mayor pensionada, según dominio geográfico 

Gráfica 26. Población pensionada por sustitución, jubilación o invalidez según 
dominio geográfico. 

Gráfica 27. Personas pensionadas como porcentaje de la población en edad de 
trabajar (PET) según ciudades. 2020

PÁG 19

PÁG 20
PÁG 47

PÁG 21
PÁG 49

PÁG 23
PÁG 50

PÁG 30
PÁG 51

PÁG 31

PÁG 55

PÁG 33
PÁG 56

PÁG 36

PÁG 61

PÁG 37

PÁG 63

PÁG 40

PÁG 73

PÁG 41 PÁG 74

PÁG 42
PÁG 75

PÁG 45

PÁG 77
PÁG 46

PÁG 78



Lista de Abreviaturas
AM: Áreas metropolitanas 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CNPV: Censo Nacional de Población y Vivienda 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

ECP: Encuesta de Cultura Política 

ECV: Encuesta Nacional de Calidad de Vida

ENPH: Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares

EPS: Encuesta de Pulso Social

ENUT: Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 

EMICRON: Encuesta de Micronegocios

GEIH: Gran Encuesta Integrada de Hogares

IPM: Índice de Pobreza Multidimensional

LEA: Lugares especiales de alojamiento 

OMS: Organización Mundial de la Salud

TGP: Tasa Global de Participación

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación

p.p.: Puntos porcentuales

PcD: Personas con discapacidad 

PET: Población en edad de trabajar

PILA: Planilla Integrada de Liquidación de Aportes

RRAA: Registros Administrativos

Gráfica 28. Distribución de las personas pensionadas, según sexo

Gráfica 29. Población beneficiaria del Programa Colombia Mayor, según 
dominio geográfico 

Gráfica 30. Distribución de la población mayor beneficiaria del Programa 
Colombia Mayor, según las 23 ciudades principales. 

Gráfica 31. Distribución de las personas beneficiarias del Programa 
Colombia Mayor, según sexo 

Gráfica 32. Personas jefas de hogar y cónyuges, según grupo de edad y los 
sentimientos registrados en los últimos 7 días 

Gráfica 32. Personas jefas de hogar y cónyuges, según grupo de edad y 
actividad realizada para sentirse mejor 

Gráfica 33. Porcentaje de personas de 18 años y más, según rangos de 
edad y si cuentan con red de apoyo y confianza 

Gráfica 34. Porcentaje de personas que usó TIC, según grupo de edad 

Gráfica 35. Porcentaje de personas que usan internet, según dispositivo 
usado 

Gráfica 36. Porcentaje de personas que no usan internet, según grupo de 
edad 

Gráfica 37. Participación de las personas de 18 años y más en las 
elecciones presidenciales de 2018 

PÁG 84

PÁG 83

PÁG 79

PÁG 85

PÁG 87

PÁG 88

PÁG 90

PÁG 93

PÁG 35

PÁG 94

PÁG 96



Reconociendo la importancia de producir 
y difundir información estadística con 
enfoque diferencial e interseccional, el 
Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística - DANE y la Fundación 
Saldarriaga Concha presentan esta nota 
estadística sobre personas mayores, con 
el fin de brindar información que permita 
conocer la realidad y particularidades 
de esta población, sus necesidades e 
intereses. 

Así, se busca aportar información de 
utilidad para el diseño de acciones 
afirmativas encaminadas a la eliminación 
de estereotipos y barreras para esta 
población, y a garantizar una vejez digna, 
activa, independiente y con autonomía; es 
decir, que las personas mayores “disfruten 
de una vida plena, con salud, seguridad, 
integración y participación activa en las 
esferas económica, social, cultural y 
política de sus sociedades”, tal como lo 
establece la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores.  

Introducción

El envejecimiento humano, según 
Fernández (2000), es un proceso 
multidimensional, gradual de los seres 
humanos, que se caracteriza por ser 
heterogéneo, intrínseco e irreversible; inicia 
en la concepción, se desarrolla durante 
el curso de vida y termina con la muerte. 
Es un proceso complejo de cambios 
biológicos, fisiológicos y psicosociales 
de los individuos, en interacción continua 
con la vida social, económica, cultural y 
ecológica de las comunidades, durante el 
transcurso del tiempo. 

En ese sentido, el análisis de la población 
mayor toma aún más relevancia dado 
su crecimiento generalizado en los 
últimos años, resultado de la transición 
demográfica y de una mayor esperanza de 
vida al nacer. Según la CEPAL (2017), “para 
2017 en América Latina y el Caribe había 
76,3 millones de personas mayores, que 
representaban el 11,8% de la población 
regional. Asimismo, se estima que en 
2030 esta población ascenderá a 121 
millones, es decir, el 17,0% de la población 
en la región; y, para 2060, las personas 

mayores conformarán el 30,0% de la 
población regional y serán alrededor de 
234 millones”.

Igualmente, se debe considerar que las 
mujeres tienen una mayor participación 
entre las personas mayores lo cual, según 
la CEPAL (2017), se debe a “la mayor 
sobrevivencia de las mujeres en edades 
más avanzadas, pero no es sinónimo 
de bienestar y oculta importantes 
desigualdades y desventajas, como la 
persistencia en las brechas de género 
en la percepción de los ingresos durante 
la vejez”. 

La recopilación y difusión de 
datos sobre las personas mayores 
contribuirá a la sensibilización y el 
empoderamiento de esta población, a 
partir de la visibilización de las “formas 
estructurales y sistemáticas en que 
se deja atrás a las personas de edad, 
así como sobre su contribución a la 
sociedad” (Naciones Unidas, 2020). 
En este mismo sentido, es relevante 
transformar las percepciones que se 



han construido socialmente sobre la vejez, 
como una etapa del ciclo vital de declive, 
enfermedad y dependencia. Asimismo, la 
divulgación de datos, con un enfoque de 
derechos, permitirá generar información 
que guíe y motive las políticas, planes, 
programas o proyectos en beneficio de los 
derechos de las personas mayores.

Con el fin de lograr lo anterior, esta nota 
contiene información en línea con las 
recomendaciones para la recopilación 
de información sobre personas de edad 
establecida por las Naciones Unidas: 

En el presente documento se identifica a las 
personas adultas mayores como quienes 
tienen 60 años o más, de conformidad 
con el Artículo 3 de la Ley 1251 de 2008¹. 
Además, reconociendo la diversidad 
de esta población y que el concepto de 
personas mayores evoluciona, se disponen 
estadísticas para esta población como 
un todo, así como en intervalos etarios 
dentro del conjunto cuando se considera 
posible o relevante. La información se 
presenta con enfoque de género, teniendo 
en cuenta la necesidad de identificar y 
visibilizar las desigualdades de género que 
se “acumulan desventajosamente en la 

vejez de las mujeres” (Arber y Sinn, 1996).
El análisis cuantitativo presentando 
en esta nota se realiza principalmente 
a partir de la información del Censo 
Nacional de Población y Vivienda (CNPV 
2018), la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH), la Encuesta Nacional 
de Calidad de Vida (ECV), Encuesta de 
Pulso Social (EPS), entre otras. Por otro 
lado, el análisis cualitativo se realiza a 
partir de la experiencia de la Fundación 
Saldarriaga Concha, cuyo propósito, como 
se mencionó anteriormente, es el de 
trabajar por la mejoraría las condiciones 
de vida y favorecer las oportunidades de 
participación e inclusión de las personas 
con discapacidad y las personas adultas 
mayores en el país. 

Así, las primeras secciones de esta nota 
incluyen una descripción sociodemográfica 
de la población mayor. Posteriormente se 
describen las actividades a las cuales se 
dedica el uso del tiempo. La tercera sección 

contiene información sobre la situación 
económica de los adultos mayores, la 
incidencia de la pobreza monetaria y 
multidimensional en la población y el 
impacto de la pandemia COVID-19 en los 
hogares de las personas mayores; seguido 
por la presentación de estadísticas 
sociodemográficas de las personas 
mayores que están pensionadas; la quinta 
sección contiene información que da 
cuenta de algunas afectaciones en la salud 
mental de la población y sus redes de apoyo; 
posteriormente, se realiza una descripción 
sobre el acceso y uso a las tecnologías 
de la información, a continuación sobre  
su participación política. La séptima 
sección contiene información sobre las 
defunciones de las personas mayores a 
causa del COVID-19. Finalmente, la nota 
presenta las conclusiones principales de 
los datos presentados en las secciones 
anteriores. 

Es necesario la desagregación de los 
datos no solo por edad, sino también 
por sexo, situación de discapacidad, 
pertenencia étnica, dominio 
geográfico, la composición del hogar, 
la situación económica, participación 
política, bienestar social, entre otras 

características interseccionales que 
faciliten un análisis de datos más 
granular y representativo que sirva 
de base a las políticas que afectan 
a las personas de edad. (NACIONES 
UNIDAS, 2020, p. 9)

1  Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos 
mayores.



2. 

Población mayor en 
Colombia .

Se estima que para 2021 en Colombia 
residen   7,1 millones de personas mayores 
(60 años o más), lo cual representa el 
13,9% de la población del país, según las 
proyecciones poblacionales basadas en el 
Censo Nacional de Población y Vivienda 
del 2018.  

De ellas, el 44,9% son hombres 
(equivalentes a 3.189.614 personas) 

2.1. 

Características 
demográficas de las 
Personas mayores en 
Colombia

y el 55,1% son mujeres (equivalentes 
a 3.918.300 personas), es decir que 
la participación de las mujeres en la 
población de 60 años y más es mayor, en 
comparación con su participación en la 
totalidad de la población (51,2%). Dentro 
de la población mayor, 23.117 personas 
tienen 100 años o más (0,3%), de quienes 
el 37,3% son hombres y el 62,7% son 
mujeres.   
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80-84

70-74

60-64
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40-44
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Gráfica 1. Pirámide poblacional de Colombia. Total nacional. 2021

Fuente: DANE, Proyecciones de población basadas en el CNPV 2018.
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Gráfica 2. Distribución de las personas mayores, según dominio geográfico
Total nacional. 2021

Gráfica 3.  Porcentaje de población que es adulta mayor. Según departamento. 2021

Fuente: DANE, Proyecciones de población basadas en el CNPV 2018.

Fuente: DANE, Proyecciones de población basadas en el CNPV 2018.

Los departamentos con más personas 
mayores como proporción de la población 
total del departamento son: Quindío 
(19,7% de las personas en el departamento 
tienen 60 o más años), Caldas (19,3%) 
y Risaralda (18,4%). Por el contrario, los 
departamentos con menor proporción 
de población mayor son Vichada (6,1%), 
Guainía (6,1%) y Vaupés (6,2%).

Según CEPAL (2017), la población de 60 
años o más está creciendo a un ritmo de 
alrededor del 3% anual, por lo cual se prevé 
que la proporción de personas mayores 
de 60 años aumentará del 12% en 2015 al 
21% para el 2050. 

En Colombia se estima que para el año 
2030 la población mayor se incrementará a 
9.739.701 personas, es decir, representará, 
el 17,5% de la población total del país para 
ese momento.

En ese sentido, del total de personas 
mayores en 2021, el 22,7% residen 
en centros poblados y rural disperso 
(equivalentes a 1.615.950 personas), 
y el 77,3% (equivalentes a 5.491.964 
personas) residen en las cabeceras 
municipales.

1.615.950

5.491.964

22,7%

77,3%

Centros Poblados y
Rural Disperso

Cabecera Municipal

1.615.950

5.491.964

22,7%

77,3%

Centros Poblados y
Rural Disperso

Cabecera Municipal

1.615.950

5.491.964

22,7%

77,3%

Centros Poblados y
Rural Disperso

Cabecera Municipal

Quindio
Caldas

Risaralda
Tolima
Boyacá

Valle del Cauca
Antioquia

Santander
Archipiélago de San Andrés

Nariño
Bogotá, D.C.

Total nacional
Cundinamarca

Cauca
Córdoba

Sucre
Huila

Atlántico
Norte de Santander

Bolívar
Meta

Magdalena
Caquetá

Putumayo
Cesar

Chocó
Casanare

Arauca
Guaviare

La Guajira
Amazonas

Vaupés
Guainía
Vichada

19,7
19,3
18,4
17,6
16,8
16,3
15,0
14,9
14,4
14,4
14,2
13,9
13,6
13,5
13,2
12,9
12,9
12,5
12,2
12,2
11,9
11,3
10,0
9,8
9,7
9,4
9,0
8,8
8,7
7,8
7,7
6,2
6,1
6,1

10,0%0,5%0,0% 25,0%20,0%15,0%
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En  2020 el 6,3% de la población adulta mayor 
se autorreconoció como negra, mulata, 
afrodescendiente o afrocolombiana; y el 
2,6% se autorreconoció como indígena. 

2.2.

Autorreconocimiento 
étnico de las personas 
mayores

Tabla 1. Porcentaje de personas según autorreconocimiento étnico y grupos de edad
Total nacional, 2020

Gráfica 4. Distribución (%) etaria de la población según autorreconocimiento étnico

Nota: Debido a bajas prevalencias, algunos datos pueden no ser representativos. Sin embargo, los porcentajes 
presentados en esta tabla no cambian significativamente al ser comparados con los resultados del Censo Nacional de 
Población y Vivienda del 2018.
Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida-ECV Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida-ECV. Nota: por razones de representatividad de la muestra el dato de 

la población Gitana o Rrom debe tomarse con precaución. 

Estos porcentajes son menores respecto a 
las personas de otros grupos de edad.
De esta forma, el 11,5% de las personas 
que se autorreconocen como negras, 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje
0 a 14 años 15 a 59 años 60 años y más

Indígena 5,4 3,6 2,6
Gitano/a (Rom) 0,1 0 0
Raizal del archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina 

0,1 0 0

Palenquero/a de San Basilio 0,1 0,1 0,1

Negro/a, mulato/a, 
afrodescendiente, afrocolombiano/a 8,6 7,4 6,3

Ninguno de los anteriores 85,8 88,9 90,9
Total 100 100 100

Autorreconocimiento étnico Ningún grupo étnico

Negro/a, Afrodescendiente, 
Raizal y Palenquero/a

Gitano/a (Rom)

Indígena 

22,9% 63,0% 14,1%

26,9% 61,6% 11,5%

34,6% 53,8% 11,5%

32,9% 57,8% 9,2%

20,0%0,0% 60,0%40,0% 100,0%80,0%

0 a 14 años 15 a 59 años 60 años o más

afrodescendientes, raizales y palenqueras 
tienen 60 años o más (Gráfico 4). Este 
porcentaje es de 9,2% entre las personas 

que se autorreconocen como indígenas y 
de 14,1% entre quienes no se reconocen 
dentro de algún grupo étnico.

DANE, Información Para Todos
Personas mayores en Colombia: Hacia la 

inclusión y la participación
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2,6 millones de personas reportaron tener 
alguna discapacidad² de acuerdo con los 
resultados de la ECV 2020. El 23,2% de las 
personas con discapacidad tienen 60 a 74 
años y el 55% de ellas son mujeres (Tabla 
2).

Con respecto a lo anterior, se ha 
evidenciado que las mujeres tienden a 
ser más longevas que los hombres, por 

Para 2020 en Colombia el 18,7% de 
las personas adultas mayores tienen 
discapacidad, es decir, 1,2 millones de 
personas mayores. De ellas, el 55,8% 
reportó tener dificultades para ver de 

2.3.

Situación de 
discapacidad 

lo cual tienen mayor participación entre 
las personas de 60 años o más. A eso se 
suma que “…una vida más prolongada se 
asocia con un aumento de la prevalencia 
de enfermedades crónicas y deficiencias 
físicas y cognitivas, que, al interactuar 
con diversas barreras, pueden dar lugar a 
discapacidades” (Naciones Unidas, 2017, 
citado en Naciones Unidas, 2019).

Tabla 3. Personas de 60 años y más, según tipo de dificultad en la actividad 
Cifras en miles de personas y porcentaje. Total nacional. 2020

Tabla 2. Personas con discapacidad, según grupo de edad y sexo (Cifras en miles y porcentajes)
Total nacional. 2020

Nota: En la encuesta las personas pueden reportar una o más dificultades, por tanto la suma de personas por dificultad 
no es igual al número total de personas con discapacidad.
Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida-ECV.

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida -ECV. Nota: los mayores porcentajes por columna se resaltan en 
negrilla. 

Grupo de edad
 

Total (%) Mujeres(%) Hombres(%)

5 a 14 años 6,3 5,2 7,7 
15 a 29 años 12,9 10,9 15,3 
30 a 44 años 13,3 12,2 14,5 
45 a 59 años 23,1 24,2 21,6 
60 a 74 años 23,2 23,8 22,4 
75 o más años 21,3 23,5 18,6 

Total  100 100 100 
 

Actividad

 
Oír la voz o los 

sonidos? 
Hablar o  

conversar? 
Ver de cerca, de 

lejos o 
alrededor? 

Mover el cuerpo, 
caminar o subir y 
bajar escaleras? 

Agarrar o mover 
objetos con las 

manos? 

Entender, 
aprender, 
recordar o 

tomar 
decisiones por sí 

mismo/a? 

Comer, vestirse o 
bañarse por sí 

mismo/a? 
Relacionarse o 

interactuar con las 
demás personas? 

Personas de 
60 años

 y más 

Total 
personas % Total 

personas % Total 
personas % Total 

personas % Total 
personas % Total 

personas % Total 
personas % Total 

personas % 
263 22,4 103 8,8 656 55,8 478 40,7 178 15,2 149 12,6 179 15,2 92 7,8 

 

cerca, de lejos o alrededor, el 40,7% tiene 
dificultades para mover el cuerpo, caminar 
o subir y bajar escaleras y el 22,4% tiene 
dificultades para oír la voz o los sonidos.

2  Se reconoce como persona con discapacidad aquella que reporta en la escala de severidad del Grupo de Washington 
sobre Estadísticas de Discapacidad, tener dificultades para realizar actividades básicas en los niveles de severidad 1 o 2 
y en consonancia con identificador #3 recomendado por el mismo grupo.

DANE, Información Para Todos
Personas mayores en Colombia: Hacia la 

inclusión y la participación
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29,2% de las personas mayores residen 
en hogares de dos personas, el 21,9% 
residen en hogares compuestos por tres 
personas y el 14,2% de las personas de 

Tabla 4. Población de 60 años o más, según tamaño del hogar en el que residen. 
Total nacional. 2018 

Fuente: DANE, Proyecciones de población basadas en el CNPV 2018.

Total personas en el hogar Total de personas de  
60 años o más Porcentaje (%) 

Una (1) persona 827.860 14,2 
Dos (2) personas 1.700.608 29,2 

Tres (3) personas 1.273.907 21,9 
Cuatro (4) personas 877.257 15,1 
Cinco (5) personas 552.366 9,5 
Seis o más personas 589.961 10,1 
Total 5.821.959 100,0 

3. 

Hogares de las 
personas mayores.

Adicionalmente, al momento del CNPV 
2018, 39.021 adultos mayores residían 
en Lugares Especiales de Alojamiento 
(LEA)3. De la población mayor que residía 
en LEA, el 75,3% de las mujeres estaban en 
centros de protección y atención al adulto 

mayor, mientras que para los hombres este 
porcentaje es de 70,2%. Seguidamente, el 
21,3% de los hombres residía en centros 
penitenciarios y el 19,9% de las mujeres 
en conventos, seminarios, monasterios u 
otras instituciones similares.

Tabla 5. Personas de 60 años o más que reside en lugares especiales de alojamiento-LEA, 
según sexo. Total nacional. 2018 

Fuente: DANE, Proyecciones de población basadas en el CNPV 2018.

Tipo de LEA

 

Sexo 

Número de 
Hombres 

Número de 
Mujeres 

Porcentaje 
del total de 
Hombres 

Porcentaje 
del total de 

Mujeres 
Centro penitenciario 4.310 218 21,3% 1,2% 
Institución de protección e internado 
preventivo para niños, niñas y 
adolescentes 

 
 

67 

 
 

118 

 
 

0,3% 0,6% 

Centro de protección y atención al 
adulto mayor 

 
14.227 

 
14.127 

 
70,2% 75,3% 

Convento, seminario, monasterio u 
otras instituciones similares 

 
791 

 
3.726 

 
3,9% 19,9% 

Sede educativa con Población interna 16 65 0,1% 0,3% 
Cuartel, guarnición militar (Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea) 

 
1 

 
- 

 
0,0% 0,0% 

Campamento de trabajo 320 22 1,6% 0,1% 
 Casa de lenocinio o prostíbulo 4 4 0,0% 0,0% 
 Albergue de desplazados 18 25 0,1% 0,1% 
 Hogar de paz 1 - 0,0%  - 
 Centro de rehabilitación funcional 475 439 2,3% 2,3% 
 Casa de paso indígena 35 12 0,2% 0,1% 
 Total 20.265 18.756 100,0% 100,0% 

 

60 años y más viven solas (equivalentes 
a 828 mil personas mayores), de acuerdo 
con el CNPV en 2018. 

3  Los LEA son instituciones en las que viven (duermen) colectivamente un grupo de personas generalmente no parientes. 
Dentro de ellas se incluyen centros de protección y atención al adulto mayor o centros penitenciarios. 

Personas mayores en Colombia: Hacia la 
inclusión y la participación
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4. 

Educación.

En 2020, el 13,1% de las mujeres adultas 
mayores (equivalente a 498.296 mujeres) 
reportó que no sabía leer ni escribir, 
mientras que este porcentaje es del 12,6 
para los hombres mayores. Por su parte, 

Respecto al nivel educativo, el 48,5% 
de las mujeres mayores de 60 y más 
reportó haber alcanzado la primaria como 
máximo nivel educativo. Este porcentaje 
es de 47,6% en el total de la población de 
hombres adultos mayores. Asimismo, el 
13,2% de las mujeres adultas mayores no 
alcanzó ningún nivel educativo, 9,4 p.p. 
por encima de la población de mujeres 

de 5 años o más (3,8%). En los hombres 
las cifras son similares, el 12,9% de los 
adultos mayores no alcanzó ningún nivel 
educativo, frente al 4,0% de los hombres 
de 5 o más años. De otra parte, el 12,0% de 
las mujeres de 60 años y más tiene nivel 
educativo superior, frente a 13,2% de los 
hombres del mismo grupo etario.  

  

Personas de 15 años y más* 
 

  

Personas de 60 años y más que saben leer 
y escribir 

Hombres Mujeres  Hombres Mujeres 

  Sabe leer 
y escribir 

No sabe 
leer y 

escribir 

Sabe leer 
y escribir 

No sabe 
leer y 

escribir  
  Sabe leer 

y escribir 

No sabe 
leer y 

escribir 

Sabe 
leer y 

escribir 

No sabe 
leer y 

escribir 
Número de 
personas 17.696.370  803.058  19.301.180  842.525  

 

Número de 
personas 2.729.836  392.172  3.296.339  498.296  

Porcentaje 
(%) 95,7 4,3 95,8 4,2 

 

Porcentaje 
(%) 87,4 12,6 86,9 13,1 

 

  
Población de 5 años y más*  Población de 60años y más 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Nivel 
educativo 

Valor 
absoluto 

Porcentaje 
(%) 

Valor 
absoluto 

Porcentaje 
(%) 

Valor 
absoluto 

Porcentaje 
(%) 

Valor 
absoluto 

Porcentaje 
(%) 

Preescolar 537.196 2,4 498.735 2,1 3.038 0,1 12.217 0,3 
Primaria 6.726.527 29,5 6.588.586 27,4 1.484.516 47,6 1.839.224 48,5 
Secundaria 4.191.888  18,4  3.954.748  16,5  341.099  10,9 420.768  11,1  
Media 5.556.901  24,3  5.892.228  24,5  387.334  12,4 472.561  12,5  
Superior 4.305.881  18,9  5.506.616  22,9  413.370  13,2 456.711  12,0  
Posgrado 595.317 2,6 668.026 2,8 89.394 2,9 93.721 2,5 
Ninguno 913.010  4,0  921.654  3,8  403.256  12,9 499.433  13,2  
Total 22.826.720  100,0  24.030.592  100,0  3.122.008  100,0 3.794.635  100,0  

 

Tabla 6.  Población que sabe leer y escribir, según grupo de edad 
Total nacional. 2020

Nota: *La población de 15 años y más incluye a las personas mayores. 
Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida- ECV 2020.

Tabla 7. Población, según nivel educativo y grupo de edad 
Total nacional. 2020 

Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida- ECV 2020.

entre la población de 15 años y más el 
porcentaje de personas que no sabe leer y 
escribir es de 4,2% para las mujeres y 4,3% 
para los hombres. 

Personas mayores en Colombia: Hacia la 
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5. 

Uso del tiempo 
Entre las personas de 60 años o más, los 
hombres dedican en promedio 2 horas 
y 12 minutos diariamente al trabajo no 
remunerado, mientras que las mujeres 
dedican en promedio 4 horas y 5 minutos 
diarias; de acuerdo con los resultados de 
la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 
(ENUT).

En general, los resultados de la ENUT han 

evidenciado que las actividades de trabajo 
no remunerado6 en los hogares recaen 
principalmente sobre las mujeres. En el 
cuatrimestre enero-abril de 2021, la brecha 
de tiempo en contra de las mujeres persiste 
para todos los grupos de edad.

Igualmente, la ENUT evidencia que el 
tiempo dedicado a actividades de trabajo 
remunerado4  por las personas mayores, 

Gráfica 5. Tiempo en actividades de trabajo, según sexo y grupo de edad (hh:mm)
Total nacional. Enero-abril 2021 

Gráfica 6. Tiempo diario promedio en actividades físicas, según sexo y edad 
Total nacional. Enero-abril 2021

Fuente: DANE, Encuesta Nacional del Uso del Tiempo-ENUT

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo - ENUT

es menor en comparación con los otros 
grupos de edad: los hombres de 60 años 
o más dedican en promedio 8 horas 16 
minutos diarias a actividades de trabajo 
remunerado, mientras que los hombres 
entre 29 y 59 años dedican, en promedio, 
más de 9 horas por día a estas actividades. 
Por su parte, las mujeres de 60 años o más 
dedican un promedio de 5 horas 45 minutos 

diarios al trabajo remunerado; en contraste 
con las mujeres entre 10 y 59 años que 
dedican más de 7 horas diarias a estas 
actividades. De esta manera, se muestra 
que las personas mayores que participan 
en trabajo invierten una porción importante 
de horas en esta actividad, tanto en trabajo 
remunerado como no remunerado.
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4  La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo indaga por el tiempo dedicado por las personas de 10 años o más a 
actividades de trabajo remunerado, actividades de trabajo no remunerado y actividades personales. Por consiguiente, 
los resultados se presentan para la población desde los 10 años de edad.

Por otra parte, el tiempo dedicado 
a actividades físicas se reduce a 
medida que se aumenta de edad: en el 
cuatrimestre enero-abril de 2021, las 
personas de 60 años o más destinaron 
en promedio 1 hora 8 minutos diarios 

a actividades físicas, siendo el 
menor tiempo en comparación con 
otros grupos de edad. En el mismo 
cuatrimestre de 2017, este tiempo fue 
de 1 hora con 17 minutos.
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Gráfica 7. Tiempo diario promedio en actividades recreativas, culturales o religiosas, según sexo y edad  Total nacional. Enero-abril 2017 / 2021

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo

De forma contraria, las personas de 60 
años o más son quienes dedican mayor 
cantidad de tiempo diario a actividades 

recreativas, culturales o religiosas: 
en enero-abril de 2021 dedicaron en 
promedio 2 horas y 20 minutos, 30 
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minutos menos que lo registrado en el 
mismo periodo de 2017. Así mismo, el 
tiempo dedicado a estas actividades 

por las mujeres mayores es 39 minutos 
menor que el dedicado por los hombres.
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Entre 2016 y 2017, la menor incidencia 
de pobreza de tiempo5 se ubica 
entre las personas mayores (10,7%). 
Adicionalmente, se observa que en los 

5.1.

Pobreza de tiempo 

hombres de 60 años o más la incidencia 
de la pobreza de tiempo es 5,3 puntos 
porcentuales (p.p.) superior que la de las 
mujeres en el mismo grupo de edad.

Tabla 8. Pobreza de tiempo en personas de 18 años o más, según rangos de edad, sexo, 
ocupación y dominio 
Total nacional. 2016-2017

Fuente: DANE, Encuesta Nacional del Uso del Tiempo-ENUT

Porcentaje de Incidencia de la pobreza de tiempo en personas de 18 
años o más, según rangos de edad, sexo, ocupación y dominio.  

Grupo de edad Total Hombres Mujeres Brecha (M-H) 
18 a 29 años 22,1% 20,8% 23,3% 2,5 
30 a 45 años 37,3% 33,7% 40,6% 6,9 
46 a 60 años 30,0% 31,5% 28,7% -2,8 
60 años o más 10,7% 13,5% 8,2% -5,3 

Total 26,9% 26,5% 27,5% 1,2 

Entre julio 2020 y junio 2021, se observa 
que las personas de 60 años o más 
son quienes, proporcionalmente, y en 
comparación con los demás grupos de 
edad: i) se sienten menos sobrecargadas, 

5.2.

Sobrecarga de trabajo 
por la pandemia por 
COVID-19 

y ii) están sin empleo o sin realizar 
actividades laborales en mayor porcentaje 
de acuerdo con los resultados de la 
Encuesta Pulso Social del DANE6. 

5  Se entiende como Pobreza de Tiempo el déficit o carencia de tiempo para cubrir las necesidades de producción 
doméstica (actividades de trabajo doméstico y de cuidado dentro del hogar), los cuidados personales, el ocio, la 
producción doméstica no sustituible (recreación) y el trabajo remunerado (DANE, “Tiempo de cuidados: las cifras de la 
desigualdad”).

6  A partir de la necesidad de contar con información estadística sobre el impacto de la pandemia por COVID-19 en el 
país, el DANE implementó la Encuesta de Pulso Social (EPS) a personas jefas de hogar o cónyuges para las 23 principales 
ciudades y áreas metropolitanas. A través de esta encuesta, es posible contar con información sobre el impacto de las 
medidas implementadas por el Gobierno, sobre los hogares colombianos, con relación a la sobrecarga en las tareas 
laborales y domésticas. 
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Gráfica 8. Porcentaje de personas jefas de hogar o cónyuges que se han sentido sobrecargadas 
con las tareas laborales, según edad y sexo 
Total 23 ciudades y sus áreas metropolitanas. Julio 2020-junio 
Total nacional. 2020

Gráfica 9. Porcentaje de personas jefas de hogar o cónyuges que se han sentido sobrecargadas 
con las tareas del hogar, según edad y sexo 
Total 23 ciudades y sus áreas metropolitanas. Julio 2020- junio 2021

Fuente: DANE, Encuesta de Pulso Social-EPS. Fuente: DANE, Encuesta de Pulso Social-EPS.
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En cuanto a la sobrecarga en las tareas 
domésticas, la pandemia tuvo un 
impacto significativo en las mujeres: 
las jefas de hogar o cónyuges mujeres, 
independientemente del rango de edad 
en que se encuentren, se han sentido más 
sobrecargadas que los hombres con las 
tareas del hogar. En el periodo julio 2020 – 
junio 2021, el más alto de los porcentajes 

relacionados con la sobrecarga en estas 
actividades se encuentra en las mujeres 
de 29 a 45 años con un 42,9%, seguido del 
39,8% de las mujeres entre 10 a 28 años, 
33,2% en edades de 46 a 59 años, y el 18,5% 
de las mujeres mayores. En los hombres 
estos porcentajes tienen un promedio de 
16,7%. 
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El 8,0% de los jefes de hogar hombres 
de 60 años o más manifestaron sentirse 
sobrecargados con las tareas laborales 
y el 55,0% aseguró que no realiza tareas 
laborales o no tiene empleo. En el caso de las 
jefas de hogar mujeres, estos porcentajes 

son 5,7% y 68,9% respectivamente; 
representando una diferencia de 13,1 p.p. 
por encima en el caso de las mujeres 
que no realizan tareas laborales o que no 
tienen empleo, con respecto a los hombres 
en este mismo grupo poblacional. 
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6. 

Actividad principal de las 
personas mayores 
“la semana pasada” 
según el CNPV - 2018

Con el fin de conocer las principales 
actividades que realizan las personas 
mayores, las variaciones en las experiencias 
del ciclo de vida en las diferentes etapas 
de la vejez e identificar desigualdades, 
esta información se analizará por sexo 
y edades quinquenales de acuerdo con 
los resultados del CNPV 2018. Naciones 
Unidas (2019) hace un llamado a 
realizar análisis por edades decenales o 
quinquenales, para poder mostrar mayor 
granularidad en el análisis de la población 
mayor y sus realidades dinámicas según la 
edad. 

Al momento del CNPV el 60,4% de los 
hombres entre 60 y 64 años trabajaron 
por lo menos una hora en una actividad 
que le generó algún ingreso, mientras 
que en las mujeres de este rango de 
edad este porcentaje es de 21,2%. 
Asimismo, se observa cómo las mujeres 
tienen los menores porcentajes en esta 
actividad, porcentajes que disminuyen 
drásticamente conforme va aumentando 
la edad.  Seguidamente, el 31,2% de los 
hombres con edad entre 80 a 84 años, vive 
de jubilación, pensión o renta, mientras 
que en las mujeres este porcentaje es de 
19,9%, 11,3 puntos porcentuales menor 

Actividad

 

Trabajó por lo 
menos una hora 
en una actividad 

que le generó 
algún ingreso 

No trabajó, 
pero tenía un 

empleo, trabajo 
o negocio por 
el que recibe 

ingresos 

Buscó 
trabajo 

Vivió de 
jubilación, 
pensión o 

renta 

Realizó 
oficios del 

hogar 

Está incapacitado/a 
permanentemente 

para trabajar 

Otra 
actividad* 

60 a 64 años 
Hombres 60,4% 5,8% 5,4% 11,3% 4,4% 2,5% 10,3% 

Mujeres 21,2% 2,6% 1,0% 13,1% 55,7% 1,4% 5,1% 

65 a 69 años 
Hombres 44,7% 4,7% 3,9% 24,8% 5,9% 3,4% 12,6% 

Mujeres 12,1% 1,7% 0,5% 18,6% 59,4% 2,0% 5,6% 

70 a 74 años 
Hombres 33,6% 3,9% 2,6% 29,9% 7,8% 5,2% 17,0% 

Mujeres 6,8% 1,2% 0,3% 20,0% 60,9% 3,3% 7,6% 

75 a 79 años 
Hombres 24,6% 3,3% 1,7% 30,5% 9,6% 8,0% 22,4% 

Mujeres 4,0% 0,9% 0,2% 19,5% 58,5% 5,8% 11,1% 

80 a 84 años 
Hombres 14,8% 2,5% 0,9% 31,2% 10,4% 12,0% 28,2% 

Mujeres 2,3% 0,7% 0,1% 19,9% 49,8% 10,1% 17,1% 

85 a 89 años 
Hombres 9,3% 1,9% 0,6% 30,7% 9,3% 16,3% 31,8% 

Mujeres 1,6% 0,6% 0,1% 20,3% 38,0% 15,9% 23,4% 

90 a 94 años 
Hombres 6,3% 1,5% 0,5% 28,9% 7,6% 20,4% 34,7% 

Mujeres 1,5% 0,5% 0,2% 20,0% 26,8% 21,0% 30,0% 

95 a 99 años 
Hombres 9,9% 1,4% 1,3% 23,6% 6,1% 22,2% 35,4% 

Mujeres 2,6% 0,6% 0,4% 16,8% 20,8% 25,8% 32,9% 

Hombres 38,6% 3,2% 4,5% 11,3% 4,6% 10,1% 27,8% 
100 años o más* 

Mujeres 13,6% 1,3% 2,6% 10,8% 25,8% 17,1% 28,8% 
 

que en los hombres de este grupo de edad. 
Igualmente, se evidencia que las mujeres 
tienen los menores porcentajes para vivir 
de jubilación, pensión o renta, en cada uno 
de los rangos de edad. 

En relación con los oficios del hogar, se 
evidencia que dentro de la población de 
personas mayores las mujeres tienen 
porcentajes superiores que los hombres: 

el 60,9% de las mujeres de 70 a 74 años 
reportó realizar oficios del hogar, en 
contraste con el 7,8% de los hombres 
en este mismo rango de edad. Esto, 
nuevamente reafirma que las actividades 
de trabajo no remunerado en los hogares 
recaen principalmente sobre las mujeres, 
independientemente de la edad. 

Tabla 9. Porcentaje de personas de 60 años o más, según edades quinquenales y actividad 
realizada la semana pasada 
Total nacional. 2018

Nota: otra*: Incluye estudió, trabajó o ayudó en un negocio por lo menos una hora sin que le pagaran, no informa y estuvo 
en otra situación. 
100 años o más*: Porcentajes superiores a los otros quinquenios debido a que el porcentaje de personas mayores en 
este rango etario es menor que en los otros rangos de edad. 
Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda- CNPV 201
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7. 

Participación de las 
personas mayores en el 
mercado laboral
En 2020, la participación laboral de las 
mujeres de 60 años y más fue menor 
que la de los hombres de este mismo 
grupo de edad, y mucho menor que la de 
las mujeres de 26 a 59 años de edad. La 

Tasa Global de Participación (TGP)7 de las 
mujeres mayores fue de 20,2%; cifra 28,5 
p.p. menor que la de los hombres adultos 
mayores, y 44,9 p.p. menor que la de las 
mujeres entre 26 y 59 años.

El desempleo en las personas mayores 
supera al de la población entre 10 y 59 años 
de edad, afectando en mayor proporción 
a las mujeres, independientemente de 
su edad. Entre 2019 y 2020, la tasa de 
desempleo de las mujeres mayores 
pasó de 4,0% a 7,8%, y la de los hombres 
mayores pasó de 6,3% a 9,5%. Para 2020, 

7.1.

Desempleo 

la tasa de desempleo en las mujeres 
mayores fue 10,4 p.p. mayor que en las 
mujeres de 26 a 59 años, y 1,7 p.p. menor 
que en los hombres de 60 años y más. En 
las personas mayores se trata del único 
grupo de edad en donde las mujeres están 
menos desempleadas que los hombres
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Gráfica 10. Tasa global de participación según sexo y rangos de edad (porcentaje)
Total nacional. 2020

Gráfica 11. Tasa de desempleo según sexo y rangos de edad (porcentaje)
Total nacional. Años 2019 y 2020.

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH
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7  Para conocer más información sobre estadísticas oficiales sobre mercado laboral, consulte el sitio oficial de Empleo 
y Desempleo de la Gran Encuesta Integrada de Hogares en la página web del DANE.
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En 2020 las mujeres presentaron menores 
niveles de ocupación que los hombres en 
general, y en especial en el grupo de las 
personas mayores. Ese año, la tasa de 
ocupación de las mujeres mayores fue 

7.2.

Ocupación 

de 18,6%, cifra 25,5 p.p. menor que la de 
los hombres adultos mayores y 34,8 p.p. 
menor que la de las mujeres entre 26 y 59 
años.

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH. Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH. 

Por rama de actividad, en 2020 los 
hombres adultos mayores trabajaron 
principalmente en actividades relacionadas 
con la agricultura, pesca, ganadería, 
caza y silvicultura (34,4%); actividades 
de comercio y reparación de vehículos 
(16,9%); e industria manufacturera (8,6%). 
Por su parte, las mujeres mayores se 
ocuparon principalmente en actividades de 

comercio y reparación de vehículos (24,1%); 
actividades artísticas, entretenimiento, 
recreación y otras actividades de servicios 
(16,6%); actividades de alojamiento y 
servicios de comida (14,2%); y actividades 
de administración pública y defensa, 
educación y atención de la salud humana 
(12,7%).

Rama de actividad  Hombres 
(miles) 

Mujeres 
(miles) 

Hombres 
(%) 

Mujeres 
(%) 

Agricultura, pesca, ganadería, caza y 
silvicultura 

443,0 64,5 34,4 9,8 

Explotación de Minas y Canteras 6,3 2,0 0,5 0,3 
Industria manufacturera 110,3 80,9 8,6 12,2 
Suministro de Electricidad Gas y Agua 18,9 5,3 1,5 0,8 
Construcción 102,1 1,8 7,9 0,3 
Comercio y reparación de vehículos 217,8 159,7 16,9 24,1 
Alojamiento y servicios de comida 41,5 94,1 3,2 14,2 
Transporte y almacenamiento 104,0 3,7 8,1 0,6 
Información y telecomunicaciones 7,1 2,1 0,5 0,3 
Actividades financieras y de seguros 5,3 4,1 0,4 0,6 
Actividades Inmobiliarias 22,1 6,4 1,7 1 
Actividades profesionales, científicas, 
técnicas y servicios administrativos 

61,6 42,2 4,8 6,4 

Administración pública y defensa, educación 
y atención de la salud humana 

68,4 84,1 5,3 12,7 

Actividades artísticas, entretenimiento, 
recreación y otras actividades de servicios 

81,0 109,9 6,3 16,6 

No informa 0,2 0,6 0 0,1 
Total 1289,6 661,5 100  100  

 

Gráfica 12. Tasa de ocupación según sexo y rangos de edad (porcentaje)
Total nacional. Años 2019 y 2020
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Tabla 10. Población mayor ocupada según sexo y rama de actividad 
Total nacional. 2020
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En 2020, el 64,0% de las mujeres mayores 
ocupadas trabajó por cuenta propia, 
el 10,9% se ocupó como empleadas 
particulares y el 7,9% fueron empleadas 
domésticas. Por su parte, el 65,8% de los 
hombres mayores trabajaron por cuenta 
propia, el 15,2% empleados particulares, 

y el 7,4% fueron patrones o empleadores. 
Frente a la posición ocupacional 
“empleado/a doméstico/a”, se observa 
que esta actividad es realizada en mayor 
proporción por las mujeres mayores que 
por los hombres en esta misma etapa del 
ciclo vital. 

Con relación a la afiliación a salud, en 
2020 el 97,6% de las mujeres ocupadas de 
60 años y más se encontraban afiliadas 
a salud frente al 96,1% de los hombres 

ocupados. De las personas mayores 
ocupadas, el 3,8% de los hombres y 2,4% 
de las mujeres no se encuentran afiliada/
os a salud. 

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH. 

Tabla 11. Población mayor ocupada según sexo y posición ocupacional 
Total nacional. 2020
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH. 

Gráfica 13. Población mayor ocupada, según sexo y afiliación a salud
Total nacional. 2020

Posición ocupacional  Hombres (%) Mujeres (%) 
Empleado/a particular 15,2 10,9 
Empleado/a del gobierno 3,3 6,8 
Empleado/a doméstico/a 0,6 7,9 
Cuenta propia 65,8 64,0 
Patrón/a o empleador/a 7,4 4,1 
Trabajador/a familiar sin 
remuneración 1,5 5,3 

Trabajador/a familiar sin 
remuneración en otras 
empresas 

0,3 0,7 

Jornalero/a o Peón/a 6,0 0,3 
Otro 0,0 0,1 
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Según el tipo de régimen de afiliación a 
salud, se observan mayores porcentajes 
de afiliación en el régimen subsidiado que 
el contributivo; el 51,0% de las mujeres 
mayores ocupadas se encuentran en 
régimen subsidiado mientras que en los 

hombres este porcentaje es del 57,3%. 
En tanto que, el 39,5% de los hombres 
mayores ocupados afiliados a salud están 
en régimen contributivo, en las mujeres 
mayores ocupadas este porcentaje es del 
43,1%. 

Según Nieves (2003), la seguridad 
económica y el ejercicio de derechos en 
la vejez se asocia a la participación laboral 
al igual que las desigualdades de género 
del mercado laboral, en cuanto a acceso 
a contrataciones, segmentación horizontal 
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH. 
Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH. 

Gráfica 14. Población mayor ocupada que está afiliada a salud, según sexo y tipo de régimen
Total nacional. 2020

Gráfica 15. Población de 60 años o más ocupada según sexo y cotizante a pensión 
Total nacional. 2020
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y vertical, representación en la economía 
informal, y monto de los salarios recibidos, 
entre otros factores de discriminación. 
Estos se trasladan al sistema de pensiones, 
resultando determinante para la exclusión 
de las mujeres de las pensiones. 
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En ese sentido, en 2020, de las personas 
de 60 años y más ocupadas, el 15,8% de 
los hombres y el 13,1% de las mujeres se 
encontraban cotizando a pensión. De la 
misma forma, el porcentaje de mujeres 
que no cotiza a pensión (75,5%) es 1,5 
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH. 

Gráfica 16. Hogares según grupo de edad del jefe/a de hogar, según percepción del empleo en el país en los próximos 12 meses
Total 23 ciudades y sus áreas metropolitanas. Julio 2020- junio 2021

p.p. mayor que el de hombres (74,0%). El 
11,4% de las mujeres mayores ocupadas 
ya se encontraban pensionadas, mientras 
que este porcentaje es de 10,2% para los 
hombres (Gráfica 15). 

En cuanto a la percepción de las personas 
sobre la situación laboral en el país en 
materia de empleo en los próximos 12 
meses, el 32,1% de los hombres adultos 
mayores considera que el empleo 

disminuirá mucho, siendo el grupo de 
edad más pesimista entre los hombres. 
El 30,9% de las mujeres mayores tiene la 
misma percepción.
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18,0% de las personas propietarias de 
micronegocios son adultas mayores en 
2020 de acuerdo con la EMICRON. Este 
porcentaje era de 19,1% en 2019. 

Un micronegocio se define como una unidad 
económica con máximo nueve personas 

7.3.

Micronegocios

ocupadas, que desarrolla una actividad 
productiva de bienes o servicios, con el 
objeto de obtener un ingreso, actuando en 
calidad de propietario o arrendatario de los 
medios de producción8.  

La propiedad de micronegocios tiene 
una marcada brecha de género en todos 
los grupos de edad, en especial en las 
personas mayores (Gráfica 18). En 2020, el 
68% de las personas mayores propietarias 

de micronegocios eran hombres, y el 
restante 32%, mujeres. En los demás 
grupos de edad los porcentajes son 61,1% 
(grupo entre 18 y 25 años) y 63% (grupo 
entre los 26 y 59 años).

Gráfica 17. Porcentaje de propietarios/as de micronegocios según grupos de edad 
Total nacional. 2019 - 2020

Gráfica 18. Porcentaje de propietarios/as de micronegocios según grupos de edad y sexo 
Total nacional. 2019 - 2020
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Total Entre 18 y
25 años

Entre 26 y
59 años

Mayor de
60 años

Total Entre 18 y
25 años

Entre 26 y
59 años

Mayor de
60 años

2019 2020

Hombres MujeresHombres MujeresNota: El dominio total nacional no incluye los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, 
Putumayo, Vaupés y Vichada.
Por efecto de redondeo, la suma de las contribuciones puede diferir del total
Fuente: DANE, Encuesta de Micronegocios - EMICRON.

Nota: El dominio total nacional no incluye los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, 
Putumayo, Vaupés y Vichada.
Por efecto de redondeo, la suma de las contribuciones puede diferir del total
Fuente: DANE, Encuesta de Micronegocios - EMICRON.

8 Para ampliar la información sobre la Encuesta de Micronegocios, metodología y variables de captación, consulte 
la sección oficial en el siguiente enlace https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-
laboral/micronegocios, junto con los boletines dispuestos en la página web del DANE.
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En 2020, la razón principal de las personas 
de 60 años o más por la cual iniciaron su 
negocio o actividad, fue por no tener otra 
alternativa de ingresos (30,0%), seguido 
de la identificación de una oportunidad 
de negocio en el mercado (29,4%); por 
tradición familiar o herencia (17,6%); y 

Los micronegocios de las personas 
mayores son los que han consolidado 
mayor tiempo de funcionamiento. Para 
2020, el 70,0% de los micronegocios de 

para ejercer su oficio, carrera o profesión 
(11,0%). En comparación con el año 
anterior, el porcentaje de las personas de 60 
años o más propietarias de micronegocios 
que  iniciaron su negocio por no tener otra 
alternativa de ingresos disminuyó 5,4 p.p. 
en 2020. 

personas mayores llevaba 10 o más años 
de funcionamiento. Este porcentaje era del 
45,0% en el total (Tabla 13). 

Motivo principal para la 
creación o constitución del 

negocio 

2019 2020 

Total 

Entre 
18 y 
25 

años 

Entre 
26 y 
59 

años 

60 
años o 
mas 

Total 

Entre 
18 y 
25 

años 

Entre 
26 y 
59 

años 

60 
años o 
más 

No tiene otra 
alternativa de ingresos 34,8 36,6 34,5 35,4 32,3 38,8 32,1 30,0 

Lo identificó como una 
oportunidad de negocio 
en el mercado 

28,8 28,2 29,7 25,5 33,0 30,4 34,1 29,4 

Por tradición familiar o 
lo heredó 12,3 10,0 11,5 16,3 11,5 7,4 10,4 17,6 

Para complementar el 
ingreso familiar o 
mejorar el ingreso 

10,7 12,0 10,5 10,7 8,7 10,3 8,3 9,3 

Para ejercer su oficio, 
carrera o profesión 10,2 9,7 10,6 8,9 12,1 10,3 12,5 11,0 

Otro (1) 3,2 3,4 3,2 3,3 2,6 2,7 2,5 2,7 
Total 

 

Tiempo de 
funcionamiento 

2019 2020 

Total 
Entre 18 

y 25 
años 

Entre 26 
y 59 
años 

60 años 
o más Total 

Entre 18 
y 25 
años 

Entre 26 
y 59 
años 

60 años 
o más 

Menos de 1 año 11,9 31,4 11,5 5,1 11,7 30,2 11,2 4,8 
De 1 a menos de 3 
años 17,8 33,4 18,1 10,2 15,7 31,3 15,8 8,0 

De 3 a menos de 5 
años 11,0 15,2 11,7 6,6 11,7 18,2 12,2 6,3 

De 5 a menos de 10 
años 15,0 14,1 16,4 10,3 15,9 14,0 17,4 10,8 

10 años y más 44,1 5,9 42,2 67,8 45,0 6,3 43,4 70,0 

Nota: (1) Otro incluye: No tenía la experiencia requerida, la escolaridad o capacitación para un empleo; administrar 
horarios, gusto, ejercer actividades del hogar, desplazamiento, búsqueda de independencia.
El dominio total nacional no incluye los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, 
Vaupés y Vichada.
Por efecto de redondeo, la suma de las contribuciones puede diferir del total.
Datos expandidos con proyecciones de población elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
Fuente: DANE, Encuesta de Micronegocios - EMICRON.

Nota: El dominio total nacional no incluye los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, 
Putumayo, Vaupés y Vichada.
Por efecto de redondeo, la suma de las contribuciones puede diferir del total.
Fuente: DANE, Encuesta de Micronegocios - EMICRON.

Tabla 12. Razón principal de las personas de 60 años y más por la cual inició el negocio o 
actividad económica 
Porcentajes - Total nacional. 2019 - 2020

Tabla 13. Porcentaje de propietarios/as de micronegocios según grupos de edad y tiempo de 
funcionamiento del negocio 
Total nacional. 2019 - 2020
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La mayor fuente de financiación de las 
personas de 60 años o más que son 
propietarias de micronegocios fueron los 
ahorros personales con el 67,4% en el 
2019 y el 68,5% en 2020, evidenciándose 

un incremento en 1,1 p.p. entre los dos 
años. Adicionalmente, en 2020, el 12,3% 
de las personas mayores propietarias de 
micronegocios no requirió financiación. 

Mayor fuente de 
recursos para la 

constitución o creación 
del negocio 

2019 2020 

Total Entre 18 
y 25 años 

Entre 26 
y 59 años 

Mayor de 
60 años Total Entre 18 

y 25 años 
Entre 26 
y 59 años 

Mayor de 
60 años 

Ahorros personales 61,5 56,4 60,5 67,4 63,0 60,6 62,0 68,5 
Préstamos familiares 10,0 15,8 10,3 6,1 10,1 15,1 10,3 6,7 
Préstamos bancarios 9,3 4,5 10,0 8,4 10,0 3,9 10,9 9,0 
No requirió 
financiación 14,3 19,5 14,0 13,2 12,5 16,2 12,1 12,3 

Otro (1) 5,0 3,7 5,2 4,8 4,5 4,2 4,7 3,5 
 

Tabla 14. Distribución de personas propietarias de micronegocios según grupos de edad y 
mayor fuente de recursos para la creación o constitución del negocio 
Total nacional. 2019 - 2020

Nota: (1) Otro incluye: No tenía la experiencia requerida, la escolaridad o capacitación para un empleo; administrar 
horarios, gusto, ejercer actividades del hogar, desplazamiento, búsqueda de independencia.
El dominio total nacional no incluye los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, 
Vaupés y Vichada.
Por efecto de redondeo, la suma de las contribuciones puede diferir del total.
Datos expandidos con proyecciones de población elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.

Fuente: DANE, Encuesta de Micronegocios - EMICRON.

A nivel nacional, el 77,8% de los 
micronegocios manifestó que se 
encontraba abierto durante el tercer 
trimestre de 2020. Al comparar los 
resultados registrados en el tercer y cuarto 
trimestre del 2020, se observó que el 
porcentaje de micronegocios abiertos pasó 
de 77,8% en el tercer trimestre de 2020 a 
91,2% en el cuarto trimestre de ese mismo 
año. En el caso de las personas mayores 

propietarias/os de micronegocios, 
se evidencia que el porcentaje de 
micronegocios abiertos pasó de 78,2% 
en el tercer trimestre de 2020 a 91,6% en 
el cuarto trimestre de 2020. Finalmente, 
para ese mismo trimestre, el 7,3% de los 
micronegocios pertenecientes a personas 
mayores cerró permanentemente. 

Total Entre 18 y
25 años

Entre 26 y
59 años

Mayor de
60 años

III trimestre 2020

Total Entre 18 y
25 años

Entre 26 y
59 años

Mayor de
60 años

IV trimestre 2020

77,8% 73,0%
78,3% 78,2%

91,2%
86,6% 91,7% 91,6%

19,7% 23,2%
19,3% 19,6%

7,2% 8,9% 6,9% 7,3%
2,5% 3,8% 2,4% 2,3% 1,6% 4,5% 1,4% 1,1%
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Gráfica 19. Estado actual del negocio o actividad según grupos de edad 
Total nacional. III trimestre-IV trimestre 2020

Nota: Esta pregunta se incluyó desde el tercer trimestre de 2020. 
El dominio total nacional no incluye los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, 
Vaupés y Vichada.
Por efecto de redondeo, la suma de las contribuciones puede diferir del total.
Datos expandidos con proyecciones de población elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.

Fuente: DANE, Encuesta de Micronegocios - EMICRON.
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El 82,9% de los micronegocios reportó 
que en el III trimestre de 2020, las 
ventas o ingresos habían disminuido en 
comparación con el mismo periodo del 
año anterior y, para el IV trimestre de 2020, 
el 72% de los micronegocios registró una 
disminución en las ventas con respecto 
a este periodo en 2019. En cuanto a los 

micronegocios cuyos propietarios/as 
son personas mayores, y al comparar 
los resultados del III trimestre de 2020 
con aquellos del IV trimestre de 2020, se 
observó una disminución en el porcentaje 
de micronegocios que reportaron una 
reducción de sus ventas o ingresos. 
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Gráfica 20. Comportamiento de las ventas comparado con el mismo periodo del año anterior 
(2019)
Total nacional. III trimestre-IV trimestre 2020

Nota: Esta pregunta se incluyó desde el tercer trimestre de 2020. 
El dominio total nacional no incluye los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, 
Vaupés y Vichada.
Por efecto de redondeo, la suma de las contribuciones puede diferir del total.
Datos expandidos con proyecciones de población elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
Fuente: DANE, Encuesta de Micronegocios - EMICRON.
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Tipo de hogar Total de hogares  
(miles) 

Ingreso total de la 
unidad de gasto 

Ingreso total 
(millones $) 

Promedio  
(miles $)  

Hogares donde la persona jefa de hogar es 
persona de 60 años y más 3.542 8.453.436 2.387 

Hogares donde la persona jefa de hogar no 
es una persona de 60 años y más 10.809 23.843.600 2.206 

 

8. 

Ingresos y gastos de las 
personas mayores

Entre el 2016-2017, el ingreso promedio 
mensual en los hogares colombianos fue 
de $2.251.000 mensuales. En los hogares 
donde la persona jefa de hogar tiene 60 
años o más, el ingreso mensual fue de 

$2.387.000 mensuales, mientras que en 
los hogares donde la persona jefa del 
hogar no es una persona mayor fue de 
$2.206.000 mensuales.

En cuanto a los hogares donde solo habitan 
personas mayores, el ingreso promedio 
mensual fue de $1.844.000, cifra menor 

Tipo de hogar 
Total de 
hogares  
(miles) 

Ingreso total de la 
unidad de gasto 

Ingreso total 
(millones $) 

Promedio  
(miles $)  

Hogares donde habitan solo personas 
de 60 años y más 1.296 2.390.324 1.844 

Hogares donde no habitan personas de 
60 años y más 10.033 21.820.214 2.175 

 

que en los hogares donde no habitan 
personas mayores, cuyo ingreso promedio 
fue de $2.175.000. 

Nota: Cifras en millones y miles.

Fuente: DANE, ENPH.

Nota: Cifras en millones y miles.

Fuente: DANE, ENPH.

Tabla 15. Ingreso total mensual de la unidad de gasto según edad de la persona jefa de hogar
Total nacional. 2016 - 2017

Tabla 16. Ingreso total mensual de la unidad de gasto, según presencia de personas de 60 
años y más 
Total nacional. 2016-2017
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Respecto al gasto promedio de los hogares 
donde la persona jefa de hogar es adulta 
mayor, este fue del 35,2% en servicios de 
alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles, seguido en alimentos y 
bebidas no alcohólicas (16,7%) y en bienes 
y servicios diversos (13,2%). Por otra 
parte, en los hogares donde el la persona 
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jefa de hogar no es adulta mayor el gasto 
promedio en servicios de alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles fue 

de 26,7%, seguido de bienes y servicios 
diversos (19,9%), y en alimentos y bebidas 
no alcohólicas (15,7%).  

Gráfica 21. Porcentaje promedio mensual de gasto, según edad de la persona jefa de hogar. Total nacional. 2016-2017

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH.
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Finalmente, el gasto promedio en los 
hogares donde solo habitan personas 
de 60 años y más fue de 41,9% en 

alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles, frente 26,6% en los hogares 
donde no habitan personas mayores; 14,0% 

en alimentos y bebidas no alcohólicas, 
frente a 15,5% en los hogares donde no 
habitan personas mayores; y 15,5% en 

bienes y servicios diversos, frente 20,1% 
en hogares donde no habitan personas de 
estas edades. 
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Gráfica 22. Porcentaje promedio mensual de gasto, según presencia de personas de 60 años o más. Total nacional. 2016-2017

Fuente: DANE, ENPH. Fuente: DANE, ENPH.
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La Economía 
Plateada 

Algunas de las cifras analizadas 
anteriormente pueden aportar a un 
concepto conocido como la Economía 
Plateada. Esta es una rama que busca 
promover todas las oportunidades de 
desarrollo económico, generación de 
nuevos emprendimientos y oportunidades 
laborales, así como una mayor contribución 
económica de los adultos mayores, dado 
que las mejoras de las condiciones de salud 
permiten una longevidad más productiva 
(BID, 2021). 

La economía plateada se enfoca en analizar 
las principales necesidades, oportunidades 
y potencialidades que se generan a partir 
del proceso de envejecimiento de la 
población. Todas estas oportunidades 
se pueden materializar en una mayor 
participación de las personas mayores 
en el mercado laboral, en una mayor 
generación de emprendimientos por parte 
de los adultos mayores o en la creación 
de productos y servicios para atender las 
principales necesidades de este segmento 

de la población que viene creciendo 
de manera acelerada no solamente en 
Colombia sino en también en los países 
de ingresos altos como Estados Unidos, la 
Unión Europea o Japón. 

Entre las iniciativas orientadas a promover 
la Economía Plateada por parte de la 
Fundación Saldarriaga Concha se encuentra 
Fondo Mayor. Este es un programa diseñado 
en alianza con las Fundaciones Nelly 
Ramírez Moreno y la Fundación Arturo 
y Enrica Sesana, que tiene como objetivo 
promover desarrollados por personas 
mayores de 50 años. Los y las participantes 
de Fondo Mayor logran acceder a fuentes 
de financiación, asesorías especializadas y 
mentorías que se gestionan con el apoyo de 
UNIANDINOS, la asociación de egresados 
de la Universidad de los Andes.  

En materia de empleabilidad, la Fundación 
Saldarriaga Concha también realizan 
acciones que buscan eliminar todo tipo de 
barreras actitudinales que generan la falsa 

creencia de que las personas mayores no 
están ni capacitadas ni tienen las habilidades 
necesarias para trabajar o para participar 
activamente en el mercado laboral. En este 
sentido, la Fundación Saldarriaga Concha 
apoya, por ejemplo, iniciativas que buscan 
formar y entrenar personas mayores de 50 
años para que puedan ser programadores 
y desempeñarse laboralmente en empresas 
del sector de la tecnología. 

La participación de las personas mayores en 
los mercados de trabajo, bien sea a través 
del empleo o del emprendimiento, les 
permite a quienes no tienen garantizados 
mecanismos de protección económica para 
su vejez seguir generando ingresos para 
satisfacer sus necesidades. En los casos 
de personas mayores de altos ingresos, 
se les brinda la oportunidad de mantener 
una ocupación y poner su experiencia y 
conocimiento al servicio de las empresas.
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9. 

Situación de pobreza 
de las personas 
adultas mayores

Las personas mayores son quienes menos 
incidencia de pobreza monetaria9 muestran 
en comparación con los demás grupos de 
edad. Para 2020, 28,4% de las personas 
mayores (equivalente a 1,8 millones de 
personas) se encontraban en hogares en 
situación de pobreza monetaria. 
En 2019, el 24,1% de la población adulta 

9.1. 

Pobreza monetaria

mayor se encontraba en situación de 
pobreza monetaria, lo que implica un 
aumento de 4,3 p.p. para 2020. La 
incidencia de pobreza monetaria en la 
población adulta mayor es inferior al 42,5% 
registrado en el total nacional y en los 
demás grupos de edad.

Grupo de edad 

2019 2020 

Personas en 
situación de 

pobreza 

Incidencia de 
pobreza 

Personas en 
situación de 

pobreza 

Incidencia de 
pobreza 

10 a 28 años 6.235.328 39,8 7.398.948 47,1 

29 a 45 años 3.676.593 32,1 4.662.953 40,1 

46 a 59 años 1.863.671 25,5 2.440.572 33,2 

60 años y más 1.503.057 24,1 1.836.931 28,4 
Total nacional 17.470.042 35,7 21.021.564 42,5 

 
Nota año 2020: cruce GEIH - Registros Administrativos de ayudas institucionales (Más Familias en Acción, Jóvenes 
en Acción, Colombia Mayor, Compensación de IVA, Ingreso Solidario, Bogotá Solidaria, Bono Vital de Bucaramanga, 
Programa de transferencias de Medellín) y PILA (MinSalud).
Fuente: DANE, GEIH

Tabla 17. Personas e incidencia de pobreza monetaria, según grupos de edad
Total nacional. 2019 - 2020

9 Se considera en situación de pobreza monetaria a la población que no alcanza un nivel de ingresos suficiente para 
adquirir una canasta básica de alimentos y el costo de los demás bienes y servicios.  
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Para el año 2020, dos (2) de cada 10 
personas mayores en Colombia (18,0%) 
se encontraban en situación de pobreza 
multidimensional¹0; la variación de este 
indicador respecto al año anterior es de 
-0,6 p.p. Comparando los diferentes grupos 
de edad, esta es la segunda incidencia 
más alta, después de la registrada en la 
población de 10 a 28 años (20,0%).
Adicionalmente, es importante resaltar que 
la incidencia de pobreza multidimensional 

9.2. 

Pobreza 
multidimensional 

es más alta en los centros poblados 
y rural disperso, que en las cabeceras 
municipales, para todos los grupos de 
edad. Específicamente sobre la población 
mayor, en los centros poblados y rural 
disperso el 38,1% de las personas de 60 
años y más se encuentra en situación 
de pobreza multidimensional; mientras 
que este porcentaje es de 12,1% en las 
cabeceras municipales. 

  Grupo de edad 
Nacional  Cabeceras  Centros poblados y rural 

disperso 
IPM Personas IPM Personas IPM Personas 

20
19

 

10 a 28 años 19,2 2.955.848 14,0 1.656.881 36,3 1.298.968 
29 a 45 años 14,0 1.621.429 9,7 886.545 29,9 734.883 
46 a 59 años 14,0 1.115.009 9,5 595.336 30,4 519.672 

60 años y más 18,6 1.229.851 12,4 628.916 40,0 600.936 

20
20

 

10 a 28 años 20,0 3.124.480 14,0 1.685.917 39,5 1.438.563 
29 a 45 años 14,8 1.792.418 10,1 965.950 33,2 826.467 
46 a 59 años 13,5 1.046.346 8,7 532.457 31,7 513.889 

60 años y más 18,0 1.232.761 12,1 643.490 38,1 589.271 
 

La Fundación Saldarriaga Concha, a través 
del Índice de Pobreza Multidimensional 
de inclusión social,  ofrece una visión 
alternativa y multidimensional de la 
situación social y productiva de las 
personas mayores. Esta es una herramienta 
que permite monitorear la inclusión social 
y productiva de las personas mayores en 
el país, con el fin de construir una narrativa 
ordenada y mejorar la forma cómo se 
invierten los recursos públicos y privados 
para avanzar en la expansión del bienestar 
y en la igualdad de oportunidades de este 
grupo poblacional. 

Este índice permite clasificar al 100% de la 
población mayor colombiana de acuerdo 
con su condición de inclusión en cuatro 
categorías: 

1. Doble inclusión: Personas que 
acumulan un porcentaje suficiente de 
logros sociales y productivos.

2. Inclusión social no productiva: 
Personas con suficientes logros 
sociales pero que no están incluidos 
productivamente.

3. Inclusión productiva no social: 
Personas con suficientes logros 
productivos, pero en exclusión social.

4. Exclusión: Personas excluidas 
social y productivamente.

Nota año 2020: en 2020 se usa la integración del registro administrativo SIMAT, el formulario C-600 y la Encuesta de 
Calidad de Vida para la estimación del indicador de inasistencia escolar.

Fuente: DANE. Encuesta de Calidad de Vida ECV 2019-2020, con base en proyecciones del CNPV 2018.

Tabla 18. Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y número de personas en situación de 
pobreza, según dominio geográfico
Total nacional. 2019-2020

10  El Índice de Pobreza Multidimensional -IPM- está compuesto por 5 dimensiones y 15 indicadores. La metodología 
detallada puede consultarse en el sitio oficial del DANE. 

Doble inclusión y 
exclusión de las 
personas mayores de 60 
años y de las personas 
de 40 a 60 años: 
2012 - 2019. 
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Para 2019, el 54% de las personas mayores 
en Colombia estaba doblemente incluida. 
En el otro extremo, el 17% de la población 
mayor del país se encontraba doblemente 
excluida. El análisis de las series de 
doble inclusión y doble exclusión para 
las personas mayores permite observar 

Principales Resultados. 

que desde el 2012 se ha presentado una 
mejora continua. La doble inclusión mejoró 
al pasar de 41% en 2012 a 54% en 2019. 
Así mismo, se observa una reducción 
en la exclusión de este grupo población, 
pasando de 27% en 2012 a 17% en 2019. 

De manera general, las condiciones de 
inclusión en la zona urbana son mejores 
que las de la zona rural. La doble inclusión 
de las personas mayores en la zona urbana 
(61%) es más del doble de la reportada en 

zona rural (28%). De otra parte, la doble 
exclusión (32%) de las personas mayores 
de 60 años en las zonas rurales es incluso 
mayor que la doble inclusión (28%).

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

41%
44%

46%
47%

51%50%
53% 54%

18% 17% 17%

27%
22% 21% 20%

25%

Exclusión: Personas mayoresDoble inclusión: Personas mayores

Urbano Rural

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

43%
41%

36% 35% 34%
31% 32% 32%

18%
20%

22% 22%
24%

27% 27% 28%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Exclusión: Personas mayoresDoble inclusión: Personas mayores

43%
41%

36% 35% 34%
31% 32% 32%

18%
20%

22% 22%
24%

27% 27% 28%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Fuente: Fundación Saldarriaga Concha e Inclusión SAS a partir de DANE - GEIH (2012 - 2019)

DANE, Información Para Todos
Personas mayores en Colombia: Hacia la 

inclusión y la participación

7170



Al analizar los resultados a nivel 
departamental para el año 2019, las cifras 
revelan una amplia disparidad en términos 
de inclusión de personas mayores. La 
Guajira, Chocó y Córdoba fueron los tres 
departamentos con mayor porcentaje 
de personas mayores de 60 años en 

exclusión social y productiva (por encima 
del 40%). En estos departamentos la doble 
exclusión de las personas mayores fue 5 
veces superior a la de Bogotá, que fue el 
departamento con menor porcentaje de 
personas mayores excluidas (8%).

Entre julio de 2020 y junio de 2021, el 63,9% 
de las personas de 60 años o más jefas de 
hogar o cónyuges reportó que la situación 
económica de su hogar era peor o mucho 
peor comparada con la de hace 12 meses. 

9.3. 

Impacto de la pandemia 
en la economía de los 
hogares de las personas 
mayores

Este porcentaje es de 66,1% entre los 
hombres y 62,5% entre las mujeres con 
estas características, de acuerdo con los 
resultados de la Encuesta de Pulso Social 
– EPS.
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Gráfica 23. Porcentaje de personas jefas de hogar y cónyuges, según grupo de edad y situación 
económica de su hogar comparada con la de hace 12 meses   
Total 23 ciudades y AM. Julio 2020- junio 2021
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Respecto a la posibilidad de ahorrar alguna 
parte de los ingresos, el 23,9% de las 
mujeres y el 18,8% de los hombres adultos 
mayores, reportó no tener ingresos. Así 
mismo, se observa que el porcentaje de 
personas que tiene ingresos pero no puede 

ahorrar es superior al 70% en los hombres, 
en todos los grupos de edad; mientras que 
en las mujeres varía de acuerdo a la edad 
en que se encuentren, siendo del 67,0% en 
las mujeres de 60 años o más.

El 27,8% de las mujeres mayores se 
considera poco favorecida en relación con 
el resto de habitantes del país y el 16,3% se 

considera nada favorecida. En los hombres 
mayores estos porcentajes son más altos, 
siendo de 30,6% y 18,5% respectivamente.
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Gráfica 24. Porcentaje de personas jefas de hogar y cónyuges, según grupo de edad y posibilidad 
de ahorrar alguna parte de sus ingresos 
Total 23 ciudades y AM. Julio 2020- junio 2021

Gráfica 25. Jefe/a de hogar y sus cónyuges según grupo de edad, según en relación con el 
resto de los habitantes del país, ¿usted se ubicaría en el grupo de las personas…?
Total 23 ciudades y sus áreas metropolitanas. Julio 2020- junio 2021
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10. 

Beneficiarios de pensión 
por jubilación, 
invalidez o sustitución 

El promedio mensual de beneficiarios 
de pensión por jubilación, invalidez o 
sustitución en 2020 fue de 2.134.314 
personas según la integración entre la 
GEIH y el registro administrativo de PILA 
módulo de pensionados¹¹. De ellos y ellas, 
el 8,2% reside en centros poblados y rural 

disperso, mientras que el 91,8% reside en 
cabeceras municipales. Asimismo, del 
total de personas pensionadas el 4,9% 
se encuentran en situación de pobreza 
monetaria y el 0,2% en situación de pobreza 
monetaria extrema.
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Gráfica 26. Población pensionada por sustitución, jubilación o invalidez según dominio 
geográfico
Total nacional. 2020

11  Por otro lado, el número de personas que recibieron mesada pensional en al menos un mes fue de 2020 fue 2.147.607 
según el registro administrativo de la PILA módulo de pensionados. Para mayor información del enriquecimiento 
utilizando la integración GEIH y los registros administrativos consultar la Nota Metodológica de Pobreza Monetaria: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/nota-metodologica-pobreza-
monetaria-microdatos-ingresos-2020.pdf
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Al desagregar estas cifras de personas 
pensionadas según sexo, el 52,6% de las 
personas pensionadas por jubilación, 
invalidez o sustitución son mujeres y son 
1.123.574 personas, quienes reciben 

Fuente: DANE, Cruce GEIH – RRAA Ayudas y PILA, 2020

Gráfica 28. Distribución de las personas pensionadas, según sexo 
Total nacional. 2020

una mesada pensional promedio de 
$1.565.922. En el caso de los hombres, se 
observa que -en promedio- los 1.010.740 
de beneficiarios pensionados reciben en 
promedio al mes $1.891.004 (Gráfica 28). 

De la población que se encuentra en edad 
de trabajar (PET)¹2 en Colombia, el 5,4% 
se encuentra pensionado. Este porcentaje 
es más alto en las cabeceras municipales 
(6,3%) que en los centros poblados y rural 
disperso (2,0%). Por su parte, las ciudades 

con más personas pensionadas como 
proporción de la PET son Manizales A.M. 
(11,0%), Medellín (9,4%) y Armenia (8,4%). 
Mientras que las menores proporciones se 
registran en Riohacha (2,1%), Valledupar 
(3,2%) y Sincelejo (3,3%).
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Gráfica 27. Personas pensionadas como porcentaje de la población en edad de trabajar (PET)
Según ciudades. 2020

12  La PET corresponde a personas de 10 años o más en zonas rurales y de 12 años o más en zonas urbanas. 
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En 2020, del total de personas pensionadas 
por jubilación, sustitución e invalidez, el 
81% eran personas que superaban la edad 
de pensión (mujeres mayores de 57 años 
y hombres mayores de 62 años); esta 
cifra corresponde a 1.737.265 personas 
(promedio mensual); de quienes 775.486 
eran hombres y 961.779 eran mujeres, 
mientras que el 92,4% se encontraban en 
zonas urbanas (datos según la integración 
entre la GEIH y el registro administrativo de 
PILA/módulo de pensionados).

Con respecto al total de personas en edad 
de pensión, las personas que la reciben 
representan el 25,5%. Para los hombres 
la cifra asciende al 30,8%, mientras que 

10.1. 

Población en 
edad de pensión¹3

para las mujeres este valor es del 22,4% 
mostrando una brecha de 8,4 p.p., que en 
términos relativos implica que por cada 
mujer pensionada hay 1,37 hombres¹4. 

En las 23 principales ciudades se 
desataca que Manizales presenta la mayor 
participación de pensionados dentro del 
grupo que cumple con edad de pensión 
(mujeres mayores de 57 años y hombres 
mayores de 62 años) con un 39,5%, seguido 
de cerca por Medellín con 39,3%. Mientras 
que las menores participaciones se 
observan en Riohacha (14,6%) y Sincelejo 
(16,0%). 

Ciudades 

Total Hombres Mujeres Razón 
H/M 
con 

pensión 

Brecha 
en P.P. 
H-M 
con 

pensión 

Sin 
pensión 

Con 
pensión 

Sin 
pensión 

Con 
pensión 

Sin 
pensión 

Con 
pensión 

Total nacional 74,5 25,5 69,2 30,8 77,6 22,4 1,37 8,4 
Cabeceras 70,5 29,5 63,1 36,9 74,4 25,6 1,44 11,3 
Centros poblados y rural 
disperso 90,4 9,6 88,1 12,0 92,3 7,7 1,55 4,2 
Armenia 69,9 30,1 63,5 36,5 73,4 26,6 1,37 9,9 
Barranquilla A.M. 76,5 23,6 68,7 31,3 80,6 19,4 1,61 11,9 
Bogotá 62,7 37,3 55,3 44,8 66,7 33,4 1,34 11,4 
Bucaramanga A.M. 66,9 33,1 58,7 41,3 71,1 28,9 1,43 12,5 
Cali A.M. 65,7 34,3 53,5 46,5 71,7 28,3 1,64 18,2 
Cartagena 75,2 24,8 65,8 34,2 80,3 19,7 1,73 14,5 
Cúcuta A.M. 81,3 18,7 78,6 21,4 82,7 17,3 1,24 4,1 
Florencia 81,9 18,1 78,6 21,5 83,9 16,1 1,33 5,3 
Ibagué 69,5 30,5 59,7 40,3 75,0 25,0 1,61 15,3 
Manizales A.M. 60,5 39,5 49,3 50,7 66,2 33,8 1,50 17,0 
Medellín A.M. 60,7 39,3 49,9 50,1 66,2 33,8 1,48 16,3 
Montería 82,0 18,0 75,4 24,6 85,3 14,7 1,67 9,9 
Neiva 69,5 30,5 60,3 39,7 74,4 25,6 1,55 14,0 
Pasto 69,2 30,8 58,7 41,3 75,1 24,9 1,66 16,4 
Pereira A.M. 68,0 32,0 59,9 40,1 72,2 27,9 1,44 12,2 
Popayán 67,8 32,2 59,8 40,2 71,9 28,1 1,43 12,2 
Quibdó 73,2 26,8 69,0 31,0 75,5 24,5 1,27 6,5 
Riohacha 85,4 14,6 84,2 15,8 86,1 13,9 1,14 1,9 
Santa Marta 73,7 26,3 66,5 33,5 77,8 22,2 1,51 11,3 
Sincelejo 84,0 16,0 80,7 19,3 85,9 14,1 1,37 5,2 
Tunja 62,8 37,2 53,7 46,3 67,2 32,8 1,41 13,5 
Valledupar 83,5 16,5 80,7 19,3 85,0 15,0 1,29 4,4 
Villavicencio 77,5 22,5 71,7 28,3 81,0 19,1 1,49 9,3 

 

Por otra parte, en la Tabla 19 se puede 
observar que la brecha relativa más grande 
se observa en la ciudad de Cartagena, 
donde por cada mujer en edad de pensión 

hay 1,73 hombres, en contraste la más 
pequeña está en Riohacha donde se 
observa un valor de 1,14.

Fuente: DANE, Cruce GEIH – RRAA Ayudas y PILA, 2020 

Tabla 19. Participación de pensionados por 23 ciudades

13  Según el artículo 33 de la ley 100 de 1993, a partir del primero de enero del año 2014, uno de los requisitos para tener 
la pensión por vejez, es tener una edad mayor o igual a 57 años para las mujeres y 62 en el caso de ser hombre.

14  La tasa relativa entre hombres y mujeres es igual al cociente entre la incidencia de la condición de pensionado de 
los hombres mayores de 62 años sobre la incidencia de la condición de pensionado de las mujeres mayores de 57 años 
(((Hombres pensionados mayores de 62 años)/(Hombres mayores de 62 años))⁄((Mujeres pensionadas mayores de 57 
años)/(Mujeres mayores de 57 años))).
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En 2020, el programa Colombia Mayor 
benefició a 1.386.083 personas en 
promedio en un mes según la integración 
de la GEIH con el registro administrativo 
Colombia Mayor¹6. El 38,7% de las personas 
beneficiadas residen en centros poblados 

En cuanto a la distribución de la población 
beneficiaria del programa, el 4,8% de las 
personas beneficiarias residen en Bogotá, 
el 3,8% residen en Medellín y el 3,2% 

10.2. 

Programa 
Colombia Mayor¹5

857.410
61,9,8%

Cabeceras

536.255
38,7%

Centros Poblados y
Rural Disperso

857.410
61,9,8%

Cabeceras

536.255
38,7%

Centros Poblados y
Rural Disperso

857.410
61,9,8%

Cabeceras

536.255
38,7%

Centros Poblados y
Rural Disperso

y rural disperso y el 61,9% en cabeceras 
municipales. Lo anterior de acuerdo con 
el aprovechamiento estadístico realizado 
por el DANE del registro administrativo del 
Programa Colombia Mayor17.

15  El programa “Colombia Mayor”, de acuerdo con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), 
busca aumentar la protección a los adultos mayores por medio de la entrega de un subsidio económico para aquellos 
que se encuentran desamparados. Durante el 2020 y en los primeros meses del 2021, cada beneficiario recibió un pago 
ordinario de ochenta mil pesos ($80.000), y un pago extraordinario de ochenta mil pesos ($80.000). Adicionalmente para 
los beneficiarios del programa en Bogotá D.C, se proporciona una suma adicional cofinanciada por el Distrito.

16  El número de personas que declararon recibir ayudas del programa Colombia Mayor en la GEIH o que pudieron ser 
vinculados con el registro administrativo corresponde al 83% del valor del registro administrativo. En 2020, 1.752.732 
personas recibieron al menos un pago según el registro administrativo.

17  El Programa de Protección Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor tiene por objetivo aumentar la protección 
a los adultos mayores que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión, o viven en la indigencia 
o en la extrema pobreza, a través de la entrega de un subsidio económico mensual. Disponible en https://www.
fondodesolidaridadpensional.gov.co/portal/normatividad/finish/50/19.html 

residen en Cali. Sin embargo, la mayor 
participación se encuentra en el área rural 
con 38,7%, seguido de resto urbano o de 
otras cabeceras con un 34,0%.

Fuente: DANE, cruce del Registro Administrativo Programa Colombia Mayor, GEIH y RRAA 2020. 

Gráfica 29. Población beneficiaria del Programa Colombia Mayor, según dominio geográfico
Total nacional. 2020
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En cuanto a la distribución por sexo, el 41,3% 
de las personas mayores beneficiarias del 
programa son hombres y el 58,7% son 
mujeres

Finalmente es importante señalar que el 
99% de los beneficiarios del Programa 
Colombia Mayor son personas que no 
están pensionadas. De quienes 611.627, 

 
Sin pobreza 
monetaria 

Pobreza 
monetaria 

No 
pensionado 

761.112 611.627 
54,91% 44,13% 

Pensionado 12.560 784 
0,91% 0,06% 
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58,7%
Mujeres

41,3%
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Fuente: DANE, cruce del Registro Administrativo Programa Colombia Mayor, GEIH y RRAA 2020

Fuente: DANE, cruce del Registro Administrativo 
Programa Colombia Mayor, GEIH y RRAA 2020

Fuente: DANE, cruce del Registro Administrativo 
Programa Colombia Mayor, GEIH y RRAA 2020

Gráfica 31. Distribución de las personas 
beneficiarias del Programa Colombia 
Mayor, según sexo. Total nacional. 2020

Gráfica 30. Distribución de la población mayor beneficiaria del Programa Colombia Mayor 
según las 23 ciudades principales. 
Total nacional. 2020

Tabla 20. Personas mayores beneficiarias del 
Programa Colombia Mayor, según condición 
de pobreza monetaria. Total nacional. 2020

equivalentes al   44,1%, se encuentran 
en situación de pobreza monetaria aún 
recibiendo la ayuda del programa. 

DANE, Información Para Todos
Personas mayores en Colombia: Hacia la 

inclusión y la participación

8584



11. 

Salud mental de las personas 
mayores 

Ante la pandemia por COVID-19, los 
gobiernos implementaron medidas como 
la cuarentena y el aislamiento social 
como estrategias de salud pública que 
tienen por objetivo prevenir la propagación 
de enfermedades contagiosas. Según 
Ghebreyesus (como se citó en Gutiérrez, 
s.f.) “los efectos de la pandemia en la 
salud mental están siendo sumamente 
preocupantes. El aislamiento social, 
el miedo al contagio y el fallecimiento 
de familiares se ven agravados por la 
angustia que causa la pérdida de ingresos, 
y a menudo, de empleos”. Para la OMS 
(Gutiérrez, op. Cit) este tipo de epidemias 
producen un aumento de trastornos 
psicológicos como estrés postraumático, 
angustia, depresión y ansiedad y otras 

dificultades emocionales y mentales en las 
personas. 

De acuerdo con lo anterior, a partir de la 
EPS se observó que entre julio de 2020 y 
junio de 2021, el sentimiento predominante 
entre la población mayor de jefes y 
cónyuges fue preocupación y nerviosismo 
pues el  38,6% de esta población manifestó 
haberse sentido de esta forma,  seguido de 
tristeza (16,8%), dificultades para dormir 
(15,9%), y cansancio (14,5%). Sin embargo, 
el rango de edad de las personas mayores 
no es el más afectado por los síntomas 
considerados, siendo más afectados los 
rangos de la mitad (29 a 55 años y 46 a 59 
años en la Gráfica 32).  

Teniendo en cuenta lo anterior, pese a las 
posibles afectaciones en la salud mental, 
las personas buscan estrategias que les 
permitan sentirse mejor, entre ellas la más 
reportada fue hablar con la familia o amigos 
(superior al 60%), independientemente 
del rango etario en que se encuentren; no 
obstante, se observa que en las personas 
mayores este porcentaje es mayor que en 
los otros rangos de edad, con un 66,0%. 

Otra de las estrategias más empleadas 
por las personas para sentirse mejor es 
enfocarse en una actividad que tenga que 

hacer. De acuerdo a los rangos de edad, el 
43,5% de las personas entre 46 a 59 años 
manifestó realizar esta actividad, seguido 
del 42,6% de las personas entre 29 a 45 
años, el 40,1% de las personas entre los 
10 a 28 años, y para la población de 60 
años o más este porcentaje es del 39,4%. 
También, el realizar actividad física es 
una estrategia que contribuye al bienestar 
subjetivo, el 31,7% de las personas de 
10 a 28 años manifestaron realizar esta 
actividad para sentirse mejor, mientras que 
en las personas mayores fue el 24,5%. 

Fuente: DANE, Encuesta de Pulso Social-EPS.

Gráfica 32. Personas jefas de hogar y cónyuges, según grupo de edad y los sentimientos 
registrados en los últimos 7 días. 
Total 23 ciudades y AM. Julio 2020- junio 2021
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Gráfica 33. Personas jefas de hogar y cónyuges, según grupo de edad y actividad realizada 
para sentirse mejor
Total 23 ciudades y AM. Julio 2020- junio 2021

17 Me Cuido Activo En Casa es una estrategia desarrollada en conjunto con: Fundación Luker, Universidad de Caldas, 
Ceder, Finanfuturo, Universidad Autónoma de Manizales y Alcaldía de Manizales.

Para mitigar los efectos de pandemia en 
la salud mental de las personas mayores, 
diferentes organizaciones llevaron a 
cabo acciones en temas de cuidado y 
autocuidado de las personas mayores que 
sirven como ejemplo para replicar en otros 
escenarios y contextos.

Por ejemplo, Me Cuido Activo en Casa es 
una iniciativa de varias organizaciones 
que desarrollaron un modelo de cuidado 
comunitario con enfoque de envejecimiento 
activo y que montaron una página web 
con contenidos prácticos para mantener 
la salud mental y física de las personas 
mayores y de sus cuidadores.  Esta es una 
estrategia que durante los años 2020 y 
2021 tuvo los siguientes resultados: 

47.421 visitas al sitio web.
37.228 visualizaciones de los videos 
a través de Youtube.
2.910 visualizaciones del curso 
(clases) me Cuido Activo en Youtube.
388 personas formadas entre 2020 y 
2021 en cuidado.

Para detener el deterioro cognitivo y 
favorecer la salud mental de las personas 
mayores, se creó la Escuela Virtual 
Historias en Yo Mayor. En esta esta 
iniciativa, creada en 2021 y llevada a la 
virtualidad en 2020, enseña a las personas 
mayores a narrar historias y a compartirlas 
con otras personas mayores y con sus 

familias. El alcance de este programa en 
las ediciones 2020 y 2021 fue: 

29.577 visitas al sitio web.
55.916 visualizaciones de las charlas 
académicos y escritores.
376 personas formadas en escritura 
narrativa.

Otro ejemplo interesante y fácil de replicar 
fue el voluntariado de empleados del grupo 
Argos, quienes recibieron una preparación 
de dar acompañamiento telefónico una 
vez a la semana a personas mayores que 
se encontraban vinculados a un Centro de 
Bienestar y al programa de persona mayor 
de la Alcaldía de Rionegro, Antioquia. 
Mediante este ejercicio se logró llegar a 
110 personas mayores, 50 en el año 2020 
y 60 en el 2021. Estas personas mayores 
pertenecen a la Fundación Fundarias y al 
programa de atención al adulto mayor de la 
Alcaldía de Rionegro. Esta iniciativa consiste 
en brindar acompañamiento telefónico 
para mitigar el aislamiento y la sensación 
de soledad de las personas mayores, 
aportando también acompañamiento 
socioemocional para mejorar su salud 
mental. Este es un programa que sigue 
vigente y que, para acceder a los servicios, 
se requiere de la concertación de la entidad 
interesada (Fundación o programa de 
persona mayor) con la Fundación Argos, 
entidad que coordina el voluntariado con 
sus empleados. 
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inclusión y la participación
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12. 

Redes de apoyo 
y confianza

En 2019 el 34,3% de las personas mayores 
en Colombia no contaban con redes de 
apoyo y confianza. Estas redes están 
compuestas por las personas que visitan 
frecuentemente la casa de la persona 
encuestada o a quienes ella visita de 

forma frecuente, más las personas que 
le ayudaron o le ayudarían a buscar 
empleo. Este porcentaje no difiere 
significativamente de las personas sin 
redes en el rango de 18 a 59 años.
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Fuente: DANE, Encuesta de Cultura Política 

Gráfica 34. Porcentaje de personas de 18 años y más, según rangos de edad y si cuentan con 
red de apoyo y confianza 
Total nacional. 2019

Del total de personas mayores que 
cuentan con redes de apoyo y confianza 
(4 mil personas), el tamaño promedio de 
su red cercana de apoyo y confianza es 

de 5,5 personas, mientras que el tamaño 
promedio de la red de apoyo y confianza 
de las personas de 18 a 59 años es de 6,0 
personas.

Total personas de 18 años y 
más*

 

Total  
personas 

Número de 
personas de 

18 a 59 

Número de 
personas de 

60 y más 
22.240 18.187 4.053 

Promedio de personas que 
conforman las redes cercanas 
de apoyo y confianza de la 
población de 18 años y más 
que sí cuenta con redes(**) 

5,9

 

6,0

 

5,5

 

Notas: Valores absolutos en miles.
Fuente: DANE, Encuesta de Cultura Política

Tabla 21. Promedio de personas que conforman las redes cercanas de apoyo y confianza de la 
población de 18 años y más que sí cuenta con redes, según grupos de edad 
Total nacional. 2019
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13. 

Acceso y uso de 
TIC por las personas 
mayores 

Según la ECV (2020), el 36,3% de las 
personas de 60 años y más usó internet 
en cualquier lugar, mientras que en las 
personas de 15 a 24 años, este porcentaje 
es de 84,3%. Asimismo, el porcentaje de 
personas mayores que usó computador 
(12,4%) es significativamente inferior en 

comparación con las personas de otros 
rangos de edad. Finalmente, el 64,9% de 
las personas mayores escuchó la señal 
de radio, porcentaje que es mayor en 
comparación con las personas de otras 
edades.
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Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida-ECV.  

Gráfica 35. Porcentaje de personas que usó TIC, según grupo de edad. Total nacional. 2020

Además, el 98,0% de las personas de 60 
años y más reportó utilizar el celular para 
acceder a internet. Sin embargo, en menor 
porcentaje y en comparación con otros 

grupos de edad, el 31,1% de las personas 
mayores utilizó el computador para 
acceder a este servicio. 
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En línea con lo anterior, y al analizar las 
actividades y servicios por los cuales las 
personas utilizan internet, se evidencia que 
el 84,4% de las personas mayores lo utiliza 
para acceder a redes sociales, el 45,9% 
para obtener información, excluyendo la 

búsqueda de información con fines de 
educación y aprendizaje, el 43,1% para 
enviar o recibir correos electrónicos y el 
22,1% para televisión, videos, películas 
u otro contenido audiovisual para 
entretenimiento.
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Computador* Celular Otros**

48,9 44,8 45,0
38,8

31,1
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6,2 7,1 8,3 7,3 7,4

Nota: Computador* Incluye computador de escritorio, portátil y tableta
Otros** Incluye consolas para juegos electrónicos (Play Station, X-box, Wii, PSP, Nintendo, Gameboy, etc.), televisor 
inteligente, reproductores digitales de música, video e imagen (MP3, MP4, Ipod), otro.
Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida-ECV. 
  

Gráfica 36. Porcentaje de personas que usan internet, según dispositivo usado. 
Total nacional. 2020

Actividades o servicios 

Grupo de edad 

15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 años y 
más 

años años años años  

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
(%) (%) (%) (%) (%) 

Redes sociales  90,3 93,6 91,5 89,1 84,4 
Obtener información (excluir la búsqueda  
información con fines educación y aprendizaje)  55,4 53,6 53,5 50 45,9 

Enviar o recibir correos electrónicos 58,1 59,4 58 52,6 43,1 
Televisión, videos, películas u otro contenido 
audiovisual para entretenimiento 25,3 26,4 24,9 22,8 22,1 

Consultar medios de comunicación (televisión, radio, 
periódicos, revistas, medios digitales, etc.) 14,3 17,3 17,1 16,2 15,6 

Banca electrónica y otros servicios financieros 6 17,7 19,6 16,5 12,8 
Descargar software, imágenes, juegos, música o jugar 
en línea 19,6 18,7 16,5 13,1 9,1 

Comprar/ordenar productos o servicios 7,3 15,2 16,5 13,5 8,6 
Otro  5,4 16,5 18,6 16,5 8,1 
Educación y aprendizaje 44,9 21,3 17,5 13 8 
Trámites con entidades del gobierno (nacional, 
departamental o municipal) 3,5 8,6 10,6 9,5 7 

Servicios en la nube (guardar información, editar 
archivos, etc.) 7,1 8,1 8,2 5,5 2,6 

Vender productos o servicios 1,6 4 3,9 3,6 1,5 
Buscar trabajo (inscribirse en una plataforma, 
aplicación o convocatoria de empleo) 7,8 10,9 8 5,3 1,4 

Trabajar 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 
 

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida-ECV.

Tabla 22. Porcentaje de personas de 15 años o más que utilizan internet, según actividades o 
servicios por la que lo usan 
Total nacional. 2020

Así las cosas, la población de 60 años 
y más registra el mayor porcentaje de 
personas que no usa internet: la mayoría 
de las personas mayores (63,7%) no hace 

uso de internet; mientras que entre las 
personas más jóvenes (15 a 24 años) el 
15,7% no usa internet. 
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Razón principal Grupo de edad 

para no usar internet 15 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 59 años 60 y más años 

No sabe usarlo  7,4 12,5 22,2 38,4 60,5 

No lo considera necesario  21,7 26,4 28,8 30,7 26,8 

Es muy costoso  51,7 46,8 38,7 25,1 9,9 

No hay cobertura del servicio  en la zona  14,6 11,3 8,1 4,6 1,7 

Otra  3,1 2,4 1,6 0,7 0,9 

No le tienen permitido usar internet  1 0,4 0,1 0,2 0,2 

Por razones de seguridad o privacidad  0,4 0,3 0,5 0,3 0,1 

 

Entre las personas de 60 años o más que 
no usan internet, las principales razones 
por las que no usan este servicio son: i) no 

saben usarlo (60,5%); ii) no lo consideran 
necesario (26,8%); y iii) es muy costoso 
(9,9%). 

 

63,7%

35,1%

22,4%

18,2%

15,7%

0.0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70.0

60 y más años

45 a 59 años

35 a 44 años

25 a 34 años

15 a 24 años

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida-ECV.

Gráfica 37. Porcentaje de personas que no usan internet, según grupo de edad 
Total nacional. 2020

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida-ECV.

Tabla 23. Porcentaje de personas que no usan internet, según razón principal por la que usa 
internet. Total nacional. 2020

Se hace evidente que Colombia debe 
trabajar por el cierre de la brecha digital 
para las personas mayores. En los últimos 
años, y con la pandemia, la tecnología se 
ha convertido en un factor muy importante 
para garantizar la inclusión social y 
productiva de las personas, y en particular, 
de las personas mayores. El acceso, 
uso y apropiación de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
posibilitan a las personas mayores ampliar 
oportunidades de trabajo, acceder a 
servicios como compras, bancos, pago 
de facturas, servicios de salud, educación, 

transportes, entre otras. Además, permiten 
el acceso a canales de participación social. 

Las cifras muestran que la principal barrera 
que identifican las personas mayores es 
que no saben cómo usar internet y otro 
dato interesante es el amplio acceso y uso 
de los teléfonos celulares. Esto muestra 
la necesidad de impulsar programas de 
formación y capacitación en el uso de las 
tecnologías digitales para las personas 
mayores, aprovechando su amplio acceso a 
los teléfonos y a otros canales tradicionales 
como la radio.
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14. 

Participación 
política de las 
personas mayores 

La Encuesta de Cultura Política (ECP) del 
año 2019, registró que el 75,4% de las 
personas de 65 años o más votaron en las 

elecciones presidenciales de 2018, y el 
23,9% no votó.
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Fuente: DANE, Encuesta de Cultura Política - ECP

Gráfica 38. Participación de las personas de 18 años y más en las elecciones presidenciales 
de 2018. Total nacional. 2019

Razones por las cuales no votaron 18 a 25 años 26 a 40 años 41 a 64 años 65 años y 
más 

  Porcentaje 
(%) 

Porcentaje 
(%) 

Porcentaje 
(%) 

Porcentaje 
(%) 

Desinterés 32,0 45,4 49,6 48,6 

Los candidatos prometen y no cumplen 26,1 39,3 40,1 36,8 

Los políticos con corruptos 24,6 37,6 38,8 32,5 
Falta de credibilidad en el proceso electoral (en las 
diferentes etapas) 21,9 32,9 35,8 29,2 

Los partidos o movimientos políticos no representan a los 
ciudadanos 18,4 28,1 27,8 25,6 

Le faltó inscribir la cédula 38,3 34,7 27,9 17,7 
Dificultad de acceso a los puestos de votación (distancia, 
transporte, condiciones precarias de las vías, etc.) 4,7 6,2 6,8 6,6 

Inseguridad (por temor/miedo) 4,8 6,0 6,1 4,1 
Desinformación de cómo votar (falta de pedagogía 
electoral) 3,8 3,9 5,2 3,5 

Costos de transporte en que incurre para registrarse o para 
votar 3,5 5,4 5,1 3,5 

Falta de puestos de votación 3,0 3,3 3,7 2,0 

Tenía menos de 18 años 22,3       
 

Fuente: DANE, Encuesta de Cultura Política

Tabla 24. Porcentaje de personas de 18 años y más que no votaron en las elecciones 
presidenciales, por rangos de edad, según razones por las cuales no votaron 
Total cabeceras municipales. 2019

Al analizar las razones por las cuales 
las personas no votaron, el 48,6% de la 
población de 65 años y más que no votó 
en las cabeceras municipales manifestó 

que lo hizo así por desinterés y el 36,8% 
porque considera que los candidatos 
prometen y no cumplen.

DANE, Información Para Todos
Personas mayores en Colombia: Hacia la 

inclusión y la participación

9998



15. 

Mortalidad por COVID-19 

En el marco de la pandemia de COVID-19, 
Colombia ha registrado entre marzo 
de 2020 y septiembre de 2021, 91.794 
defunciones por COVID-19 confirmado y 
sospechoso. Según los grupos de edad, 
se observa que el mayor número de 

defunciones se presenta en las personas 
de 60 años y más, siendo mayor en el 
grupo de 60 a 75 años, en el que fallecieron 
35.704 hombres y 22.287 mujeres. 

Grupo de edad 
Total defunciones COVID -19 Confirmado -19 Sospechoso 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Menor de 10 años 256 198 134 99 122 99 
10 a 28 años 1.000 726 744 524 256 202 
29 a 45 años 7.531 3.506 6.597 2.930 934 576 
46 a 59 años 17.653 9.682 15.671 8.377 1.982 1.305 
60 a 75 años 35.704 22.287 31.263 19.362 4.441 2.925 
76 años y más 29.650 22.276 25.525 18.671 4.125 3.605 
Total 91.794 58.675 79.934 49.963 11.860 8.712 
 

OVIDC

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales

Tabla 25. Número de defunciones por COVID-19 confirmado y sospechoso, según sexo y grupo 
de edad
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16. 

Conclusiones.

En 2020 residen en Colombia 7,1 
millones de personas mayores, 
correspondientes al 13,9% de la 
población. Al 2050, se estima que 
la población mayor ascenderá a 
15,3 millones de personas mayores, 
es decir, el 24,7% de la población.   
Esta transición demandará mayores 
servicios para la población adulto 
mayor, incluidos servicios de 
cuidados. 

Para 2020 en Colombia el 18,7% de 
las personas adultas mayores tienen 
discapacidad, es decir, 1,2 millones 
de personas mayores. Por otro lado, 
el 44,4% de las PcD son adultas 
mayores. Naciones Unidas (2020) 
afirma que, si bien la discapacidad 
se entiende como un constructo 
social, las desigualdades debidas 
a la vejez son consideradas como 
“naturales” o “inevitables”. Por lo 
tanto, las personas mayores con 

discapacidad son discriminadas y 
desfavorecidas no solo porque tienen 
una discapacidad, sino también 
debido a los estereotipos sobre las 
personas mayores.

La inequidad en la división sexual 
del trabajo se mantiene en la 
población mayor, denotando que la 
desigualdad de género y las brechas 
en el uso del tiempo se acumulan 
desventajosamente en la vejez de las 
mujeres. Las actividades de trabajo 
no remunerado en los hogares 
recaen principalmente sobre las 
mujeres. En el periodo enero-abril de 
2021, la brecha de tiempo en contra 
de las mujeres se mantiene en todos 
los grupos de edad. En particular, 
mientras los hombres adultos 
mayores dedican 2 horas y 12 minutos 
al trabajo no remunerado, las mujeres 
dedican 4 horas y 5 minutos (ENUT).

Las personas mayores pueden 
enfrentar ciertas barreras en la 
inclusión laboral, en especial las 
mujeres: 20,2% de las mujeres 
mayores y 48,7% de los hombres 
mayores participaron en el mercado 
laboral en 2020 (GEIH). Sin embargo, 
sus tasas de desempleo son menores 
que el promedio total. 

18% de las personas propietarias de 
micronegocios eran adultas mayores 
para el 2020, con una marcada 
brecha de género: el 68% de los 
propietarios de micronegocios son 
hombres. Los micronegocios de 
las personas mayores son los que 
han consolidado mayor tiempo de 
funcionamiento. Para 2020, el 70% 
de los micronegocios de personas 
mayores llevaba 10 o más años de 
funcionamiento. Este porcentaje era 
del 45% en el total (EMICRON).

28% del las personas mayores se 
encuentran en situación de pobreza 
monetaria y 18% en situación de 
pobreza multidimensional. Sin 
embargo, son el grupo etario con las 
menores incidencias en pobreza. 

Una de las principales brechas que 
enfrenta la población mayor en 
la situación actual es la inclusión 
en el uso de TIC. Este aspecto es 
importante con el fin de facilitar 
su autonomía, el desarrollo de sus 
capacidades y potencialidades, su 
inclusión social y productiva, sin 
discriminación, en la medida en que 
se generen estrategias que faciliten 
el aprendizaje de nuevas habilidades 
ofimáticas. El 63,7% de las personas 
mayores no usa internet, siendo este 
porcentaje el mayor entre todos los 
grupos de edad considerados; siendo 
la razón principal de su desuso el no 
saber usarlo (ECV, 2020). 
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