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¿Cómo está la calidad de vida en los adultos mayores en Cali? 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como adulto mayor a toda persona que sobrepase los 60 años 
de edad, la cual ha superado su etapa para laborar y requiere cuidado adicional, toda vez que puede perder 
características fisiológicas (memoria, masa muscular, orientación, visión, equilibrio, entre otros) y ser más propenso 
a adquirir enfermedades, no permitiéndole llevar una calidad de vida igual que en etapas más jóvenes (OMS, 2020)1.   
 
De acuerdo con información del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la población adulta mayor en América 
Latina corresponde a uno de los grupos de edad más vulnerables en la sociedad actual, debido, principalmente, a 
la falta de programas estatales de apoyo hacia este grupo y al alto grado de dependencia que estos poseen sobre 
la población más joven (BID, 2020) 2.  
 
Esta misma institución menciona que, en América Latina, 56% de las personas que ha alcanzado su edad de 
jubilación, cuenta con una pensión, razón por la cual, se espera que, a 2050, entre 47% y 60% de los adultos mayores 
no cuenten con ahorros suficientes para subsistir, lo cual implica una mayor dependencia de ayudas de familiares, 
de terceros, o estatales.  
 
En Colombia este panorama no resulta ser diferente, según la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), un tercio de la 
población mayor en Colombia necesita trabajar para poder subsistir, así mismo, solo uno de cada tres adultos 
mayores logra pensionarse (PUJ, 2020)3. Lo anterior sugiere que, en el largo plazo, el grado de dependencia de este 
grupo poblacional aumentaría, por lo cual resulta necesario promover el mejoramiento de las políticas públicas de 
protección al adulto mayor. 
 
En este informe, el Programa Cali Cómo Vamos tiene como principal objetivo caracterizar a la población de la tercera 
edad en Cali, teniendo en cuenta sus condiciones socioeconómicas, nivel de atención y grado de vulnerabilidad. Así 
mismo, se hace énfasis en la crisis causada por la pandemia del COVID-19 en el país, toda vez que este grupo 
poblacional es, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los que tienen el mayor riesgo de 
mortalidad por el virus.   
 

“Saber envejecer es la mayor de las sabidurías y uno de los más difíciles capítulos del gran arte de vivir” (Enrique 
Federico Amiel). 

                                                        
1 OMS (2020). Personas mayores y COVID-19. Recuperado el 14 de enero de 2021 de: https://www.who.int/topics/ageing/es/ 
2 BID (2020). ¿Cómo viven los adultos mayores en América Latina y el Caribe?. Recuperado el 14 de enero de 2021 de: 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-254797839-36 
3 Pontificia Universidad Javeriana (2020). Aislamiento de mayores de 70 años: ¿debería ser una decisión consensuada? Recuperado el 14 de enero de 2021 
de: https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/tag/envejecimiento/ 

https://www.who.int/topics/ageing/es/
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-254797839-36
https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/tag/envejecimiento/
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1. Características Demográficas del Adulto Mayor en Cali 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (PAHO, por sus siglas en inglés), es relevante conocer el crecimiento 
poblacional de las personas de la tercera edad en los países, toda vez que a partir de allí se puede analizar la evolución de la 
esperanza de vida en las regiones, y así mismo, determinar la pertinencia de las políticas sociales hacia este grupo. Si bien un 
incremento en la población mayor de 60 años representa un aumento en la esperanza de vida, esta no necesariamente puede 
darse en condiciones aceptables, razón por la cual, en la medida en que se incremente la proporción de este  grupo en el 
total,  será necesario ampliar los recursos hacia la formulación de estrategias que promuevan una buena calidad de vida para 
las personas mayores (PAHO, 2017)4. 
 
En 2020, según proyecciones del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 realizado por el DANE, Cali contó con una 
población de 2.252.616 personas, de las cuales 366.618 serían personas de 60 años o más (llamadas también adultos 
mayores), cifra que representa 16,3% del total. 
 

 
 
 
Según el sexo, en 2020 había 149.131 hombres y 217.487 mujeres de 60 años o más en Cali, lo cual significa una proporción 
de 40,7% y 59,3%, respectivamente.  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4PAHO (2017).  Envejecimiento y Cambios Demográficos. Recuperado el 14 de enero de 2021 de: https://www.paho.org/salud-en-las-americas-
2017/?post_type=post_t_es&p=314&lang=es  

2.252.616

366.618

Total Mayores de 60

40,7%
59,3%

Hombres

Mujeres

Gráfico 1. Población de 60 años o más en Cali (2020) 

Fuente: DANE (A partir del Censo 2018) – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

Gráfico 2. Número de adultos mayores en Cali, según sexo (2020) 

Fuente: DANE (A partir del Censo 2018) – Elaboración Cali Cómo 
Vamos 

 

https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?post_type=post_t_es&p=314&lang=es
https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?post_type=post_t_es&p=314&lang=es
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Un aspecto a resaltar es que, entre 2005 y 2020, se evidenció un envejecimiento creciente de la población en Cali, jalonado 
principalmente por el crecimiento poblacional de las mujeres en dicho rango de edad. Concretamente, en el periodo señalado, 
el número total de adultos mayores en Cali se incrementó 78,0%; según el sexo, el incremento de los hombres de 60 años o 
más se registró en 63,7% y el de las mujeres en 89,3% (por encima del incremento promedio general).   
 

 

 

 
Fuente: DANE (A partir del Censo 2018) – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

Este envejecimiento de la población caleña es más evidente cuando se compara el crecimiento de este grupo poblacional con 
el de edades inferiores. Mientras entre 2005 y 2020, la población de 60 años o más en Cali se incrementó 78,0%, los niños 
entre los 0 y 5 años y los de 6 a 18 años se redujeron 13,9% y 12,4%, respectivamente.  

 

  

 
Fuente: DANE (A partir del Censo 2018) – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
Comparando con las principales capitales del país, se puede observar que el proceso de envejecimiento poblacional que ha 
vivido Cali no es exclusivo o atípico, sino que esto ha sucedido en el resto del país. En Bogotá, por ejemplo, mientras que 
entre 2005 y 2020, la población de 60 años o más se incrementó 108,7%, la población de 0 a 5 años y de 6 a 18 años se redujo 
18,1% y 21,8%, respectivamente; situación similar a la experimentada por Medellín y Barranquilla, en donde la población de 
60 años o más se incrementó 88,8% y 79,4%, respectivamente; mientras que la población de 0 a 5 años se redujo 2,1% y 5,9%, 
respectivamente. 

206.006 

91.087 114.919 

366.618 

149.131 
217.487 

Total Adultos Mayores (=>60
años)

Hombres (=> 60 años) Mujeres (=> 60 años)
2005 2020

+78,0%

-13,9% -12,4%

+4,2% +10,7%

+78,0%

+8,0%

0 a 5 años 6 a 18 años 19 a 30 años 31 a 59 años 60 años o más Población total

Gráfico 3. Número de personas de 60 años o más en Cali, según sexo (2005 – 2020) 

+63,7%
% 

+89,3%
% 

Gráfico 4. Crecimiento poblacional en Cali según rango de edad (2005 – 2020) 
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Un aspecto a resaltar es que, entre 2005 y 2020, Bogotá y Cali registraron una mayor reducción de la población de 0 a 5 años 
y de 6 a 18 años, que ciudades como Medellín y Barranquilla. 
 

Tabla 1. Variación % de la población por rangos de edad entre 2005 y 2020, en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla 

  
0 a 5 
años 

6 a 18 
años 

19 a 30 
años 

31 a 59 
años 

60 años o 
más 

Población 
total 

Bogotá -18,1% -21,8% 19,3% 29,5% 108,7% 15,4% 

Cali -13,9% -12,4% 4,2% 10,7% 78,0% 8,0% 

Medellín -2,1% -8,7% 32,7% 27,3% 88,8% 23,8% 

Barranquilla -5,9% -1,3% 13,2% 22,9% 79,4% 16,8% 

Fuente: DANE (A partir del Censo 2018) – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 

Ahora bien, dentro de los adultos mayores existen diferentes grupos de acuerdo con el rango de edad. De acuerdo con las 
estimaciones del DANE, el número de adultos mayores en Cali habría aumentado para cada rango de edad, destacándose las 
personas de 90 años o más, cuyo incremento fue superior al 200% entre 2005 y 2020, es decir, la esperanza de vida en la 
ciudad se ha aumentado en los últimos 15 años.  

 
Tabla 2. Número de adultos mayores en Cali, según rango de edad (2005 – 2020) 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE (A partir del Censo 2018) – Elaboración Cali Cómo 
Vamos 

 
En un contexto regional, el incremento de la población adulta mayor en los últimos 15 años en Cali no es algo exclusivo de la 
ciudad, sino que sucede lo mismo en los municipios aledaños cómo Palmira, Jamundí, Yumbo y Candelaria y, en general, en 
todo el Valle del Cauca. Se resalta que, en Cali y Palmira, el aumento de la participación de los adultos mayores frente a la 
población total de dichos municipios fue más alta que en el Valle del Cauca y que en el resto de municipios cercanos a Cali.  

Rango de edad 2005 2020 Variación  
60-64     64.227    110.745  72,4% 
65-69     47.925      87.008  81,6% 
70-74     37.505      64.740  72,6% 
75-79     27.547      44.771  62,5% 
Entre 60 y 79 177.204 307.264 73,4% 
80-84     16.557      28.306  71,0% 
85-89        7.875      16.816  113,5% 
90-94        2.932         8.995  206,8% 
95-99        1.003         3.777  276,6% 
100+           435         1.460  235,6% 
>=80 28.802 59.354 106,1% 
Total   206.006    366.618  78,0% 
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Número de personas Participación en el total 

2005 2020 Variación 2005 2020 Diferencia 
Cali 206.006  366.618  78,0% 9,9% 16,3% + 6,4 pp 
Palmira 36.224  59.206  63,4% 11,2% 16,7% + 5,5 pp 
Jamundí 10.517  22.172  110,8% 8,7% 13,3% + 4,6 pp 
Yumbo 7.898  14.903  88,7% 8,5% 13,5% + 5,0 pp 
Candelaria 6.218  11.974  92,6% 8,1% 12,7% + 4,6 pp 
Resto del Valle del Cauca 150.944  241.946  60,3% 10,0% 15,6% + 5,6 pp 
Total Valle del Cauca 417.807  716.819  71,6% 9,9% 15,8% + 5,9 pp 

 

 

 ¿Dónde se concentra la población adulta mayor en Cali? 

Para el caso específico de Cali, no se cuenta con información detallada que permita ubicar en que parte de la ciudad habita 
la población adulta mayor. Sin embargo, una aproximación se puede obtener sobre la distribución geográfica de la población 
adulta mayor en la ciudad es mediante la revisión de los datos del Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas 
Sociales (SISBEN) en su versión de 2019 (SISBEN III). Si bien esta información no es completa para toda la ciudad o 
representativa para el total de adultos mayores, si brinda un buen panorama de cómo estaría distribuida la población adulta 
mayor en la ciudad. 
 

En este sentido, lo primero que se debe tener en cuenta es que para 2019 había 1.356.746 personas registradas en Cali en el 
SISBEN III, de las cuales 214.823 eran personas de 60 años o más, es decir, el 60,8% del total de población proyectada para la 
ciudad en dicho año. De esta población registrada en el SISBEN III, 89.657 son hombres y 125.166 son mujeres y representan 
62,1% y 59,9%, respectivamente, del total de hombres y mujeres proyectados para Cali en 2019. 
 

 

 
 

89.657 125.166 
214.823 54.718 

83.792 

138.504 

Hombres Mujeres Total

SISBEN III Por fuera del SISBEN III

Fuente: DANE (A partir del Censo 2018) – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

Tabla 3. Número de personas de 60 años o más en Cali y sus municipios aledaños (2005 – 2020) 

Gráfico 5. Número de personas de 60 años o más registradas en SISBEN III en Cali (2019) 

Fuente: SISBEN III – Cálculos Cali Cómo Vamos 
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Teniendo claro lo anterior, de acuerdo con datos del SISBEN III, la mayor cantidad de adultos mayores de 60 años viven en el 
nor-oriente y las zonas de ladera de Cali, concentrándose principalmente en las comunas 6, 8, 13, 14, 15 y 16 (Mapa 1). Se 
debe resaltar que justamente el SISBEN III está enfocado en la población más vulnerable, por lo que es de esperar que los 
adultos mayores registrados en dicho sistema, se ubiquen en zonas de la ciudad con estratos socio-económicos medios o 
bajos. Resulta particularmente llamativo que, dentro de esta población, la mayor concentración de adultos mayores está en 
los sectores de estratos bajos (1 ó 2), lo cual supone que gran parte de los adultos mayores de la ciudad está en situaciones 
de vulnerabilidad, afirmación que se analizará más adelante. 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Mapa 1. Número de personas mayores de 60 años registradas en SISBEN III en Cali, según comuna (2019) 

Fuente: SISBEN III – Elaboración Cali Cómo Vamos 
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2. Aspectos Relacionados con la Calidad de Vida del Adulto Mayor en Cali y el Valle del Cauca 

La calidad de vida es un concepto multidimensional que hace referencia a un conjunto de factores que dan bienestar a una 
persona tanto en lo material como lo emocional; es decir, son una serie de condiciones de las que debe gozar un individuo 
para poder satisfacer sus necesidades. Estas necesidades se pueden agrupar en salud, educación, pobreza, aspectos 
económicos, seguridad, movilidad, entre otros. 
 

Para analizar la calidad de vida de los adultos mayores en Cali y el departamento, uno de los principales limitantes es la 
disponibilidad de información. A pesar de ello, existen algunas fuentes que permiten tener un primer panorama de este grupo 
poblacional. Concretamente, una de las principales fuentes de información es la Encuesta de Calidad de Vida realizada por el 
DANE en los años 2018 y 2019, toda vez que, a diferencia de años anteriores, estas versiones incluyen un apartado dirigido 
específicamente a evaluar la calidad de vida de las personas de 60 años o más.  
 
Es de resaltar que, esta información solo se encuentra disponible a nivel departamental, lo cual no permite realizar un análisis 
robusto para el caso de Cali. Por esta razón, se hará uso de la Encuesta de Percepción Virtual 2020 realizada por el Programa 
Cali Cómo Vamos, la cual si bien no resulta representativa para el tamaño de la población, permite conocer, a grandes rasgos, 
indicios sobre el nivel de vida de los caleños. De otro lado, también se recurre a la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 
del DANE para analizar la situación pensional y laboral de los habitantes de Cali; los datos del SISBEN, para revisar temas de 
pobreza y vivienda; estadísticas vitales en materia de salud; Policía Nacional y Observatorio de Seguridad de Cali, para temas 
de seguridad y convivencia; Observatorio de Movilidad de Cali, para temas de movilidad y Encuesta de Percepción Ciudadana 
2019 de Cali Cómo Vamos para la percepción en todos los aspectos analizados. 

 

2.1. Salud  
 

 Afiliación a Seguridad Social 

De acuerdo con información del Ministerio de Salud con corte a diciembre de 2020, se encontraban afiliados al sistema de 
salud 767.615 adultos mayores en el departamento del Valle del Cauca, cifra que supera los 716.819 adultos mayores que, 
según las estimaciones del DANE, residen en el Departamento, pero que puede tener gran parte de su explicación, por la 
población de otros departamentos aledaños al Valle del Cauca que están afiliados en éste.  Del total de afiliados al sistema de 
salud en el Valle del Cauca, 454.871 pertenecen al régimen contributivo (59,3% del total), 292.063 al régimen subsidiado 
(38,0% del total) y 20.681 al régimen de excepción y especiales (2,7% del total). 
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Gráfico 6. Población adulta mayor afiliada al sistema de salud en el Valle del Cauca, según tipo de régimen (2020) 
 

 

 
 

Para el caso específico de Cali, no se cuenta con información detallada de afiliación para este rango de edad. Sin embargo, se 
puede deducir que la cobertura en salud en Cali para los adultos mayores  (60 años o más) es del 100%, dado que más de la 
mitad de este grupo poblacional en el Valle del Cauca está en Cali y la cobertura en el departamento es superior al 100%.  

 
 Estado de salud 

De acuerdo con información de la Encuesta de Calidad de Vida del DANE (2019), la principal dificultad física que presentaban 
las personas de 60 años o más en el Valle del Cauca era respecto a su visión (53,0% de los encuestados), seguido de problemas 
motrices (25,7%), mientras que el relacionarse o interactuar con las demás personas fue la de menor incidencia (0,02%). Es 
de resaltar que, frente a 2018, la dificultad que más se incrementó fue la relacionada a problemas motrices (+2,1pp), mientras 
que la que registró una mayor disminución fue la asociada a realizar actividades diarias sin presentar problemas cardíacos o 
respiratorios (-2,4pp).  

 

Dificultad 2018 2019 Variación 

Ver de cerca, de lejos o alrededor 51,6% 53,0% +1,4pp 

Mover el cuerpo, caminar o subir y bajar escaleras 23,6% 25,7% +2,1pp 

Oír la voz o los sonidos 8,1% 7,5% -0,6pp 

Hacer las actividades diarias sin mostrar problemas cardíacos, respiratorios 8,6% 6,2% -2,4pp 

Agarrar o mover objetos con las manos 2,3% 3,8% +1,5pp 

Entender, aprender, recordar o tomar decisiones por sí mismo(a) 3,6% 2,7% -0,9pp 

Hablar o conversar 1,5% 0,8% -0,7pp 

Comer, vestirse o bañarse por sí mismo(a) 0,5% 0,3% -0,2pp 

Relacionarse o interactuar con las demás personas 0,2% 0,1% -0,18pp 

 

454.871 
292.063 

20.681 

767.615 

Contributivo Subsidiado Excepción y
Especiales

Total Valle del
Cauca

Fuente: Ministerio de Salud  – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

Tabla 4. Dificultades físicas presentadas por adultos mayores en el Valle del Cauca (2018 – 2019) 

Fuente: ECV, DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 
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Por otro lado, otro tema consultado en la ECV del DANE en 2019 es la discapacidad en adultos mayores. En el Valle del Cauca, 
el 22,3% de los adultos mayores encuestados presentaron discapacidad con nivel de severidad 1 y 2, y 51,4% con nivel de 
severidad 3; en este sentido, la proporción de adultos mayores que presentó algún tipo de discapacidad que le impidió la 
realización de sus actividades diarias fue de 73,7%, cifra inferior en 5,7pp a la registrada en 2018.  

 
 

Año Severidad 1 y 2 Severidad 3 Severidad 1, 2 y 3 

2018 34,0% 45,4% 79,4% 

2019 22,3% 51,4% 73,7% 

Variación -11,7% 6,0% -5,7% 

Fuente: ECV, DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 

Para el caso de Cali, la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cali Cómo Vamos (EPC 2019) preguntó en 2019, ¿Considera 
usted que durante el último año su estado de salud ha sido bueno, regular o malo? Al respecto, 40% de los adultos mayores 
de 55 años5 manifestó que su estado de salud era bueno, 53% que era regular y 7% que era malo. En el caso de Jamundí 
(municipio que se le aplicó la misma encuesta), 50% de los adultos mayores de 55 años sintió que su estado de salud fue 
bueno, 44% regular y 6% malo. En el caso de Yumbo, los datos de la EPC 2019 que realizó el programa Yumbo Cómo Vamos,  
muestran que la proporción de adultos mayores de 55 años que sintió que su estado de salud en el último año fue bueno es 
de 52%, que estuvo regular 42% y que estuvo malo 8%6. 

 

Gráfico 7. ¿Considera usted que durante el último año su estado de salud ha sido bueno, regular o malo? – Adultos mayores 
de 55 años en Cali, Jamundí y Yumbo – 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: EPC 2019 de Cali Cómo Vamos para el caso de Cali y Jamundí y de Yumbo Cómo Vamos para el caso de Yumbo 

                                                        
5 En la EPC 2019 la representatividad por rango de edad abarcaba el grupo de 55 años o más. 
6 Palmira y Candelaria no cuentan con EPC que permita hacer la comparación. 

Tabla 5. Proporción de adultos mayores con discapacidad según el grado de severidad (2018 – 2019) 

Cali Comparativo otros municipios cercanos 

Bueno
40%

Regular
53%

Malo
7%

7%

53%

40%

6%

44%

50%

8%

40%

52%

Malo

Regular

Bueno

Yumbo Jamundí Cali
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 Mortalidad 

Para analizar las cifras de mortalidad en el adulto mayor, se utilizará como fuente de información las estadísticas vitales del 
DANE para los años 2018, 2019 y el primer trimestre de 2020. Es de resaltar que, para este caso se analizarán las muertes de 
mayores de 65 años, toda vez que el rango inmediatamente menor (de 45 a 64 años) incluye una gran cantidad de personas 
que no hacen parte de la población considerada adulta mayor. 
 
De acuerdo con información del DANE, en 2019 se registraron 17.526 muertes de personas de 65 años o más en el Valle del 
Cauca; de éstas, 9.204 se registraron en Cali, 1.465 en Palmira, 455 en Jamundí, 305 en Yumbo y 244 en Candelaria. Se destaca 
que, la principal causa de muerte en este grupo poblacional, tanto en el Valle del Cauca, como en los municipios de Cali, 
Palmira, Jamundí, Yumbo y Candelaria fueron las enfermedades isquémicas del corazón (22%, 19%, 25%, 32%, 24%, y 27% 
del total de muertes, respectivamente.   

Enfermedad 

Cali Palmira Jamundí Yumbo Candelaria Valle del Cauca 

# Casos 
Tasa por 

1.000 
hab. 

# 
Casos 

Tasa por 
1.000 
hab. 

# Casos 
Tasa por 

1.000 hab. 
# Casos 

Tasa por 
1.000 
hab. 

# Casos 
Tasa por 

1.000 
hab. 

# Casos 
Tasa por 

1.000 
hab. 

Enfermedades isquémicas del corazón 1.738 7,1  371            9,3  147          10,4  72            7,4  66 8,6  3.883 8,1  

Enfermedades cerebrovasculares 806 3,3  98            2,5  37            2,6  26            2,7  20 2,6  1.523 3,2  

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 

717 2,9  99            2,5  27            1,9  37            3,8  20 2,6  1.462 3,1  

Infecciones respiratorias agudas 388 1,6  78            2,0  15            1,1  16            1,7  11 1,4  697 1,5  

Resto de enfermedades del sistema 
digestivo 

379 1,5  55            1,4  16            1,1  8            0,8  9 1,2  698 1,5  

Diabetes mellitus 376 1,5  48            1,2  9            0,6  6            0,6  10 1,3  682 1,4  

Tumor maligno de los órganos digestivos  340 1,4  56            1,4  10            0,7  7            0,7  8 1,0  563 1,2  

Enfermedad cardiopulmonar, de la 
circulación pulmonar y otras 
enfermedades del corazón 

303 1,2  34            0,9  9            0,6  10            1,0  8 1,0  483 1,0  

Enfermedades del sistema nervioso, 
excepto meningitis 

298 1,2  32            0,8  12            0,8  6            0,6  7 0,9  458 1,0  

Enfermedades del sistema urinario 289 1,2  71            1,8  10            0,7  10            1,0  8 1,0  560 1,2  

Otras enfermedades 3.570   523   163   107   77   6.517   

Total  9.204 37,5  1.465          36,7  455          32,2  305          31,5  244 31,7  17.526 36,6  

 

 

 

 

Tabla 6. Número de muertes de personas de 65 años o más y tasa por cada 1.000 personas en dicho rango de edad 
residentes en el Valle del Cauca, Cali, Palmira, Jamundí, Yumbo y Candelaria según las 10 principales causas (2019) 

Fuente: Estadísticas Vitales, DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 
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De esta forma, la tasa de mortalidad en las personas de 65 años o más en el Valle del Cauca en 2019 fue de 36,6 por cada 
1.000 personas en dicho rango de edad. Cali y Palmira registraron cifras superiores al dato general del departamento, 
mientras que Jamundí, Candelaria y Yumbo registraron una tasa inferior. 

 
 
 

En línea con lo sucedido en Cali, la principal causa de muerte de las personas de 65 años o más en 2019 en Bogotá, Medellín 
y Barranquilla fueron las enfermedades isquémicas al corazón; sin embargo, la tasa de mortalidad por cada 1.000 personas 
en ese rango de edad por esta enfermedad fue más alta en Barranquilla (8,5) que en Cali (7,1), Bogotá (6,8) y Medellín (6,0). 
Así mismo, la tasa de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares, infecciones respiratorias agudas, diabetes mellitus, 
enfermedades del sistema nervioso y enfermedades del sistema urinario, fue más alta en Barranquilla que en Cali, Bogotá o 
Medellín. 
 

Tabla 7. Tasa de mortalidad en las personas de 65 años o más en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla por cada 1.000 
habitantes en dicho rango de edad  (2019) – 10 principales causas 

  Cali Bogotá Medellín Barranquilla 

Enfermedades isquémicas del corazón 7,1  6,8  6,0                     8,5  

Enfermedades cerebrovasculares 3,3  2,4  2,6                     4,3  

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 2,9  3,6  4,2                     3,0  

Infecciones respiratorias agudas 1,6  1,2  2,0                     2,6  

Resto de enfermedades del sistema digestivo 1,5  1,4  1,3                     1,5  

Diabetes mellitus 1,5  1,1  0,8                     1,8  

Tumor maligno de los órganos digestivos  1,4  1,4  2,0                     1,3  

Enfermedad cardiopulmonar, de la circulación pulmonar y 
otras enfermedades del corazón 

1,2  1,0  1,0                     0,9  

Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis 1,2  1,0  1,0                     1,4  

Enfermedades del sistema urinario 1,2  1,0  1,5                     1,6  

Otras enfermedades 14,6  12,6  16,5                   17,0  

Total  37,5  33,4  38,8                   43,8  

Fuente: Estadísticas Vitales y Censo 2018, DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

37,5 36,7 36,6 

32,2 31,7 31,5 

Cali Palmira Valle del
Cauca

Jamundí Candelaria Yumbo

Gráfico 8. Tasa de mortalidad en las personas de 65 años o más en el Valle del Cauca, Cali, Palmira, Jamundí, Yumbo y 
Candelaria por cada 1.000 habitantes en dicho rango de edad  (2019) 

Fuente: Estadísticas Vitales y Censo 2018, DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 
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Ahora bien, al segundo trimestre de 2020 (última información disponible) se registró en el Valle del Cauca un total de 10.720 
muertes en personas de 65 años o más; de éstas, 5.979 se registraron en Cali, 785 en Palmira, 249 en Jamundí, 177 en Yumbo 
y 142 en Candelaria. La principal causa de muerte en este grupo poblacional, tanto en el Valle del Cauca, como en los 
municipios de Cali, Palmira, Jamundí, Yumbo y Candelaria continua siendo las enfermedades isquémicas del corazón (22%, 
20%, 25%, 35%, 19%, y 18% del total de muertes, respectivamente.   

 
Tabla 8. Número de muertes de personas de 65 años o más en residentes en el Valle del Cauca, Cali, Palmira, Jamundí, 

Yumbo y Candelaria, según las 10 principales causas (II Trimestre de 2020) 

Enfermedad 
Cali Palmira Jamundí Yumbo Candelaria Valle del Cauca 

# Casos Part. # Casos Part. # Casos Part. # Casos Part. # Casos Part. # Casos Part. 

Enfermedades isquémicas del corazón 1.222 20% 194 25% 88 35% 33 19% 25 18% 2.393 22% 

Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 692 12% 50 6% 15 6% 15 8% 13 9% 990 9% 

Enfermedades cerebrovasculares 503 8% 60 8% 17 7% 10 6% 11 8% 853 8% 

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores 

355 6% 47 6% 18 7% 16 9% 10 7% 713 7% 

Diabetes mellitus 226 4% 26 3% 10 4% 8 5% 6 4% 426 4% 

Infecciones respiratorias agudas 222 4% 32 4% 12 5% 7 4% 7 5% 373 3% 

Tumor maligno de los órganos digestivos 221 4% 28 4% 11 4% 10 6% 2 1% 355 3% 

Resto de enfermedades del sistema digestivo 216 4% 34 4% 1 0% 3 2% 9 6% 369 3% 

Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis 182 3% 17 2% 1 0% 4 2% 4 3% 260 2% 

Enfermedades del sistema urinario 136 2% 36 5% 3 1% 3 2% 4 3% 302 3% 

Otras enfermedades 2.004 34% 261 33% 73 29% 68 38% 51 36% 3.686 34% 

Total 5.979   785   249   177   142   10.720   

 

 
 

 
¿Cómo ha impactado el COVID-19 en los Adultos Mayores? - Salud 

 
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Salud, al 31 de diciembre de 2020 se registraron en el Valle del Cauca un 
total de 143.058 casos positivos de COVID-19. De éstos, 28.269 casos se presentaron en personas de 60 años o más, cifra 
que representó el 19,8% del total de casos del Departamento. 
 
En el caso específico de Cali, se registraron a la fecha señalada, un total de 101.703 casos, de los cuales 16.648 fueron 
registrados en personas de 60 años o más, representando 16,4% del total de casos del municipio. Caso similar sucedió en 
los municipios cercanos a Cali como Palmira, Yumbo, Jamundí y Candelaria, donde el porcentaje de casos positivos en la 
población adulta mayor representó entre el 14% y 19% del total de casos en dichos municipios. 

Fuente: Estadísticas Vitales, DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 
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Tabla 9. Número de casos positivos de COVID-19 en el Valle del Cauca, Cali, Palmira, Jamundí, Yumbo y Candelaria, en 

personas de 60 años o más (corte diciembre 31 de 2020) 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
Fuente: Instituto Nacional de Salud – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

Si bien toda la población está el riesgo de contraer la COVID-19, las personas mayores tienen mayor probabilidad de 
enfermar gravemente si se infectan; de hecho, en todo el mundo, la tasa de mortalidad por esta enfermedad en los adultos 
mayores es 5 veces más alta que el resto de la población. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 se habían registrado en el Valle del Cauca 5.140 fallecidos por COVID-19, de estos, 2.969 vivian 
en Cali, 312 en Palmira, 80 en Jamundí, 99 en Yumbo y 65 en Candelaria. Al desagregar por grupos de edad, 74% del total 
de fallecidos por COVID-19 en el Valle del Cauca eran personas de 60 años o más, cifra que se eleva al 83% para los casos 
de Cali y Jamundí, evidenciando la vulnerabilidad de este grupo poblacional. 

 
Tabla 10. Número de fallecidos por COVID-19 en el Valle del Cauca, Cali, Palmira, Jamundí, Yumbo y Candelaria, en 

personas de 60 años o más (corte diciembre 31 de 2020) 
 

  
Fallecidos  
=> 60 años  

Total 
fallecidos  

Participación  

Cali 2.457   2.969  83% 

Palmira 250   312  80% 

Jamundí 66   80  83% 

Yumbo 79   99  80% 

Candelaria 50   65  77% 

Valle del Cauca 3.825   5.140  74% 
 

Fuente: Instituto Nacional de Salud – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 

 

  

Menores de 60 años 60 años o más Total 
casos Cantidad Part Cantidad Part 

Cali        85.055  83,6% 16.648  16,4% 101.703  

Palmira           5.210  81,2% 1.209  18,8% 6.419  

Jamundí           2.725  85,6% 460  14,4% 3.185  

Yumbo           2.397  84,7% 432  15,3% 2.829  

Candelaria           1.399  85,9% 229  14,1% 1.628  

Valle del Cauca      114.789  80,2% 28.269  19,8% 143.058  
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2.2. Situación Laboral  

 

 Empleabilidad 

Para analizar las cifras sobre el mercado laboral en la población mayor de 60 años, se hace uso de las bases de datos de la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE (GEIH) para los años 2018, 2019 y 2020. Esta encuesta tiene representatividad 
para el área metropolitana de Cali, que de acuerdo con el DANE, incluye los municipios de Cali y Yumbo. Es de resaltar que, 
por separado, dichos municipios no tienen representatividad. 
 
Según datos de la GEIH, 111.280 personas de 60 años o más en Cali – Yumbo se encontraban laborando en 2019, cifra que 
representa el 31,0% de dicha población en los municipios mencionados. Así mismo, 10.650 personas en este rango de edad 
se encontraban buscando empleo, cifra que representa el 3,0% de dicha población. 
 
En 2020, la información disponible que va hasta noviembre, muestra que se encontraban empleados 105.662 personas de 60 
años o más en Cali-Yumbo, cifra que representa el 27,9% de esta población y que, en comparación con 2019, muestra una 
reducción de 3,1 puntos porcentuales, frente al portaje de ocupados en 2019; situación que, en parte, estaría explicada por 
los efectos de la pandemia por COVID-19, que afecta directamente el desarrollo económico y el empleo. De esta forma, a 
noviembre de 2020, el porcentaje de adultos de 60 años o más desempleados en Cali – Yumbo se ubicó en 4,0%, cifra superior 
a la registrada en 2019. 

 

 
 
 

30,8%

2,6%

31,0%

3,0%

27,9%

4,0%

% de ocupados % de desempleados

2018 2019 2020*

  2018 2019 2020* 

Ocupados 105.630 111.280 105.662 

Desocupados 8.903 10.650 15.148 

Total personas 343.099 358.624 378.363 

Gráfico 9. Porcentaje y número de personas de 60 años o más ocupadas y desempleadas en Cali-Yumbo (2018-2020*) 

*Información a noviembre                                                                               Fuente: GEIH 2018-2020, DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 
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En comparación con otras capitales del país, el porcentaje de personas de 60 años o más en Cali - Yumbo que se encontraron 
desocupados en 2019 y 2020* fue mayor al registrado por Bogotá, y las áreas metropolitanas (AM) 7  de Medellín y 
Barranquilla. Así mismo, en comparación con 2019, en 2020* el porcentaje de desempleados de 60 o más años en Cali registró 
el mayor incremento entre las ciudades analizadas. 

  
Tabla 11. Porcentaje de personas de 60 años o más ocupadas y desempleadas en Bogotá y las áreas metropolitanas de Cali, 

Medellín y Barranquilla (2019-2020*) 
    2019 2020* Variación 

Ocupados 

Barranquilla AM 40,2% 34,0% -6,2 pp 

Bogotá 31,2% 25,5% -5,7 pp 

Cali AM 31,0% 27,9% -3,1 pp 

Medellín AM 26,0% 24,3% -1,6 pp 

Desocupados 

Cali AM 3,0% 4,0% 1,0 pp 

Bogotá 2,7% 3,0% 0,3 pp 

Medellín AM 2,3% 2,5% 0,2 pp 

Barranquilla AM 0,9% 0,8% -0,1 pp 

*Información a noviembre; pp= puntos porcentuales 
Fuente: GEIH 2018-2020, DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

 
Como es de esperar, dada la reducción en las habilidades tanto cognitivas como motrices por la edad, la mayor parte de la 
población empleada o buscando empleo de los adultos de 60 años o más en Cali-Yumbo, se concentra en los primeros 
quinquenios de dicho rango. A noviembre de 2020, 43% de la población entre los 60 y 65 años se encontraba ocupada, 
mientras que para aquellos entre los 66 y 70 años se redujo a 29,8% y para aquellos de 71 años o más a 13,1%. 
 

Gráfico 10. Porcentaje y número de personas de 60 años o más ocupadas y desempleadas en Cali-Yumbo, por rangos de 
edad (2020*) 

 

 

 

 

 

 

*Información a noviembre 
Fuente: GEIH 2018-2020, DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

                                                        
7 Cali AM: Cali-Yumbo; Medellín AM: Medellín – Valle de Aburrá; Barranquilla AM: Barranquilla – Soledad. 

  60-65 66-70 71 y mas 

Ocupados 58.517 26.472 20.673 

Desocupados 8.995 4.572 1.581 

Total personas 132.216 88.816 157.331 

44,3%

6,8%

29,8%

5,1%
13,1%

1,0%

% de ocupados % de desempleados

60-65 años 66-70 años 71 y mas años
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A noviembre de 2020, el 58,8% de los adultos de 60 años o más en Cali – Yumbo que se encontraban laborando eran 
trabajadores por cuenta propia, 14,4% eran empleados de empresas, 8,0% eran patrones o empleadores, 7,3% eran 
jornaleros, 5,2% empleados domésticos, 2,6% empleados del gobierno y 3,6% eran empleados sin remuneración (familiar o 
empresarial). Si bien, como se mencionó anteriormente, la mayor parte de los ocupados en este rango de edad se concentra 
en aquellos entre los 60 y 65 años, llama la atención que más de 20 mil adultos de 70 o más años se encuentran laborando 

en Cali – Yumbo; el 69% de éstos, como trabajadores por cuenta propia. 
 

Tabla 12. Ocupación laboral de las personas de 60 años o más en Cali – Yumbo (2020*) 

 
 

 
*Información a noviembre 

Fuente: GEIH 2018-2020, DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

 
 

¿Cómo ha impactado el COVID-19 en los Adultos Mayores? - Empleo 
 
El principal efecto negativo de la pandemia por COVID -19, aparte de la afectación en la salud, es sobre el desarrollo 
económico de las diferentes sociedades. Las medidas para proteger la vida de las personas por cuenta de la pandemia 
involucraron cierre total de todas las actividades económicas no esenciales, lo que generó que muchas empresas 
quebraran o entraran en crisis, generando despidos masivos de trabajadores. Así mismo, las medidas adoptadas 
imposibilitaron que aquellos trabajadores informales pudieran adelantar sus actividades. 
 
Ante este panorama, una pregunta a realizarse es: ¿Cuál ha sido el efecto de la pandemia sobre la situación laboral de los 
adultos mayores? Si bien no se cuenta con información oficial que nos permita revisar el impacto de la pandemia sobre 
este grupo poblacional, una forma de aproximarse es a través de la Encuesta de Percepción Ciudadana Virtual (EPC Virtual) 
2020 que realizaron los programas Cómo Vamos en Colombia. 
 

  

60-65 
años 

66-70 
años 

71 y más 
años 

Total 60 años o más 

Cantidad Part. 

Trabajador por cuenta propia 31.195 16.738 14.234 62.167 58,8% 

Obrero o empleado de empresa particular 11.334 2.478 1.389 15.200 14,4% 

Patrón o empleador 4.078 2.309 2.112 8.499 8,0% 

Jornalero o peón 5.573 1.328 807 7.707 7,3% 

Empleado doméstico 3.941 1.298 280 5.519 5,2% 

Trabajador familiar sin remuneración 588 806 1.359 2.752 2,6% 

Obrero o empleado del gobierno 1.739 940 65 2.744 2,6% 

Trabajador sin remuneración en empresas 69 576 428 1.073 1,0% 

Total  58.517   26.472  20.673  105.662    



 

   

18 

Informe # 01 - Febrero 2021 

Se debe aclarar que esta encuesta, al ser virtual, no es representativa en estricto para la ciudad o para los grupos 
poblacionales según la edad. Sin embargo, el resultado de la misma permite tener idea de cuáles han sido los impactos de 
la pandemia sobre los diferentes aspectos de calidad de vida de la población. 
 
Teniendo claro lo anterior, en la EPC Virtual 2020 se preguntó si durante la reactivación económica (periodo desde finales 
de julio de 2020), la persona: ya tenía empleo, estaba buscando, emprendió o no había perdido el empleo. El 57% de los 
caleños de 55 años o más manifestaron que aún no tienen empleo, 13,1% regresó a su antiguo empleo, 9,1% emprendió, 
5,9% encontró un nuevo empleo y 14,5% manifestó que nunca perdió el empleo. 
 

Gráfico 11. Pregunta en la EPC Virtual 2020: Durante la reactivación usted…… (personas de 55 años o más en Cali) 

 
  
Fuente: EPC Virtual 2020 – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
 

 Situación Pensional 

En el Valle del Cauca, según datos de la ECV 2019 del DANE, 5,6% de los encuestados de 60 años o más se encontró cotizando 
para pensión, 62,9% no cotizó y 31,5% ya es pensionado, cifras que en todos los casos, se redujeron frente a 2018.  

 

Año Sí está cotizando No está cotizando Ya es pensionado 

2018 6,9% 65,2% 27,9% 

2019 5,6% 62,9% 31,5% 

Variación (2019 - 2018) -1,31pp -2,23pp +3,54pp 

 

 

 

57,5%

13,1% 9,1% 5,9%
14,5%

No tiene
empleo aún

Regresó a su
antiguo empleo

Emprendió Encontró un
nuevo empleo

No perdió el
empleo

Tabla 13. Situación pensional de adultos mayores en el Valle del Cauca (2018 – 2019) 

Fuente: ECV 2018 y 2019, DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 
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Para el caso de Cali la situación es muy similar a la registrada en el departamento. Utilizando la información de la GEIH (que 
incluye Yumbo), 26,1% de los adultos de 60 años o más en Cali – Yumbo (98.857 personas) se encuentran pensionados, cifra 
que se reduce considerablemente frente a años anteriores en donde representaba cerca del 34% de este grupo poblacional; 
situación que podría verse explicada, entre otros factores, por la coyuntura actual de pandemia por COVID-19. 

 
Gráfico 12. Porcentaje de pensionados en Cali – Yumbo, respecto la población de 60 años o más (2018-2020*) 

 
 
 
 
 

 
 

*Información a noviembre 
Fuente: GEIH 2018-2020, DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

 
En comparación con Bogotá y las áreas metropolitanas de Medellín y Barranquilla, el porcentaje de pensionados 
en Cali-Yumbo en 2019 (34,6%) fue inferior al registrado en Medellín AM (39,2%) y Bogotá (38,6%), pero superior 
al registrado en Barranquilla AM (24,2%). Se destaca que a noviembre de 2020, en todas las ciudades mencionadas 
se redujo el porcentaje de pensionados. 
 

Tabla 14. Porcentaje de pensionados en Bogotá y las áreas metropolitanas de Cali, Medellín y Barranquilla8, respecto la 
población de 60 años o más (2019-2020*) 

  2019 2020* Variación 

Medellín AM 39,2% 28,7% -10,5 pp 

Bogotá  38,6% 30,0% -8,6 pp 

Cali AM 34,6% 26,1% -8,5 pp 

Barranquilla AM 24,2% 18,0% -6,2 pp 

*Información a noviembre; pp= puntos porcentuales 
Fuente: GEIH 2018-2020, DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

 

                                                        
8 Cali AM: Cali-Yumbo; Medellín AM: Medellín – Valle de Aburrá; Barranquilla AM: Barranquilla – Soledad. 

117.758
34,3%

123.969
34,6% 98.857

26,1%

2018 2019 2020*
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Un aspecto a resaltar es que, a noviembre de 2020, del total de personas de 60 años o más que estaban pensionadas en Cali 
– Yumbo, 14,3% se encontraban adicionalmente laborando y 2,2% se encontraban buscando empleo. El 83,5% restante se 
encontraba solamente disfrutando de su pensión, como principal fuente de ingresos. 

 
*Información a noviembre; pp= puntos porcentuales 

Fuente: GEIH 2018-2020, DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

 
Se destaca que a noviembre de 2020, Cali registró el mayor porcentaje de pensionados que se encontraban 
buscando empleo (2,2%) frente a ciudades como Bogotá (1,3%), Medellín (1,2%) y Barranquilla (0,6%). Así mismo, 
Barranquilla es la ciudad, entre las analizadas, que registra el mayor porcentaje de pensionados que se encuentran 
trabajando (16,7%). 
 

Tabla 15. Porcentaje de pensionados en Bogotá y las áreas metropolitanas de Cali, Medellín y Barranquilla9, que se 
encontraba laborando o buscando empleo (2020*) 

 
  Cali AM Bogotá Medellín AM Barranquilla AM 

Pensionados Trabajando 14,3% 13,6% 11,8% 16,7% 

Pensionados Buscando Empleo 2,2% 1,3% 1,2% 0,6% 

Sólo pensionados 83,5% 85,1% 87,0% 82,7% 

*Información a noviembre; pp= puntos porcentuales 
Fuente: GEIH 2018-2020, DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

 

                                                        
9 Cali AM: Cali-Yumbo; Medellín AM: Medellín – Valle de Aburrá; Barranquilla AM: Barranquilla – Soledad. 

Pensionados 
y Ocupados

14,3%

Pensionados 
Buscando 
empleo

2,2%

Solamente 
pensionados 

83,5%

Gráfico 13. Porcentaje de pensionados en Cali – Yumbo, respecto la población de 60 años o más, que se encontraba 
laborando o buscando empleo (2020*) 
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2.3. Pobreza 

A nivel departamental o municipal no existe una medición objetiva que permita identificar la pobreza desagregada por grupos 
de edad, la información disponible está a nivel general de toda la población. A pesar de ello, existen algunas formas de 
aproximarse para determinar cuál sería la situación de pobreza en un grupo poblacional como los adultos de 60 años o más, 
una de ellas es a través de los datos del SISBEN III. 
 
Si bien el SISBEN III no es una medición de la pobreza ni es comparable con medidas de pobreza por carencia de ingresos 
como las líneas de pobreza e indigencia, brinda un acercamiento estadístico del estándar de vida y condiciones de 
vulnerabilidad de la población registrada. En el SISBEN III, las personas encuestas son calificadas con un puntaje de acuerdo 
con el nivel de carencias que registra y su grado de vulnerabilidad; así, cuando la persona obtiene un puntaje menor o igual a 
57,2 es considerada como una persona en situación de pobreza, mientras que si su puntaje es igual o inferior a 23,5 es 
consideraba en una situación de pobreza extrema. 

 
En línea con lo anterior, del total de adultos de 60 años o más registrados en SISBEN III en Cali, 78,1% estarían en una situación 
de pobreza (167.749 personas), es decir, su puntaje en el SISBEN III es igual o inferior a 57,2 puntos. Ahora bien, dentro de 
este grupo se registraron 48.524 adultos mayores cuyo puntaje es igual o inferior a 23,5, es decir, que se encuentran en una 
situación de pobreza extrema, lo que los ubica como los más vulnerables dentro de los vulnerables (equivale al 22,6% de 
todos los adultos de 60 años o más registrados en el SISBEN III en Cali). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Gráfico 14. Adultos mayores en situación de pobreza y pobreza extrema en Cali (2019) 

Total adultos 
mayores en Cali 

366.618 

Registrados en el 
SISBEN III: 214.823 

No registrados en el 
SISBEN III: 151.795 

Puntaje > 57,2 
47.074 

Puntaje => 57,2 (Pobreza) 
167.749 

Puntaje => 23,5 (Pobreza 
Extrema): 48.524 

Fuente: SISBEN III (2019) – Cálculos Cali Cómo Vamos 
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Ahora bien, a través del SISBEN III es posible identificar en que zona de la ciudad se encuentran ubicados los adultos mayores 
que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. En 2019, los adultos mayores en situación de pobreza en Cali 
estarían ubicados principalmente en las comunas 6, 13, 14 y 15 (sector de Aguablanca); así mismo, en cuanto aquellos que 
vivirían en pobreza extrema, se ubican en estas mismas comunas más las comunas 18 y 20, en la zona de ladera de la ciudad 
(Mapa 2). 

 
 

 
 

 
Otra situación que influye en las condiciones de vida de los adultos mayores es el hacinamiento. De acuerdo con el SISBEN III, 
9.578 personas de 60 años o más en Cali (4,5% del total registrados en el SISBEN III y 2,6% del total de adultos mayores en la 
ciudad) se encontraban en situación de hacinamiento no mitigable, es decir, vivían en hogares con 5 o más personas por 
cuarto. Nuevamente, las adultos mayores en esta situación se encontraban ubicados principalmente en las comunas 13, 14, 
15 y 21 (sector de Aguablanca) y las comunas 18 y 20 (zona de ladera) (Mapa 3). 

Mapa 2. Ubicación geográfica de los adultos mayores en situación de pobreza y pobreza extrema en Cali (2019) 

Pobreza Pobreza Extrema 

Fuente: SISBEN III (2019) – Elaboración Cali Cómo Vamos 
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Según el material en que están construidas las paredes donde habitan los adultos mayores registrados en el SISBEN III, 
201.922 de éstos (94%) viven en casas construidas con bloque, ladrillo, piedra o madera pulida. A pesar de ello, 11.240 adultos 
mayores (5,2%) viven en hogares con paredes con materiales que los exponen a mayores riesgos como bahareque, zinc, 
esterilla, cartón, latas, entre otros. 

Material predominante de paredes Cantidad de personas 

Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida 201.922 

Bahareque 3.313 

Guadua, caña, esterilla, otro vegetal 2.653 

Madera burda, tabla, tablón 2.559 

Tapia pisada, adobe 2.378 

Material prefabricado 1.661 

Zinc, tela, cartón, latas, desechos, plásticos 313 

Sin paredes 24 

Total 214.823 

Mapa 3. Ubicación geográfica de los adultos mayores en situación de hacinamiento no mitigable en Cali (2019) 

Fuente: SISBEN III (2019) – Elaboración Cali Cómo Vamos 

Tabla 16. Material predominante de paredes en viviendas donde habitan adultos mayores en Cali (2019) 

Fuente: SISBEN III (2019) – Elaboración Cali Cómo Vamos 
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Por su parte, en cuanto al material de los pisos en donde habitan los adultos mayores registrados en el SISBEN III en Cali, el 
98% están hechos de baldosa, vinilo, tableta o ladrillo, cemento o gravilla o alfombras, tapetes o madera pulida. A pesar de 
ello, 4.288 adultos mayores viven en hogares con pisos en tierra o arena o con madera burda o en mal estado, cifra que 
representa el 2% de los adultos mayores registrados en el SISBEN III en 2019 en Cali. 

Material predominante de pisos Cantidad de personas 

Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo 136.352 

Cemento o gravilla 71594 

Tierra o arena 3.039 

Alfombra o tapete, mármol, parqué, madera pulida y lacada 2589 

Madera burda, madera en mal estado, tabla o tablón 1.249 

Total 214.823 

 
 
 

Ahora bien, otra forma de revisar el tema de pobreza es a través del punto de vista subjetivo; es decir, analizando si los adultos 
mayores se consideran pobres. Precisamente, para revisar este punto, se utilizan datos de la EPC 2019 de Cali y Yumbo Cómo 
Vamos en las cuales se realiza dicha pregunta. Al respecto, en 2019, 24% de los encuestados de 55 años o más (rango 
disponible para adultos mayores) se consideran pobres en Cali, 26% en Yumbo y 29% en Jamundí; cifras que, para el caso de 
Cali, están alineadas con las obtenidas a través del SISBEN III. 

 

 
 
 

29%

71%

26%

74%

24%

76%

Si No

Jamundí Yumbo Cali

Tabla 17. Material predominante de pisos  en viviendas donde habitan adultos mayores en Cali (2019) 

Fuente: SISBEN III (2019) – Elaboración Cali Cómo Vamos 

Gráfico 15. Resultados para Cali, Jamundí y Yumbo a la pregunta ¿Usted se considera pobre?, en la población de 55 años 
o más (2019) 

Fuente: EPC 2019 de Cali Cómo Vamos para el caso de Cali y Jamundí y de Yumbo Cómo Vamos para el caso de Yumbo 
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Utilizando la información de las Encuestas de Percepción Ciudadana de Bogotá, Medellín y Barranquilla de los programas 
Cómo Vamos de dichas ciudades10, se puede observar que, en 2019, el porcentaje de personas de 55 años o más en Cali que 
se autopercibieron pobres (24%), fue menor que en Bogotá (30%), Medellín (27%) y Barranquilla (27%). 
 
Gráfico 16. Resultados para Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla a la pregunta ¿Usted se considera pobre?, en la población 

de 55 años o más (2019) 

 
Fuente: EPC 2019 de Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 Adultos Mayores Habitantes de Calle 

En materia de pobreza, quizás el grupo más vulnerable es aquel que, por diferentes circunstancias, se encuentra como 
habitante de calle; es decir, no tiene un hogar definido. De acuerdo con el Censo de Habitantes de Calle realizado por el DANE 
en 2019, en dicho año la ciudad tenía 4.749 personas que vivían en condición de indigencia en la calle; de estos, 514 eran 
personas mayores de 60 años, cifra que representó 10,8% del total.  
 

Gráfico 17. Número de Habitantes de Calle en Cali según rango de edad  (2019) 
 

 
Fuente: Censo de Habitantes de Calle, DANE (2019) – Elaboración Cali Cómo Vamos 

                                                        
10 Las Encuestas de Percepción Ciudadana de los todos los programas Cómo Vamos del país utilizan la misma metodología y tiempo de recolección de información, por lo 
cual son comparables entre sí 

30%

70%

27%

73%

27%

73%

24%

76%

Si No

Bogotá Medellín Barranquilla Cali

< 20 años
113 
2%

20 - 39 años
2.488 
52%

40 - 59 años
1.634 
35%

60 o más años
514 

11%
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En comparación con otras ciudades capitales, el número de habitantes de calle de 60 años o más por cada 100 mil personas 
en dicho rango de edad en Cali (146) fue inferior al registrado por Barranquilla (172) pero superior al registrado en Medellín 
(92) y Bogotá* (87). 
 

Gráfico 18. Número de Habitantes de Calle de 60 años o más por cada 100 mil habitantes en dicho rango de edad en Cali, 
Bogotá*, Medellín y Barranquilla (2019) 

 
*La información para Bogotá corresponde al año 2017 en donde se realizó el Censo de Habitantes de Calle para esa ciudad. 

Fuente: Censo de Habitantes de Calle, DANE (2019) – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 
Esta información sugiere que la cantidad de personas de la tercera edad en condición de indigencia representa un porcentaje 
importante dentro del total de habitantes de calle de Cali; situación que debe ser tenida en cuenta por los hacedores de 
política pública al momento de formular estrategias para el cuidado y la atención de los adultos mayores en la ciudad. Lo 
anterior es debido a que este grupo es el más vulnerable de todos, tras no contar con ningún tipo de ayuda (ni económica ni 
alimentaria), además de ser más propenso a adquirir enfermedades por no recibir la atención médica (preventiva y curativa) 
y de calidad que necesitan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

172 

146 

92 87 

Barranquilla Cali Medellín Bogotá*
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¿Cómo ha impactado el COVID-19 en los Adultos Mayores? - Pobreza 
 
En materia de pobreza, haciendo uso de la EPC Virtual 2020 (dada la poca disponibilidad de información objetiva), se 
realizaron 2 preguntas que están directamente relacionadas con la pobreza: 1. En su opinión, los ingresos actuales de su 
hogar… y 2. Durante la semana pasada, ¿usted o algún miembro de su hogar pasó hambre por falta de recursos?. Frente 
a la primera pregunta, 45,7% de los caleños encuestados de 55 años o más manifestaron que los ingresos no alcanzan para 
cubrir los gastos mínimos, 39,5% manifestaron que si alcanzaban a cubrir los gastos mínimos y 12,5% indicaron que los 
ingresos actuales cubren más que los gastos mínimos. 

 
Gráfico 19. Pregunta en la EPC Virtual 2020: En su opinión, los ingresos actuales de su hogar……  

(personas de 55 años o más en Cali) 

 
 Fuente: EPC Virtual 2020 – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 

Respecto de la segunda pregunta, el 15,8% de los caleños de 55 años o más encuestados manifestaron que durante la 
semana previa a la encuesta, él o algún miembro de su hogar si había pasado hambre por falta de recursos, situación 
asociada directamente a encontrarse en una situación de pobreza. 
 

Gráfico 20. Pregunta en la EPC Virtual 2020: Durante la semana pasada, ¿usted o algún miembro de su hogar pasó 
hambre por falta de recursos? (personas de 55 años o más en Cali) 

 
 Fuente: EPC Virtual 2020 – Elaboración Cali Cómo Vamos 
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2.4. Seguridad y Convivencia 
 

 Homicidios en Adultos Mayores 

En el tema de seguridad, uno de los principales indicadores a analizar es el de homicidios. De acuerdo con información del 
Observatorio de Seguridad de Cali, en 2019 se registraron 33 casos de homicidios en personas de 60 años o más en Cali, cifra 
que representó el 2,9% del total de homicidios en la ciudad y una reducción de 9 casos en comparación a los registrados en 
2018. 
 
Un aspecto a resaltar es que, en 2020, año en el cual comenzó la pandemia por COVID-19 y que gran parte del tiempo la 
ciudad estuvo en cuarentena, se registró un total de 37 casos de homicidios en personas de 60 años o más, cifra que 
representó el 3,4% del total de homicidios en la ciudad y un incremento de 4 casos frente a 2019. De esta forma, en 2020 se 
registró una tasa de 10,1 homicidios por cada 100 mil habitantes de 60 años o más en Cali, cifra superior a la registrada en 
2019. 

 
Gráfico 21. Número de homicidios en personas de 60 años o más años y tasa por cada 100 mil habitantes en 

dicho  rango de edad en Cali (2018-2020) 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Observatorio de Seguridad de Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 
En comparación con otras capitales del país, la tasa de homicidios en personas de 60 años o más por cada 100 mil adultos 
mayores en 2019 en Cali (9,3) fue más alta que la registrada por Barranquilla (8,9), Medellín (5,9) y Bogotá (5,3). 
 
 
 
 
 

Número de homicidios en personas de 60 años o más Tasa por cada 100 mil habitantes de 60 años o más 
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Gráfico 22. Tasa de homicidios en personas de 60 años o más por cada 100 mil habitantes en dicho rango de edad 
en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla (2019) 

 

 
Fuente: Observatorio de Seguridad de Cali, Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 

 Percepción de Seguridad en el Adulto Mayor 

Utilizando información de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2019 del programa Cali Cómo Vamos, es posible obtener la 
percepción sobre la seguridad en la ciudad en personas de 55 años o más (rango de edad con representatividad). Al respecto, 
2 preguntas en materia de seguridad son: ¿Qué tan seguro se siente usted en su barrio? Y ¿Qué tan seguro se siente usted en 
la ciudad en general?  
 
Frente a la seguridad en el barrio, en 2019 el 24,7% de los encuestados de 55 años o más en Cali manifestó sentirse inseguro, 
24,9% no se siente ni seguro ni inseguro y 50,7% de los encuestados se sienten seguros. En el caso de la sensación de seguridad 
en la ciudad, el 27,9% manifestó sentirse inseguros, 36,3% ni seguros ni inseguros y 35,8% manifestó sentirse seguros. De 
esta forma, se puede evidenciar que las personas de 55 años o más en la ciudad tienen una mayor sensación de seguridad en 
su entorno más cercano que en el resto de lugares de la ciudad.  
 

Gráfico 23. Preguntas de la EPC 2019: ¿Qué tan seguro se siente en el barrio y en la ciudad?  
 Personas de 55 años o más en Cali (2019) 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana de Cali Cómo Vamos – Elaboración Cali Cómo Vamos 
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Comparando la percepción de seguridad en el barrio y en la ciudad a través de las EPC 2019 de los programas Cómo Vamos 
de las principales capitales del país, se puede observar que en Cali, las personas de 55 años o más se sienten más inseguros, 
tanto en el barrio como en la ciudad, que en ciudades como Medellín o Barranquilla. Se destaca que la mayor percepción de 
inseguridad en este grupo poblacional se registró en Bogotá, entre las ciudades analizadas. 
 

Tabla 18. Preguntas de la EPC 2019: ¿Qué tan seguro se siente en el barrio y en la ciudad?  
 Personas de 55 años o más en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla (2019) 

 
  En el barrio 

  Inseguro Ni seguro ni inseguro Seguro 

Bogotá 37% 30% 34% 

Cali 24% 25% 51% 

Barranquilla 23% 22% 54% 

Medellín 8% 15% 78% 

  En la ciudad 

  Inseguro Ni seguro ni inseguro Seguro 

Bogotá 41% 36% 23% 

Cali 28% 36% 36% 

Barranquilla 22% 34% 44% 

Medellín 22% 25% 53% 

Fuente: EPC 2019 de Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 
Por su parte, otra pregunta relevante en materia de seguridad hecha en la EPC 2019 fue: Durante el último año, ¿usted ha 
sido víctima de algún delito en Cali? Aquí el 10,6% de las personas de 55 años o más encuestadas manifestaron haber sido 
víctimas de algún tipo de delito, mientras que el restante 89,4% manifestó que no. 
 

Gráfico 24. Pregunta de la EPC 2019: Durante el último año, ¿usted ha sido víctima de algún delito?  
 Personas de 55 años o más en Cali (2019) 

 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana de Cali Cómo Vamos – Elaboración Cali Cómo Vamos 
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En comparación con otras capitales, el porcentaje de personas de 55 años o más que manifestó haber sido víctima de algún 
tipo de delito en el último año en Cali en 2019 (11%), fue inferior al registrado en Bogotá (21%), similar al registrado en 
Barranquilla (11%) y superior al registrado en Medellín (9%). En el caso de Bogotá, el resultado podría estar explicando esa 
mayor percepción de inseguridad que manifestó este grupo poblacional. 
 

Gráfico 25. Pregunta de la EPC 2019: Durante el último año, ¿usted ha sido víctima de algún delito?  
 Personas de 55 años o más en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla (2019) 

 

 
Fuente: EPC 2019 de Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 Violencia Interpersonal en Adultos Mayores 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia interpersonal hace referencia a cualquier acción que cause 
daño físico, sexual o psicológica a un individuo, producto de su interacción con otras personas (por ejemplo, riñas, ajustes de 
cuentas, hurto, embriaguez, entre otros).  
 
Según información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2019 (último año con información 
disponible) se registraron 585 casos de violencia interpersonal contra personas de 60 años o más en el Valle del Cauca; de 
estos, 321 casos se registraron en Cali, 63 en Palmira, 16 en Jamundí, 15 en Yumbo y 10 en Candelaria.   
 
De esta forma, 6,9% del total de casos de violencia interpersonal en el Valle del Cauca ocurrieron en adultos mayores, cifra 
similar a la registrada por Cali, Palmira y Yumbo. Se destaca que en Jamundí y Candelaria, la participación de la violencia 
interpersonal en adultos mayores en el total de casos es menor al registro departamental. 
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Tabla 19. Número de casos de violencia interpersonal en personas de 60 años o más en el Valle del Cauca, Cali, 
Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo (2019) 

 60 años o más Total Part. 

Cali 321 4.592  7,0% 

Palmira 63 859  7,3% 

Jamundí 16 314  5,1% 

Yumbo 15 214  7,0% 

Candelaria 10 183  5,5% 

Valle del Cauca 585 8.432  6,9% 
 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
De esta forma, en 2019, se registró una tasa de violencia interpersonal en personas de 60 años o más de 90,9 casos por cada 
100 mil habitantes en dicho rango de edad en Cali, cifra inferior a la registrada por Barranquilla (111,7) y Bogotá (109,7), pero 
superior a la registrada en Medellín (74,4). 

 
Gráfico 26. Tasa de violencia interpersonal en personas de 60 años o más por cada 100 mil habitantes en dicho 

rango de edad en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla (2019) 
 

 
Fuente: Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
 

 Violencia Intrafamiliar en Adultos Mayores 

La violencia intrafamiliar corresponde a aquellas situaciones de abuso o maltrato entre miembros de una familia y puede 
tener lugar en el entorno doméstico o fuera de él; este tipo de violencia puede ser física, sexual o psicológica. Según el 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la violencia intrafamiliar está compuesta por: i) violencia contra 
niños, niñas y adolescentes, ii) violencia de pareja, iii) violencia entre otros familiares, y iv) violencia contra el adulto mayor. 
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En este sentido, en 2020*, de acuerdo con información preliminar del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, se registraron 58 casos de violencia intrafamiliar contra adultos mayores (60 años o más), cifra inferior a la 
registrada en 2019 (135 casos) y 2018 (117 casos). De esta forma, en 2020 se alcanzó una tasa de 15,8 casos de violencia 
intrafamiliar en adultos mayores por cada 100 mil personas en dicho rango de edad. 
 

Tabla 20. Número de casos de violencia intrafamiliar en personas de 60 años o más en Cali (2018-2020) 
 

  Número de casos Tasa x cada 100 mil personas en el mismo rango de edad 

2018 117                34,5  

2019 135                38,2  

2020* 58                15,8  
 

*Información preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
En comparación con otras capitales, en 2019 Cali registró una tasa de violencia intrafamiliar en personas de 60 años o más 
(38,2) inferior a la registrada por Barranquilla (71,9), Medellín (59,7) y Bogotá (51,4). 

 
Gráfico 27. Tasa de violencia intrafamiliar en personas de 60 años o más por cada 100 mil habitantes en dicho 

rango de edad en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla (2019) 

 
Fuente: Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 Violencia Sexual en Adultos Mayores 

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se entiende la violencia sexual como: “todo 
acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios, insinuaciones sexuales no deseadas, o las acciones para 
comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 
independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos en hogar, y el lugar de trabajo, 
también un acto deliberado, consciente, intencional, y racional; claramente instrumental y orientado a la consecución de unas 
metas a corto plazo que son deseadas por el sujeto agresor, sin tomar en cuenta las necesidades o derechos de quién es 
agredido”. 
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Al respecto, según información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2019 (último año con 
información disponible) se registraron 8 casos de violencia sexual contra personas de 60 años o más en el Valle del Cauca; de 
estos, 4 casos se registraron en Cali, 1 en Palmira y 1 en Jamundí.   
 

Tabla 21. Número de casos de violencia sexual en personas de 60 años o más en el Valle del Cauca, Cali, 
Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo (2019) 

 60 años o más Total Part. 
Cali 4 1.150  0,3% 

Palmira 1 151  0,7% 

Jamundí 1 69  1,4% 

Yumbo 0 67  0,0% 

Candelaria 0 44  0,0% 

Valle del Cauca 8 2.222  0,4% 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 

De esta forma, en 2019 se registró en Cali una tasa de violencia sexual en personas de 60 años o más de 1,1 casos por cada 
100 mil habitantes en dicho rango de edad, cifra inferior a la registrada en Barranquilla (1,8) y Bogotá (1,6), pero superior a 
la registrada por Medellín (0,5). 

 
Gráfico 28. Tasa de violencia sexual en personas de 60 años o más por cada 100 mil habitantes en dicho rango de 

edad en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla (2019) 

 
Fuente: Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Elaboración Cali Cómo Vamos 
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¿Cómo ha impactado el COVID-19 en los Adultos Mayores? – Seguridad y Convivencia 
 

En materia de seguridad y convivencia, como complemento a los datos disponibles para 2020 en materia de seguridad 
como homicidios y violencia intrafamiliar, se hace uso de la EPC Virtual 2020, a través de 2 preguntas que están 
directamente relacionadas con este tema: 1. ¿usted o algún miembro de su hogar ha sido víctima de algún delito? (Ej. 
Robo, hurto, violencia sexual, extorsión) y 2. Durante la pandemia, ¿usted ha sido víctima de maltrato físico, mental o 
emocional por parte de algún miembro de su hogar? 
 

En lo referente a la primera pregunta, 28,9% de los caleños encuestados de 55 años o más manifestó que él o su familia 
había sido víctima de algún tipo de delito; es decir, 1 de cada 3 encuestados en dicho rango de edad. 

 
Gráfico 29. Pregunta en la EPC Virtual 2020: ¿usted o algún miembro de su hogar ha sido víctima de algún delito? (Ej. Robo, 
hurto, violencia sexual, extorsión) - (personas de 55 años o más en Cali) 

 
 Fuente: EPC Virtual 2020 – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 

Respecto a la segunda pregunta, el 9,6% de los caleños de 55 años o más encuestados manifestó que durante la pandemia 
ha sido víctima de maltrato físico, mental o emocional por parte de algún miembro de su hogar. 
 

Gráfico 30. Pregunta en la EPC Virtual 2020: Durante la pandemia, ¿usted ha sido víctima de maltrato físico, mental o 
emocional por parte de algún miembro de su hogar? -  (personas de 55 años o más en Cali) 

 
Fuente: EPC Virtual 2020 – Elaboración Cali Cómo Vamos 
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2.5. Movilidad  

En materia de movilidad, una primera variable a analizar es el medio de transporte usado por los adultos mayores. Para ello, 
se utiliza la información de la EPC 2019 de Cali Cómo Vamos, en donde se preguntó: ¿Qué medio de transporte usa Usted 
principalmente para desplazarse en sus actividades habituales? Al respecto, 40% de los encuestados de 55 años o más 
manifestó que se moviliza principalmente en el Sistema de Transporte Masivo – MIO, siendo el grupo poblacional que más se 
moviliza en este medio de transporte. 
 
Así mismo, el 14% manifestó movilizarse en vehículo particular, 11% en moto, 10% en taxis y 8% en transporte informal. Es 
de resaltar que es el grupo poblacional que manifestó en mayor proporción movilizase en taxis y en transporte informal. 

 
Tabla 22. Pregunta de la EPC 2019: ¿Qué medio de transporte usa Usted principalmente para desplazarse en sus 

actividades habituales? – Desagregación por grupos de edad en Cali (2019) 
 
  Grupos de Edad 

  De 18 a 
25 años 

De 26 a 
35 años 

De 36 a 
45 años 

De 46 a 
55 años 

Más de 
55 años 

MIO 37% 34% 27% 34% 40% 

Vehículo particular 10% 10% 16% 14% 14% 

Moto 22% 28% 32% 25% 11% 

Taxi 6% 5% 3% 5% 10% 

Transporte informal y 
plataformas digitales 

5% 6% 6% 5% 8% 

Bus o Buseta 9% 5% 5% 3% 7% 

Bicicleta 8% 7% 4% 9% 5% 

A pie 3% 4% 6% 4% 3% 

otro 1% 0% 1% 1% 2% 

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana de Cali Cómo Vamos – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
Haciendo uso de las EPC 2019 de los Cómo Vamos de otras capitales, se puede observar que, en 2019, el principal medio de 
transporte para las personas de 55 años o más en Bogotá, Cali y Medellín fue el sistema de transporte masivo de cada ciudad 
(40%, 60% y 49%, respectivamente); en este caso, se resalta que en Bogotá el porcentaje de personas que manifestó usar 
este medio de transporte alcanzó el 60%. 
 
Ahora bien, en el caso de Barranquilla, el principal medio de transporte en este grupo poblacional fue los buses, busetas y 
colectivos tradicionales, cifra que alcanzó el 53% de la población en este rango de edad. Así mismo, otro aspecto a resaltar es 
que, en Cali, se registró una mayor proporción de personas de 55 años o más que usan como principal medio de transporte 
el vehículo particular (14%), moto (11%), transporte informal (8%) y bicicleta (5%), que en Bogotá, Medellín y Barranquilla. 
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Tabla 23. Pregunta de la EPC 2019: ¿Qué medio de transporte usa Usted principalmente para desplazarse en sus 
actividades habituales? – Personas de 55 años o más en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla (2019) 

  Cali Bogotá Medellín Barranquilla 

Transporte masivo 40% 60% 49% 5% 

Vehículo particular 14% 10% 1% 11% 

Moto 11% 1% 2% 7% 

Taxi 10% 10% 7% 16% 

Transporte informal y plataformas digitales 8% 2% 0% 3% 

Bus o Buseta 7% 9% 37% 53% 

Bicicleta 5% 3% 0% 2% 

A pie 3% 6% 3% 4% 

otro 2% 0% 0% 0% 

Fuente: EPC 2019 de Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 
Otra variable en materia de movilidad es la mortalidad en accidentes de tránsito. De acuerdo con cifras del Observatorio de 
Movilidad de Cali, en 2019 se registraron un total de 309 muertes por accidente de tránsito en Cali; de éstas, 109 (35,3% del 
total) eran personas de 60 años o más. Situación similar se registró en 2020, de acuerdo con cifras preliminares, a octubre de 
2020 (último dato disponible) se registraron 227 muertes en accidentes de tránsito en Cali, 72 en personas de 60 años o más 
(31,7% del total de casos). 

 
Gráfico 31. Mortalidad por accidentes de tránsito en personas de 60 años o más en Cali (2018-2020*) 

 
Fuente: Observatorio de Movilidad de Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

De esta forma, en 2019 la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito en adultos mayores se registró en 30,9 casos por cada 
100 mil adultos mayores, cifra superior a la registrada en Medellín (19,3), Bogotá (13,7) y Barranquilla (12,5). 
 
 

38,0%
134

casos

35,3%
109

casos

31,7%
72 casos

219… 200
casos 155

casos

2018 2019 2020*
60 años o más Menos de 60 años



 

   

38 

Informe # 01 - Febrero 2021 

Gráfico 32. Tasa de mortalidad en accidentes de tránsito en personas de 60 años o más por cada 100 mil 
habitantes en dicho rango de edad en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla (2019) 

 
Fuente: Observatorio de Movilidad de Cali, Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

2.6. Cultura, Recreación y Deporte  

Para analizar el tema de cultura, recreación y deporte en el adulto mayor en Cali no se cuenta con suficiente información 
objetiva. A pesar de ello, a través de la EPC 2019 de Cali Cómo Vamos se pudo obtener información sobre las actividades 
deportivas, recreativas y culturales que manifiestan hacer los adultos de 55 años o más en Cali. 

 

 Cultura 

Según datos de la EPC 2019 de Cali Cómo Vamos, el 50% de las personas de 55 años o más en Cali en 2019 manifestaron no 
haber participado de ninguna actividad cultural en el último año en Cali. Así mismo, 22% manifestó haber leído periódicos o 
revistas, 15% leer libros, 12% asistir a ferias, 10% ir a cine y 10% asistir a conferencias.  
 

Gráfico 33. ¿En cuál o cuáles de las actividades descritas en esta tarjeta participó usted en el último año en su 
ciudad? – Personas de 55 años o más en Cali (2019) 

 
Fuente: EPC 2019 – Elaboración Cali Cómo Vamos 
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Es de resaltar que Cali registró, en 2019, un mayor porcentaje de personas de 55 años o más que manifestaron no 
asistir o realizar ninguna actividad cultural (50%) que en Bogotá (34%), Medellín (39%) y Barranquilla (17%). A pesar 
de ello, salvo en el caso de Barranquilla, los adultos en este rango de edad manifestaron en mayor proporción no 
realizar ninguna actividad cultural. 
 

Tabla 24. ¿En cuál o cuáles de las actividades descritas en esta tarjeta participó usted en el último año en su 
ciudad? – Personas de 55 años o más en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla (2019) 

 Cali Bogotá Medellín Barranquilla 

Ninguna 50% 34% 39% 17% 

Leer periódicos / revistas 22% 30% 25% 72% 

Leer libros 15% 31% 19% 42% 

Ferias 12% 14% 16% 32% 

Cine 10% 21% 15% 19% 

Conferencias 10% 10% 11% 4% 

Visitar monumentos / sitios históricos 8% 19% 11% 6% 

Conciertos 7% 11% 14% 3% 

Visitar museos/ galerías / bibliotecas 7% 15% 10% 6% 

Teatro 6% 10% 9% 3% 

Festivales 6% 9% 11% 3% 

Tertulias 3% 5% 4% 1% 

Fuente: EPC 2019 de Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 Deporte y Recreación 

Por otra parte, en la EPC 2019 de Cali Cómo Vamos el 35% de las personas de 55 años o más en Cali, en 2019, manifestaron 
no haber participado de ninguna actividad deportiva o recreativa en el último año en Cali. Así mismo, 34% manifestó haber 
visitado centros comerciales como principal actividad recreativa, 33% ir a aparques y 31% ir a restaurantes. Se destaca que 
solo el 11% manifestó realizar actividades deportivas y 11% participar de la ciclovía. 
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Gráfico 34. ¿En cuál o cuáles de las actividades descritas en esta tarjeta participó usted en el último año en su 
ciudad? – Personas de 55 años o más en Cali (2019) 

 
Fuente: EPC 2019 – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 

Al igual que con las actividades culturales, el porcentaje de personas de 55 años o más que manifestó en 2019 no realizar 
ninguna actividad deportiva o recreativa en Cali (35%), fue más alto que en Bogotá (24%), Medellín (30%) y Barranquilla (20%). 
De hecho, salvo en Barranquilla, el no hacer ninguna actividad fue la respuesta más común entre este grupo poblacional. Así 
mismo, se destaca que visitar centros comerciales es la segunda opción con mayor participación en Cali, Bogotá y Medellín, y 
la más alta en Barranquilla. 

 
Tabla 25. ¿En cuál o cuáles de las actividades descritas en esta tarjeta participó usted en el último año en su 

ciudad? – Personas de 55 años o más en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla (2019) 
  Cali Bogotá Medellín Barranquilla 

Ninguna 35% 24% 30% 20% 

Visitar centros comerciales 34% 44% 36% 54% 

Ir a parques 33% 36% 29% 41% 

Ir a restaurantes 31% 35% 28% 55% 

Ir al río /playa 19%     47% 

Baila/ sale a bailar 18% 8% 18% 17% 

Participar en la ciclovía 11% 21% 12% 3% 

Practicar algún deporte / actividad física 11% 20% 20% 10% 

Actividades deportivas como espectador 8% 9% 11% 16% 

Fuente: EPC 2019 de Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 

Un aspecto a mencionar es que, en 2020, por cuenta de la pandemia por COVID – 19, uno de los grupos 
poblacionales que mayor restricción tuvo fue el de los adultos mayores, toda vez que son uno de los grupos más 
vulnerables y con mayor riesgo de contagio por el virus. Entre esas restricciones, la más importante fue la de 
mantener una cuarentena estricta durante gran parte del año; situación que afectó directamente la posibilidad de 
que los adultos mayores pudieran asistir a muchas actividades culturales, recreativas o deportivas. 
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3. Programas de Atención al Adulto Mayor 

 

3.1. A Nivel Nacional: Programa Colombia Mayor 

El programa Colombia Mayor es una estrategia desarrollada por el Gobierno Nacional con el fin de proteger a los adultos 
mayores en condición de vulnerabilidad, es decir, aquellos que no cuentan con una pensión, o viven en situación de pobreza 
extrema. El fin de este programa es entregar un subsidio económico mensual11 a los adultos mayores que se encuentran en 
dichas condiciones.  
 
Actualmente, este programa tiene un alcance de 1.107 municipios y 3 inspecciones departamentales, lo que sugiere un 
aproximado de 1.698.000 beneficiarios. Para este análisis solo se logró consolidar información para Cali, dado que para el 
Valle del Cauca no se encontraron cifras actualizadas. Los datos correspondientes a la capital del Valle fueron obtenidos de la 
Secretaría de Bienestar Social y tienen corte al primer trimestre de 2019 (última información disponible).  

 

 Beneficiarios 

De acuerdo con información de la Secretaría de Bienestar Social, en el primer trimestre de 2019 había en Cali 41.354 adultos 
mayores beneficiarios del programa Colombia Mayor, de los cuales 14.688 eran hombres y 26.666 eran mujeres (35,5% y 
64,5%, respectivamente). En este sentido, teniendo en cuenta la proyección del total de adultos mayores en dicho año en Cali 
(353.105) realizada por el DANE, 11,6% de ellos serían beneficiarios de este programa.  

 

Gráfico 35. Número de beneficiarios del programa Colombia Mayor en Cali (I trimestre de 2019) 

 
Fuente: Secretaría de Bienestar Social – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

                                                        
11 De acuerdo con el Fondo de solidaridad Pensional, este subsidio puede ser directo o indirecto; el apoyo económico directo se gira directamente al beneficiario, mientras 
que el indirecto se otorga a Centros de Bienestar del Adulto Mayor, toda vez que sea invertido en servicios sociales básicos para los beneficiados.  
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Según la edad, la mayor cantidad de beneficiarios del programa se encuentran entre los 70 y 75 años (11.833), seguidos de 
quienes tienen entre 76 y 81 años (10.542), y finalmente, quienes tienen más de 82 años (9.328).  Lo anterior demuestra que, 
la mayor cantidad de adultos mayores vulnerables en Cali tienen más de 70 años; sugiriendo que tanto el programa Colombia 
Mayor como otras políticas de protección al adulto mayor, deben direccionar sus recursos y estrategias, principalmente, hacia 
dicho grupo de edad.    
 

Tabla 26. Número de beneficiarios del programa Colombia Mayor en Cali, según rango de edad y sexo  
(I trimestre de 2019)12 

Rango de edad Mujeres Hombres Total 

Menor o igual a 39 años 1 - 1 

52 a 57 años 3 - 3 

58 a 63 años 1.979 50 2.029 

64 a 69 años 5.108 2.510 7.618 

70 a 75 años 7.058 4.775 11.833 

76 a 81 años 6.411 4.131 10.542 

Mayor o igual a 82 años 6.106 3.222 9.328 

Total general 26.666 14.688 41.354 

Fuente: Secretaría de Bienestar Social – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 

Por otro lado, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, 75,8% de los beneficiarios se encontraron en estratos 1 y 2, 
mientras que 0,6% pertenecían a estratos 4, 5 y 6. 

 

Tabla 27. Número de beneficiarios del programa Colombia Mayor en Cali, según estrato (I trimestre de 2019) 
Estrato No. beneficiados % del total 

1 13.777 33,3% 

2 17.568 42,5% 

3 6.855 16,6% 

4 119 0,3% 

5 74 0,2% 

6 43 0,1% 

NS / NR 2.918 7,1% 

Total 41.354 100,0% 

Fuente: Secretaría de Bienestar Social – Elaboración Cali Cómo Vamos 

                                                        
12Los rangos de edad menores a 60 años, corresponden a situaciones especiales y a aquellos quienes están a cargo de personas mayores que, por distintas condiciones de 
salud,  no les es posible retirar el giro de forma presencial.  
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En concordancia con lo anterior, la mayor cantidad de beneficiarios habitaban en las comunas 13, 14, 15, 16, 21 (oriente de 
la ciudad), 18, 20 (zona de ladera), y 6 (nororiente), las cuales corresponden a las zonas más vulnerables de la ciudad. Contrario 
a esto, la menor cantidad de beneficiarios se encuentran en las comunas 2, 17, 19 y 22 (estratos 4, 5 y 6, principalmente); la 
comuna 5 es un caso excepcional en esta ocasión. 

 
Mapa 4. Número de beneficiarios del programa Colombia Mayor en Cali, según comuna (I trimestre de 2019) 

 
Fuente: Secretaría de Bienestar Social – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 Asistencia  

Según el número de beneficiarios del programa Colombia Mayor en el primer trimestre de 2019 en Cali, 84 de ellos recibieron 
asistencia psicosocial. De estos, 26 eran mayores de 82 años, 19 se encontraron entre 76 y 81 años, y 17 entre 70 y 75 años. 
Estas cifras de nuevo reflejan que las estrategias de protección al adulto mayor deben enfocarse  principalmente en mayores 
rangos de edad, quienes, según lo evidenciado previamente, corresponden a los grupos más vulnerables.  

 
Es de resaltar que, la cantidad de visitas de asistencia psicosocial realizadas no es significativa respecto al volumen de 
beneficiarios totales (más de 41 mil), por lo que resulta necesario incrementar los esfuerzos por realizar un mayor seguimiento 
a los adultos adscritos al programa, para conocer las condiciones de vida en las que esto viven. De esta manera, se podría 
brindar la asistencia pertinente de acuerdo a las necesidades de cada uno, haciendo del programa, una estrategia más 
eficiente.   
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Tabla 28. Número de beneficiarios del programa Colombia Mayor en Cali que recibieron atención psicosocial              
(I trimestre de 2019) 

Rango de edad Total 

52 a 57 años 1 

58 a 63 años 5 

64 a 69 años 16 

70 a 75 años 17 

76 a 81 años 19 

Mayor o igual a 82 años 26 

Total general 84 

Fuente: Secretaría de Bienestar social – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 

Según el tipo de atención recibida, 42,0% de las asistencias realizadas en el primer trimestre de 2019 fueron por posible 
situación de vulnerabilidad, y 39,0% por protección, representando, en conjunto, 81,0% de las asistencias totales.  
 

Gráfico 36. Proporción de asistencias psicosociales realizadas a beneficiarios del programa Colombia Mayor en 
Cali, según tipo (I trimestre de 2019) 

 
Fuente: Secretaría de Bienestar Social – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 

3.2. A Nivel Local 

En esta sección, los programas locales hacen referencia a las visitas que realizó la Secretaría de Bienestar Social de Santiago 
de Cali entre enero y mayo de 2019 (última información disponible) y al número de centros de protección al adulto mayor 
existente en la ciudad en 2018 (última información disponible). Esta información solo se consolidó para Cali, dado que por 
parte de la Secretaría de Desarrollo Social del departamento, no se encontró información al respecto.  
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 Visitas realizadas 

Según cifras de la Secretaría de Bienestar Social, entre enero y mayo de 2019 se realizaron 35 visitas a adultos mayores en la 
ciudad, de las cuales 34 fueron por verificación de vulnerabilidad y 1 por desalojo. 

 

Gráfico 37. Número de visitas realizadas por la Secretaría de Bienestar Social a adultos mayores en Cali (enero – 
mayo 2019) 

 
Fuente: Secretaría de Bienestar Social – Elaboración Cali Cómo Vamos  

 

De los 35 adultos mayores visitados, 11 de ellos gozaba de una pensión, mientras que los 24 restantes no lograron 
pensionarse. 

 

Gráfico 38. Número de adultos mayores visitados por la Secretaría de Bienestar Social en Cali, según situación 
pensional (enero – mayo 2019) 

 
Fuente: Secretaría de Bienestar Social – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
 

Ahora, de acuerdo con la principal fuente de ingresos de los adultos mayores visitados, 9 de ellos depende únicamente de 
una pensión, 8 de apoyo comunitario, 4 de apoyo familiar, y 3 de subsidios. Por otro lado, 10 de ellos recibe conjuntamente 
algunas de las ayudas mencionadas anteriormente, mientras que de los 4 restantes se desconoce su fuente de ingresos. 
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Tabla 29. Número de adultos mayores visitados por la Secretaría de Bienestar Social en Cali, según principal 
fuente de ingresos (enero – mayo 2019) 

Principal fuente de ingresos No. visitados 

Pensión 9 

Apoyo comunitario 8 

Apoyo familiar 4 

No sabe / No responde 4 

Subsidio 3 

Apoyo comunitario y Subsidio 2 

Apoyo familiar y Subsidio 2 

Apoyo familiar y Apoyo comunitario 1 

Pensión y Apoyo familiar 1 

Pensión y Trabajo 1 

Total 35 

Fuente: Secretaría de Bienestar Social – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 Centros de protección al adulto mayor  

Según cifras de la Secretaría de Bienestar Social, hasta diciembre de 2018 (última información disponible) había en Cali 171 
centros especializados para el cuidado del adulto mayor; de estos, 88 prestaban, en conjunto, servicios de residencia, centro 
día/vida, mientras que 80 solo prestaron servicio de residencia. 
 

Tabla 30. Número de centros de protección al adulto mayor en Cali, según modalidad de atención (2018) 
Modalidad de atención No. centros 

Residencia / Centro día / Vida 88 

Residencia 80 

Centro día / Vida 1 

Centro día / Vida / Atención domiciliaria 1 

Residencia / Centro día / Vida / Atención domiciliaria 1 

Total 171 

Fuente: Secretaría de Bienestar Social – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 

Las comunas 2 y 19 se destacaron como las zonas de la ciudad con el mayor número de estos centros (entre 21 y 65), seguidas 
de las comunas 3, 17 y 22, las cuales registraron entre 11 y 20 centros asistenciales para el adulto mayor (Mapa 4). 
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Mapa 5. Número de centros de protección al adulto mayor en Cali, según comuna (2018) 

 
Fuente: Secretaría de Bienestar Social – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

Por otro lado, en 2018, Cali contó con una capacidad de 4.135 cupos para personas mayores en estos centros, de los cuales 
3.358 estaban ocupados y 777 se encontraban disponibles.  

 

Tabla 31. Capacidad disponible en los centros especializados para el adulto mayor en Cali (2018) 
Capacidad No. cupos % del total 

Capacidad ocupada 3.358 81,2% 

Capacidad disponible 777 18,8% 

Capacidad instalada 4.135 100,0% 

Fuente: Secretaría de Bienestar Social – Elaboración Cali Cómo Vamos 
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4. Perspectivas de Políticas Públicas para el Adulto Mayor  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, la esperanza de vida en la región se encuentra creciendo, toda vez que el 
número de personas mayores a 60 años es cada vez más alto. Así mismo,  la proporción de vulnerabilidad y dependencia 
económica se ha estado incrementando, toda vez que 1 de cada 3 adultos mayores del departamento logra pensionarse y 
que, la gran mayoría de los beneficiarios de programas sociales, en el caso específico de Cali, hacen parte de los sectores más 
vulnerables de la ciudad.  
 
Por lo anterior, resulta necesario conocer cuáles son los planes de acción desarrollados por los entes gubernamentales 
(municipal y departamental) frente a la promoción de estrategias de protección del adulto mayor y el mejoramiento de su 
calidad de vida.  Para ello se analizan los planes de desarrollo municipal y departamental, y específicamente los programas 
dedicados únicamente al mejoramiento de la calidad de vida de este grupo poblacional.  

 

4.1. Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 “Valle Invencible” 

El Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 “Valle Invencible” propuso un programa denominado “Gestión diferencial de 
las Poblaciones Vulnerables”, el cual contiene un subprograma llamado “Envejecimiento y vejez”.  
 
Este subprograma tiene como objetivo brindar asistencia técnica a los 34 municipios del Valle de categorías 4, 5 y 6, en la 
implementación del modelo de calidad de vida para el adulto mayor. Con esto se espera enfrentar, desde un modelo de salud 
integral, la problemática de vulnerabilidad presente en los adultos mayores de 60 años13.  

 

4.2. Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “Cali, unida por la vida” 

El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) tiene como meta establecer un programa denominado “Personas Mayores 
Envejeciendo con Bienestar”. Esta política está enfocada en fortalecer la promoción, participación activa e inclusión social del 
adulto mayor, teniendo en cuenta su  envejecimiento activo, funcional y saludable. Así mismo, pretende desarrollar 
actividades deportivas y de recreación, las cuales promuevan la participación, integración y habilidades para la vida del adulto 
mayor14.  
 
Adicional a esto, las estrategias implementadas se basan en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3: "Garantizar una 
vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades", las cuales se resumen a continuación:  

                                                        
13 Obtenido de: https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/12303/plan-de-desarrollo-2020-2023/ 
14 Este programa está orientado para cumplir las estrategias de la política de Envejecimiento y Vejez, incluida dentro del Plan de Desarrollo Departamental. 
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Tabla 32. Estrategias de Política Pública en favor del adulto mayor incluidas en el PDM de Cali (2020 – 2023) 
Estrategia Organismo responsable  

Atención psicosocial, personal y familiar a la población   adulta   mayor   de   
comunas   y corregimientos 

Secretaría de Bienestar Social 

Personas mayores atendidas en modalidad hogar larga estancia y hogar de paso Secretaría de Bienestar Social 

Personas  mayores  en  modalidad  Centros Vida atendidas. Secretaría de Bienestar Social 

Personas     Mayores,     niños     niñas     y adolescentes  participantes  de  
encuentros intergeneracionales 

Secretaría de Bienestar Social 

Cuidadores      de      personas      mayores, formadas  en cuidados,  manejo,  
proyectos de vida y derechos 

Secretaría de Bienestar Social 

Espacios de intercambio intergeneracional promovidos para aprovechar la 
experiencia y vivencia de las personas mayores 

Secretaría de Cultura 

Adultos      mayores      beneficiados      con estrategias   en   pro   del   
envejecimiento funcional saludable y activo 

Secretaría del Deporte y la Recreación 

Personas      con      prácticas      para      el envejecimiento  activo  y  la  cultura  
positiva de la vejez aumentadas 

Secretaría de Salud Pública 

Centros   Vida   para   personas   mayores adecuados Secretaría de Bienestar Social 

Estrategia  de  complemento  de  seguridad social para personas mayores de 
estrato 2 y 3 gestionada 

Secretaría de Desarrollo Económico 

Tomado de: Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “Cali, unida por la vida” 
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5. Principales Hallazgos de cómo está la calidad de vida en los adultos mayores en Cali 

De los resultados anteriores, se destacó principalmente que la esperanza de vida en Cali y el Valle del Cauca se encuentra en 
aumento, hecho que solo resulta ser positivo si se cuentan con estrategias de política social suficientes para promover la 
calidad de vida de los adultos mayores en la región, específicamente de quienes se encuentran en rangos de edad cada vez 
más altos.  
 
Por otro lado, se encontró que en el departamento, aproximadamente un tercio de las personas mayores de 60 años ha 
logrado pensionarse, mientras que el resto  aún depende de un trabajo o de familiares y terceros para subsistir, lo cual sugiere 
que el grado de autonomía económica de este grupo poblacional es bajo.  
 
Así mismo, si bien en Cali existen programas enfocados en la protección del adulto mayor, es necesario implementar 
estrategias de monitoreo periódico hacia ellos (los cuales, en su mayoría, habitan en zonas vulnerables de la ciudad), de 
manera que se atiendan sus necesidades, y, además, se identifiquen nuevos posibles beneficiarios.    
 
Finalmente, tanto el gobierno municipal como departamental, propusieron nuevos programas en torno al mejoramiento de 
la calidad de vida del adulto mayor, promoviendo, además de ayudas económicas, estrategias de promoción de la salud, 
específicamente a través de la actividad física, toda vez que es un factor importante para la prevención de enfermedades y 
discapacidades físicas. Específicamente los principales hallazgos en torno a la calidad de vida de los adultos mayores en Cali 
y el Valle del Cauca fueron:  

 
Contexto Demográfico 
 

o En Cali habitan más de 366 mil adultos mayores. 16 de cada 100 caleños tienen 60 o más años. 

o 59,3% de los adultos mayores en Cali son mujeres 

o Cali es una ciudad que se ha “envejecido”, aumentaron los adultos mayores y se redujeron los niños (as) entre 

los 0 y 5 años y entre los 6 y 18 años. Mientras entre 2005 y 2020, la población de 60 años o más en Cali se 

incrementó 78,0%, los niños entre los 0 y 5 años y los de 6 a 18 años se redujeron 13,9% y 12,4%, 

respectivamente. 

o En 2020 había más de 59 mil personas de 80 años o más en Cali, cifra que se duplicó frente al 2005 

o Aproximadamente el 60% de los adultos mayores en Cali se encuentran en el SISBEN III 

o La mayor parte de los adultos mayores de Cali están ubicados en el oriente de Cali, en estratos principalmente 

bajos 
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Salud 
 

o En 2020, la cobertura en salud para el adulto mayor en el Valle del Cauca superó el 100% 

o En 2019, la principal enfermedad de los adultos mayores en el Valle fue falta de visión 

o 7 de cada 10 adultos mayores en el Valle del Cauca sufre de algún tipo de discapacidad 

o 6 de cada 10 adultos mayores de 55 años en Cali considera que su estado de salud en el último año fue regular 

o malo 

o 37 de cada 1.000 adultos de 65 años o más murieron en 2019 en Cali 

o La principal causa de muerte en los adultos mayores, tanto en el Valle del Cauca, como en los municipios de 

Cali, Palmira, Jamundí, Yumbo y Candelaria son las enfermedades isquémicas del corazón 

Situación laboral 
 

o 3 de cada 10 adultos mayores en Cali – Yumbo se encuentra laborando 

o 6 de cada 10 empleados adultos mayores en Cali – Yumbo son trabajadores por cuenta propia 

o 2 de cada 3 adultos mayores en el Valle del Cauca no se pensiona 

o 1 de cada 3 adultos mayores en Cali - Yumbo se encuentra pensionado 

o 16 de cada 100 adultos mayores en Cali - Yumbo pensionados, están empleados o buscan empleos 

Pobreza 
 

o 46 de cada 100 adultos mayores en Cali estarían en situación de pobreza  

o 3 de cada 100 adultos mayores en Cali viven en situación de hacinamiento no mitigable en sus hogares 

o 5 de cada 100 adultos mayores en Cali viven en hogares con materiales en sus paredes que los exponen a 

mayores riesgos 

o 2 de cada 100 adultos mayores en Cali viven en hogares con pisos de tierra, arena o madera burda o en mal 

estado 

o 24 de cada 100 personas de 55 años o más en Cali se consideran pobres 

o 11 de cada 100 personas habitantes de calle en Cali son adultos mayores 
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Seguridad y Convivencia 
 

o En 2020 se registró una tasa de 10,1 homicidios por cada 100 mil habitantes de 60 años o más en Cali 

o 24 de cada 100 personas mayores de 55 años en Cali se sienten inseguros en sus barrios y 28 de cada 100 se 

sienten inseguros en la ciudad 

o 11 de cada 100 personas mayores de 55 años en Cali manifestaron haber sido víctimas de algún tipo de delito 

en el último año en Cali en 2019 

o 7 de cada 100 casos de violencia interpersonal en Cali se registran sobre adultos mayores  

o En 2020 se alcanzó una tasa de 15,8 casos de violencia intrafamiliar en adultos mayores por cada 100 mil 

personas en dicho rango de edad 

o En 2019 se registraron 4 casos de violencia sexual sobre adultos mayores en Cali  

Movilidad 
 

o 4 de cada 10 encuestados de 55 años o más manifestó movilizarse en el MIO como principal medio de 

transporte 

o 32 de cada 100 casos de muertes en accidentes de tránsito en 2020 se registraron en adultos mayores 

 
Cultura, Recreación y Deporte 
 

o 1 de cada 2 personas de 55 años o más en Cali manifestó no haber realizado ninguna actividad cultural en 

Cali en 2019 

o 35 de cada 100 personas de 55 años o más en Cali manifestó no haber realizado ninguna actividad deportiva 

o recreativa en Cali en 2019 


