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"No me deseches en el tiempo de la vejez;  

cuando mi fuerza se acabe, no me desampares."  

Salmos 71:9 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento paulatino de la población adulta mayor en Colombia es cada vez 

más evidente, los datos de los censos nacionales de población lo han venido 

demostrando. En el país, las personas son consideradas como mayores una vez 

cumplidos los 60 años. Según datos del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE)1, al 2005 en Colombia habitaban 4.626.419, personas 

mayores de 60 años. Esta cifra representa casi el 10 por ciento de la población 

total del país, para ese momento. Se estima que para el 2.020 el crecimiento de 

la población de adultos mayores pasará al 13.5 por ciento. Esto muestra que un 

gran porcentaje de la población colombiana se encuentra en condición de vejez 

y el 50 por ciento de ellos, según este mismo informe, son pobres, en 

condiciones de inequidad. Según cifras del DANE (2005) del total de las 

personas de 65 años y más, el 98.8% se encuentra en hogares particulares y el 

1.2% restante reside en LEAS (Lugares Especiales de Alojamiento-Centros 

Geriátricos).  

 

La   Constitución de la República de Colombia en el Artículo 46 indica que: “el 

Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de 

las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y 

comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral 

                                                 
1 Cifras de CENSO a la población adulto mayor en Colombia. Página Web 
https://www.dane.gov.co/censo/files/presentaciones/poblacion_adulto_mayor.pdf. consultada el día 20 de 
Septiembre de 2014. a las 5:37 p.m.  
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y el subsidio alimentario en caso de indigencia”. Lo anterior, muestra una 

limitante a la protección social del adulto mayor ya que en su parte final el artículo 

menciona la garantía de servicios de seguridad social integral y subsidio 

alimentario pero, únicamente para mayores “en situación de indigencia”. Esto 

muestra por qué, más del 50 por ciento de la población adulta mayor vive 

desprotegida según datos del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística.  

 

 

II. MARCO TEÓRICO   

 

II.1. Protección Social 

 

Para Cesar Giraldo, PhD en economía, la protección social es el mecanismo de 

protección de la población respecto a las enfermedades, las incapacidades 

físicas y mentales, el envejecimiento, la atención materno infantil, el desempleo 

y la pobreza. La protección social está incluida en la política social, porque 

además de la protección, abarca también educación, capacitación, recreación, 

cultura, deporte, vivienda, servicios públicos domiciliarios, atención de 

catástrofes, entre otros. La protección social, como una política estatal surge 

como el desarrollo del modo de producción capitalista, en la medida en que la 

mercantilización del trabajo humano conduce a la disolución de los vínculos 

sociales existentes que eran los que suministraban dicha protección, como la 

familia extensa, la vecindad y las acciones de la solidaridad. (Giraldo, 2007, p. 

39-42).  

 

A medida que esas relaciones se debilitaron perdieron capacidad de hacerse 

cargo de quienes se desafiliaban (enfermos, inválidos, huérfanos, ancianos, 

incapaces de trabajar). Se hizo entonces necesario crear instituciones 
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especializadas para esa tarea, que es lo que va llevando a la institucionalización 

de la asistencia social; entonces se da origen a la protección social a cargo del 

Estado. (Giraldo, 2007).  

 

Según Giraldo hay cuatro formas de protección social: asistencial, 

aseguramiento, universal y neo asistencial. Asistencia pública: el énfasis se 

hace en trasferencias basadas en necesidades absolutas y demostrables. 

Basada en la caridad cristiana, aunque gradualmente el Estado va sustituyendo 

a la iglesia en la protección social, y es así que la asistencia social se va 

secularizando, mostrando que la asistencia social es una obligación social laica, 

y no un deber cristiano “es una deuda nacional”. El aseguramiento o modelo 

bismarkiano: el énfasis se hace en sistemas contributivos de seguridad social 

dirigidos a los trabajadores, los cuales generalmente trabajan sobre una lógica 

actuarial, esto es que el individuo posee un derecho personal de forma 

contractual. El aseguramiento nació como mecanismo para llevar la protección 

social de los trabajadores, y se basa en que el derecho a la protección social 

está ligado a la obligación de cotizar a un sistema de seguridad social. Estos 

sistemas son construidos sobre el principio de la solidaridad generacional, 

cubren las pensiones de los trabajadores que en el presente son pensionados 

con los aportes de quienes son trabajadores activos. Dado que las personas 

mayores reciben una pensión que es reconocida como un derecho social por el 

trabajo ya realizado (Castel 2004). Cobertura universal: está ligado a dos 

principios, el primero: la generación del asalaramiento, porque ello hace que el 

aseguramiento tome un carácter más universal, y el segundo, es el desarrollo de 

sistemas de transferencias financiadas con el fondo general de impuestos, lo 

cual permite el desarrollo de formas de protección social tales como pensión 

mínima, el subsidio de desempleo, los subsidios a las familias y en general de 

prestaciones que no están ligadas a la condición de asalaramiento. Esto significa 

que todos los ciudadanos tienen acceso a los mecanismos de protección social. 
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Neo-asistenciales: es el retorno a las políticas asistenciales de primer tipo, pero 

combinado con la provisión privada de los bienes sociales. (Giraldo 2007).  

 

Según el consultor Hernández (2002), para Colombia se desarrollaron solo dos 

mecanismos para cubrir los riesgos que vienen con el envejecimiento, el 

aseguramiento y la asistencia social, pero según el autor la cobertura de la 

protección social es demasiado baja y la población pobre mayor de 65 años 

prácticamente está desprotegida. (Hernández 2002). Así lo reconoce el Banco 

Interamericano de Desarrollo "La mayoría de los latinoamericanos que han sido 

pobres toda su vida se encuentran sin ningún apoyo público precisamente 

cuando su capacidad de satisfacer sus necesidades se halla más debilitada" 

(BID, 1999). 

 

Arrubla al igual que Hernández asegura que la protección social, nace en 

Colombia como un sistema dual, la autora añade que el sistema es diferenciado 

para los trabajadores del sector público, con la Ley 6ª de 1945, y los trabajadores 

del sector privado, con la Ley 90 de 1946, que creó el Instituto Colombiano de 

Seguros Sociales –ICSS-. Para aquellos que fueron discriminados de la 

seguridad social, la autora afirma que la responsabilidad de la asistencia pública 

o asistencia social fue establecida por el Ministerio de Higiene, creado por la Ley 

27 de 1946. Concuerda con Giraldo (2007) en que el sistema de seguridad social 

se estructuró sobre la concepción del riesgo -enfermar, accidentes y la 

indigencia en la vejez- (Arrubla, 2013). Rodríguez y Arévalo (como se citó en 

Arrubla, 2013) piensan que “el sistema era excluyente de otras formas de trabajo 

y profundamente inequitativo. A esto se debe sumar el carácter patriarcal del 

sistema y la discriminación expresa de las personas de 60 años y más”.  

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para que haya una 

protección social es importante tres conceptos claves para lograr un 
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envejecimiento saludable y exitoso a lo largo del ciclo vital: a). una rutina 

permanente en cuanto a auto cuidado en salud y la nutrición, b). actividad física 

y c). Participación social.  

 

 

II.2. Protección y bienestar social 

 

En América Latina el envejecimiento es tratado de una manera marginal, debido 

a que no existe una estructura educativa capaz de crear una imagen positiva de 

la vejez, así como el reconocimiento de los valores y la experiencia de vida de 

aquellos que han alcanzado edad avanzada (Gaviria, 2005). 

 

En el contexto mundial, los niveles de bienestar social están marcados por la 

incertidumbre debida a diferentes factores como la disminución del número de 

personas incorporadas a la economía formal y el de las vinculadas 

contractualmente, quienes gozan del derecho a ciertos beneficios garantizados 

por instituciones provisionales a cargo del Sistema de Seguridad Social. Ello es 

resultado de las oscilaciones y alteraciones a las cuales se encuentran 

sometidos los procesos de producción en un mercado global caracterizado por 

la inestabilidad, generando de esta forma una reducción del salario real de los 

trabajadores y afectando gravemente la posibilidad del individuo de hacer frente 

por sí mismo a los desequilibrios socio-económicos de los que es víctima.  

(Camba, 2010).  

 

Ante este panorama, a nivel mundial los tradicionales mecanismos de protección 

social diseñados por los Estados han sido insuficientes para atender a millones 

de individuos, quienes laboran en el sector informal de la economía, frente a 

contingencias sociales tales como: enfermedad, maternidad, discapacidad y 

vejez. Estas generan cada día y con más fuerza, constantes focos de 
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empobrecimiento, pues al no tener acceso a estas prestaciones se afectan 

considerablemente su estándar y calidad de vida como consecuencia de la falta 

de ingresos propios y el alto costo de los servicios médico-asistenciales. 

(Camba, 2010).   

 

 

II.3. Vejez y envejecimiento 

 

Para entender los conceptos de envejecimiento y vejez hay que tener en 

cuenta que existen diferentes tipos de aproximaciones, como: la 

aproximación biológica o fisiológica, la cronológica, la antropológica y la 

sociocultural (Fedesarrollo. Fundación Saldarriaga Concha, 2015). El 

envejecimiento biológico o físico “es un proceso en el que, con el paso de 

los años, se presentan cambios moleculares, celulares y orgánicos que 

afectan las funciones de los organismos” (Dulcey, 2013), esto hace que haya 

un impedimento en el desarrollo normal de las actividades de la vida. 

(Fedesarrollo. Fundación Saldarriaga Concha. 2015); mientras que el 

envejecimiento cronológico se define por una edad específica, que 

generalmente se establece a partir de los 60 o 65 años, esta edad depende 

o está relacionada con la edad que legalmente cada país define para la 

jubilación, es decir, con el rol social de los individuos en el mercado laboral.  

 

Por otro lado el envejecimiento es una construcción sociocultural con 

significados diferentes según la época, las sociedades y la cultura. Es decir 

que la edad “no solo tiene que ver con procesos biológicos, sino que es 

moldeada por normas y factores culturales y sociales” (Dulcey, 2013).  

 

En cuanto al término vejez Dulcey lo relaciona con el final del proceso de 

envejecimiento, entendido como el haber vivido más tiempo que otros 
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individuos de la misma especie, “esto no quiere decir que el proceso de 

envejecer se detenga en la vejez”. Esta etapa de la vida, normalmente 

considerada a partir de los 60 o 65 años, sigue implicando cambios y 

transformaciones (Dulcey, 2013).  

 

Según De Santacruz (2006), los conceptos de vejez y envejecimiento 

refieren a distintas situaciones, el primero a un momento dentro de un 

proceso, que generalmente se determina cronológicamente, o como lo diría 

Dulcey (2013): el envejecimiento es un proceso asociado con el paso del 

tiempo. El segundo es el proceso mismo que puede corresponder tanto al 

envejecimiento poblacional y se relaciona con la estructura demográfica2, 

como al envejecimiento humano derivado del curso vital individual.  

 

El intento más usual para determinar la vejez es fijar una fecha para su inicio, 

generalmente se relaciona con la edad del retiro del ámbito laboral, 59, 60 y 

65. Siempre aparecen mencionadas nacional e internacionalmente, 

acompañadas de la partícula “y más”, con lo cual se homogeniza un grupo 

poblacional amplio comprendido entre los 60 y 110 años, con diferencias 

evidentes en cuanto a posibilidades, necesidades e historias. Intentos, 

dentro de esta línea, buscan separar a los viejos de los muy viejos, 

incluyendo en estos últimos a personas que superan los 80 años. (De Santa 

Cruz, Cano. Giménez, 2006).  

 

                                                 
2 “El envejecimiento poblacional o demográfico es un proceso que implica transformaciones en la estructura 
por edades de una población. Depende, fundamentalmente, de tres tipos de variables: nacimientos, muertes y 
migraciones. Cuando disminuyen la fecundidad y la mortalidad, y aumenta la esperanza de vida en una 
población, se habla de envejecimiento poblacional o demográfico, así como de aumento de la longevidad. Es 
decir, disminuye la población infantil, a la vez que se incrementa la población de 60 y más años. Entonces, 
hay cada vez más personas viviendo más tiempo” (DULCEY, 2013. P. 15) 
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Para Camba, el proceso de envejecimiento en la población es un hecho 

biológico y natural propio de cualquier ser humano, cuyos efectos se hacen 

sentir con mayor fuerza en un mundo altamente globalizado y competitivo, 

donde convergen simultáneamente la inclusión y la exclusión social. 

Particularmente en Latinoamérica, el arribo a la tercera edad se da en un 

entorno caracterizado por la pobreza, una aguda desigualdad del ingreso, 

un escaso desarrollo institucional y una persistente inequidad social, siendo 

lo peor del caso, que en la mayoría de los países no se han establecido 

mecanismos eficaces dentro de los Sistemas de Seguridad Social que 

permitan la acumulación de recursos a lo largo de la vida activa del 

trabajador, a fin de contar con ingresos suficientes para disfrutar de una 

vejez digna. Camba (2009-2010).  

 

Según Echeverri, (1994) (citado por Hidalgo, 2013) el  envejecimiento  es  el  

conjunto  de  modificaciones  que  el  paso  del  tiempo ocasiona de forma 

irreversible en los seres vivos, comienza con el nacimiento y termina con la 

muerte, el cual puede dividirse en  envejecimiento demográfico, que es 

universal y progresivo, y el  envejecimiento  individual, que es el conjunto  de 

transformaciones que aparecen en el individuo a lo largo de su  vida; tanto 

en  uno como  en  el otro  caso,  los  cambios son  bioquímicos,  fisiológicos,  

morfológicos, sociales,  psicológicos  y funcionales, donde a su vez están 

determinados por las condiciones sociales, económicas, ambientales, 

nutricionales y culturales en las que viven los seres humanos.  

 

Añade Hernández que con los años, la capacidad productiva se reduce, 

aumenta la probabilidad de contraer enfermedades crónicas y de sufrir 

graves incapacidades físicas y mentales. Por otro lado, el mercado laboral 

formal excluye a los adultos mayores, lo cual no sólo reduce sus 

oportunidades económicas sino que además desvaloriza el único activo que 
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poseen las personas pobres: la fuerza de trabajo. Es evidente que en 

ausencia de un sistema de Seguridad Social integral que garantice la 

cobertura sobre los riesgos sociales y personales ya sea por medio de 

mecanismos públicos o privados, formales o informales, familiares o 

comunales, la vejez se convertirá en un estado de pobreza y malestar para 

una gran parte de la población (Hernández, 2002). 

 

Para Magno de Carvalho y Andrade, (2000) (citado por Pololo, 2001 P. 7) el 

envejecimiento tiene que ver con la evolución cronológica de las personas, 

como también con fenómenos asociados a la naturaleza social.  Es decir 

aunque el envejecimiento es un fenómeno universal, hay  diferencias 

importantes entre continentes y países, que se originan en las diferencias 

de sus componentes demográficos (mortalidad, fecundidad y migración), 

que evolucionan de manera desigual en cuanto a la intensidad de los 

cambios, su sentido y persistencia. Por ello, se dice de que el envejecimiento 

de los países “se desarrolla en el contexto de sus experiencias de transición 

demográfica” Villa y Rivadeneira, (2000) (citado por Pololo, 2001).  

 

“Es  frecuente  encontrar  en  la  cotidianeidad  del  sentido común,  

como  también  en  discursos académicos e incluso políticos,  el  error  

de  considerar  los  términos  envejecimiento y  vejez  como  si  fueran  

sinónimos  o  equivalentes. La  posibilidad  de  tener  una  mirada  que  

tenga  en  cuenta  la perspectiva  de  la  vida  entera,  sobre  todo  

cuando  se  trata  de incidir  en  políticas  públicas  que  afectan  la  

vida,  no solamente  de  las  generaciones  mayores  de  60  años  de 

hoy,  sino  del  mañana,  exige  diferenciar  y  precisar  tales conceptos” 

(Dulcey, 2013). 
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Es así que para poder incidir en políticas públicas es importante tener 

diferenciado los términos de vejez y envejecimiento para que dicha política 

beneficie la vida de las personas que se encuentran en proceso de 

envejecimiento y a las personas que están en la etapa de vejez.  

 

 

II.4. Envejecimiento Demográfico  

 

El envejecimiento demográfico es un proceso que implica transformaciones 

en la estructura por edades de la población. Depende fundamentalmente de 

tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones. Cuando 

disminuye la fecundidad y la mortalidad, y aumenta la esperanza de vida en 

una población, se habla de envejecimiento poblacional o demográfico. Es 

decir, disminuye la población infantil, a la vez que se incrementa la población 

de 60 y más años. Entonces, hay cada vez más personas viviendo más 

tiempo (Dulcey, 2013).  

 

Durante el siglo XX se generó una revolución demográfica que afecta a cada 

persona, familia, sociedad y Estado a escala mundial. Según el último 

informe denominado Estado de la Población Mundial de la ONU, en los 

próximos 50 años aumentará la población de personas mayores de 65 años, 

del 6.8 por ciento de la población mundial hasta el 27,5 por ciento. Se trata 

de un cambio demográfico que traerá importantes cambios sociales, 

económicos y políticos, pues pondrá a prueba la capacidad de las familias y 

las sociedades para proporcionar la protección social.   

 

Debido al incremento demográfico de la población adulta mayor surge un 

reto social para las naciones relacionadas con “las grandes necesidades que 

genera desde el punto de vista económico, médico y social. Su repercusión 
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sobre el sistema de salud radica en que son los ancianos los mayores 

consumidores de medicamentos y servicios de salud. A nivel estatal 

representa un considerable aumento de los gastos para la Seguridad y la 

Asistencia Social” (Alonso, 2007). Así mismo el envejecimiento transforma 

sustancial y progresivamente la situación de salud individual, también influye 

sobre la estructura y la dinámica de la familia (Alonso, 2007).  

 

En Colombia se han hecho varios estudios sobre la protección social al 

adulto mayor, como la tesis Evaluación del programa de protección social al 

adulto mayor desde la perspectiva de los beneficiarios Hidalgo (2012), la 

cual llegó a la conclusión que, aunque hay avances significativos en materia 

de protección social para las personas mayores, estas políticas y programas 

no son suficientes para alcanzar la protección. Los programas tienen un fin 

asistencialista el cual genera alivio a la necesidad de alimento al corto plazo. 

Para que haya una protección social más efectiva, se requiere de un sistema 

económico suficientemente sólido que facilite la efectividad y eficiencia de 

las políticas públicas, como también de integración intersectorial e 

interinstitucional entre entidades encargadas de la atención a las personas 

mayores en el país.  

 

Arrubla, (2012) presenta un análisis teórico de manejos sociales del riesgo 

(MSR), política adoptada por Colombia para la protección de la vejez. La 

autora concluye en que la trayectoria de las políticas sociales para la vejez 

en Colombia ha incorporado los principios liberales del bienestar que se 

caracterizan por sus rasgos familiaristas. Las políticas del MSR profundizan 

la individualización del riesgo social, que en la vejez colombiana se traducen 

en la institucionalización del curso de la vida en el trabajo, la cual se 

acompaña de inseguridad económica. Esto último, se traduce en explotación 
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del viejo en el mercado laboral, en el sistema político e incluso en el núcleo 

familiar.  

 

Hernández (2002) Realizó una evaluación del impacto del programa de 

atención integral al adulto mayor, dónde hace notar que la cobertura de la 

protección social para las personas mayores es demasiado baja. El autor 

considera que la población pobre mayor de 65 años prácticamente está 

desprotegida.  

 

 

II.5. Problema de Investigación   

 

Según lo expuesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(1948), sobre la protección de la vejez en el marco de una economía 

mundial, en el artículo 22 señala que "Toda persona, como miembro de la 

sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el 

esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 

económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 

desarrollo de su personalidad".  

 

De igual forma, el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia prevé 

que toda persona, "Tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida 

de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad" (Constitución Política de Colombia, 1991).  
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En Viena Austria, en 1982, se crea el Plan de Acción Internacional sobre 

Envejecimiento que es el primer instrumento internacional, que contiene una 

base para la formulación de políticas y programas sobre el envejecimiento, 

aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el mismo año 

(resolución 37/51). Este documento contiene recomendaciones para la 

acción sobre aspectos tales como la investigación, recolección de datos, 

análisis, capacitación, así como también, sobre áreas temáticas como salud 

y nutrición, protección de los adultos mayores como consumidores, vivienda 

y medio ambiente, familia, seguridad social, seguridad económica, empleo y 

educación para el adulto mayor.  

 

Sin embargo, pese a la trascendencia de la normativa antes señalada, al 

consagrar el derecho a la seguridad social y a tener un nivel de vida 

adecuado, organismos internacionales como la Organización para las 

Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), observan con preocupación 

como los niveles de desprotección social para la vejez se incrementan a 

diario, ante la dinámica de la sociedad actual y la gran cantidad de factores 

adversos al ser humano que complejizan esta realidad. (Camba, 2010).  

 

Particularmente en Latinoamérica, el arribo a la tercera edad se da en un 

entorno caracterizado por la pobreza, una aguda desigualdad del ingreso, 

un escaso desarrollo institucional y una persistente inequidad social, siendo 

lo peor del caso que en la mayoría de los países no se han establecido 

mecanismos eficaces dentro de los Sistemas de Seguridad Social que 

permitan la acumulación de recursos a lo largo de la vida activa del 

trabajador, a fin de contar con ingresos suficientes para disfrutar de una 

vejez digna. Camba (2009-2010).  
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A lo largo de mi trabajo con la comunidad del Sector  el Codito me he podido 

dar cuenta de la poca protección social que tienen las personas mayores, 

aunque algunos adultos mayores cuentan con la asistencia social del Distrito 

la cual les da una ayuda monetaria de 120.000 pesos (en algunos casos 

cada dos meses y en otros cada mes), estos no alcanzan para cubrir todos 

sus gastos de salud, transportes, alimentos adecuados a su condición de 

salud, vivienda, educación y recreación; aunque encontramos declaraciones 

internacionales las cuales prevé los derechos humanos que tienen derecho 

las personas mayores, nos encontramos con una pésima calidad de vida y 

la mayoría de ellos reciben la protección social por parte de sus familia, 

familias que son pobres y que cada día serán más pobres debido a los 

gastos generados por las malas condiciones de protección social por parte 

del Estado. 

 

Es por esto que me planteo la pregunta de investigación ¿Quién y en qué 

condiciones se está garantizando la protección social de alimentación, 

vivienda, salud, educación, pensión, y recreación a los adultos mayores del 

barrio el Codito de la Localidad de Usaquén?  

 

 

Objetivo general:  

 

Describir y analizar, las formas de protección social de las personas mayores 

que viven en el Barrio el Codito de la Localidad de Usaquén.   
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Objetivos específicos:  

 

• Describir las percepciones que tienen las personas mayores sobre la 

protección social.  Indagar sobre las diferentes formas de protección 

social que hay para las personas mayores.  

• Referir los derechos de las Personas Mayores en Instrumentos y 

declaraciones Internaciones y Nacionales sobre la protección social.  

• Describir si los mecanismos de protección social que emplea el 

Estado son eficientes en la en la vida de las personas mayores del 

Barrio el Codito. 

• Analizar y describir quien está garantizando la protección social de 

los adultos mayores del Barrio el Codito.  

 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DEL SECTOR EL CODITO  

 

III.1. Contexto Histórico y social del Sector  

Se le denomina El Codito a la zona de los cerros nororientales de Bogotá 

ubicada en la localidad de Usaquén, comprendida de sur a norte entre la 

calle 174 hasta la calle 193, y de oriente desde los barrios de Serrezuela y 

Lomitas que colindan con el municipio de la Calera hasta la carrera 4, el 

Sector del Codito incluye los barrios: Nuevo Horizonte, Horizontes, El Codito, 

La Estrellita, Buena vista, Mirador del Norte, Lomitas, La Capilla y 

Serrezuela. Estos barrios antes de la llegada de los españoles, era un 

asentamiento Muisca que se extendía hasta Chía, la Calera y Guasca 

(Alcaldía Local de Usaquén, 2013), siendo este sector de gran importancia 

comercial ya que era el paso obligado hacia la ciudad de Tunja. Este era un 
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espacio lleno de fincas, muchas de ellas espacios de recreo, descanso y 

punto de encuentro para los comerciantes (Salas, 2004).  

 

En 1954 la historia de Usaquén, se parte en dos. Hasta ese entonces, el 

municipio de Usaquén formaba parte del Departamento de Cundinamarca. 

Pero con la creación del Distrito Especial de Bogotá el 17 de diciembre de 

1954, se anexaron al naciente Distrito Especial de Bogotá, mediante el 

Decreto Legislativo No. 3640, los municipios de Usaquén, Bosa, Fontibón, 

Suba, Usme y Engativá, es mediante el acuerdo 26, del 9 de diciembre de 

1972 que pasó a ser una de las alcaldías locales del Distrito Especial de 

Bogotá (Alcaldía Local de Usaquén, 2013).  

 

Estas fincas con el paso del tiempo, fueron divididas en lotes, vendidos con 

una carta de promesa de venta. Que luego se vieron rodeados de barrios 

ilegales que surgieron del trabajo en las canteras y extracción de piedras 

sobre los cerros Nororientales. Es por esta razón, que el Sector cuenta con 

asentamientos de población provenientes de otras regiones, quienes 

migraron al centro del país, con vivienda no legalizada y sin servicios 

públicos, barrios producto del loteo de las grandes fincas (Salas, 2004), Así 

lo confirma la Sra. Gabrielina Rojas quien tiene 86 años de edad y fue de las 

primeras residentes que tuvo el barrio, ella cuenta que eran lotes con 

“ranchos” como ella los llama, construidos en lata, paroi y madera, no 

contaban con servicios públicos, debían caminar hasta la autopista en busca 

de una caneca de agua para sobrevivir durante algunos días; no contaban 

con rutas de buses y no habían carreteras. Con el tiempo la montaña se 

llenó de casas y de familias que buscaban lugares económicos y algunas 

familias desplazadas. Después de muchos años llegaron los servicios 

públicos y las carreteras, cuenta ella que gracias a los políticos de turno 

quienes les prometían carreteras a cambio de votos, pero que fue la única 
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manera para que el barrio fuera más accesible. El centro de Salud fue una 

labor de toda la comunidad la cual se unió y recogió recursos para la compra 

del lote, ya que cuando enfermaban debían ir hasta el hospital San Juan de 

Dios.    

 

El sector del Codito es de estrato 1 y 2, lo que contrasta con el resto de la 

localidad pues en ésta predominan los estratos 4, 5 y 6, la mayoría de 

viviendas son producto de la autoconstrucción y la mayoría de ellas no 

cuentan con licencia de construcción. Los trabajos de explotación de 

areneras fueron un elemento esencial en el crecimiento de la población del 

sector, pues durante los años 50 las areneras otorgaron lotes a sus 

trabajadores, como resultado en los años 60 se consolidaron algunos de los 

barrios. Esta actividad extractiva derivada de las canteras representa alto 

riesgo de deslizamientos y de remoción en masa en el sector (Universidad 

del Rosario, 2012).  

 

Según planeación Distrital, las viviendas son denominadas “Las Unidades 

de Planeamiento Zonal” (UPZ) de acuerdo a la clasificación del Plan de 

Ordenamiento territorial son: Unidades tipo 1; residencial de urbanización 

incompleta en los cuales encontramos sectores periféricos no consolidados, 

en estratos 1 y 2, de uso residencial predominante con deficiencias en su 

infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público y Unidades 

tipo 4; los cuales son sectores poco desarrollados, con grandes  predios 

desocupados (Arango, Serna, Rojas. 2011).    

 

Según datos tomados del DANE (2005), la poblacion total de la localidad de 

Usaquén a 2011 es de 447.773 habitantes, equivalente al 6.4% de la 

poblacion de Bogota. Las personas mayores equivalen al 13,2% (62.604) de 

la poblacion de la localidad. Las proyecciones de DANE estiman que para el 



 

23 
 

año 2015 las personas mayores en Usaquen seran 74.512.  En relacion al 

sexo, el total de hombres mayores de 60 años es de 25.744 (41,1%), y el 

total de mujeres es de 36.860 (58,87%).  

 

A continuacion se relaciona en la grafica la distribucion de la poblacion de 

usaquen por UPZ  y por etapa de ciclo vital. 
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III.2. Población  

 

Está conformada por migrantes de zonas rurales, principalmente del 

departamento de Boyacá, que venían huyendo de la violencia desatada por 

las luchas bipartidistas y la situación de pobreza rural de los años 50. Los 

primeros asentamientos se dieron por ocupaciones ilegales de las tierras 

que pertenecían a grandes hacendados, quienes viendo el fenómeno 

empezaron a parcelar y a vender pequeños lotes. Muchas de las viviendas 

se han construido en zonas de alto riesgo, de manera descontrolada y 

espontánea, lo que en ocasiones ha terminado en desalojos o amenaza a 

los residentes; esto inevitablemente genera tensiones y conflictos con los 

habitantes. La constante amenaza de desalojo, la declaración de reserva 

forestal de los cerros orientales (Resolución 0463 del 2005) y la condición 

de informalidad de algunos de los barrios del sector ha generado la unión de 

la comunidad, en torno a la defensa del derecho al territorio (Universidad del 

Rosario, 2012). 

 

Las primeras viviendas, en su mayoría, se han convertido en edificaciones 

hasta de 5 pisos en las zonas altas del Sector, sin las reglamentaciones 

adecuadas y los permisos para dichas construcciones. Al Sector sigue 

llegando familias provenientes de otras zonas de la ciudad o desplazados 

por la violencia, mayormente a los barrios Mirador, Lomitas y Serrezuela. El 

barrio Lomitas aún no cuenta con todos los servicios públicos y las 

condiciones de pobreza son cada vez más evidentes en el Sector. 

(Universidad del Rosario, 2012).  
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III.3. Problemáticas 

 

El Sector del Codito enfrenta grandes dificultades sociales, ya que en los 

barrios hay mucha delincuencia, casos de micro tráfico y vandalismo, es 

común ver a los jóvenes o adultos drogándose en las calles y luego hurtando 

a los habitantes del sector. Una de las personas mayores entrevistadas 

narra como a las 5:00 a.m. bajando las escaleras hacia la carrera séptima 

para poder tomar el bus, debido a que el barrio no cuenta con muchas rutas 

de buses, fue robada por un joven menor de edad cuando ella iba para su 

trabajo en una casa de familia, le hurtaron el celular, los documentos, dinero 

y su tarjeta del SITP, ella cuenta que hay muchos jóvenes delinquiendo en 

el barrio quienes trabajan para pandillas del Sector, esto es de gran 

preocupación para los habitantes, quienes no se sienten seguros. 

 

Otra de las dificultades del Codito, es el riesgo de deslizamiento de la 

montaña, dos de cada tres personas mayores entrevistadas viven en casas 

de alto riesgo de deslizamiento y el Departamento de Prevención y Atención 

de Desastres (DPAE) les ha enviado la carta de desalojo, pero ellos insisten 

en permanecer en sus casas; nos cuenta la Sra. Ana Rosa “hace ocho años 

siendo las 2 de la mañana escuchamos un gran estruendo y pensamos que 

la montaña nos había sepultado a todos, escuchamos gritos, llantos de los 

niños y era que en la calle frente de nuestra casa una roca grandísima había 

caído sobre la casa de dos pisos de mi vecina. Al poco tiempo llegó la 

defensa civil, bomberos y la policía, y empezaron a desalojarnos a todos, 

cuando se escuchó otro estruendo y era otra roca en otra de las casas 

vecinas, con llanto en nuestros ojos, en pijama y sin poder sacar nada, nos 

fuimos para la iglesia Luterana quienes nos alojaron por un mes durante el 

cual no pudimos ingresar a nuestras viviendas, otras personas se 

resguardaron en el salón comunal, la iglesia católica, la escuela y el centro 
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de salud, durante un buen tiempo, a mis vecinos en dónde cayó la roca no 

los dejaron volver, les pagaron arriendo por un tiempo y luego les dieron una 

casita en Usme, una casa tan pequeña que no cabían todos los miembros 

de la familia y era tan lejos de sus trabajos que después de un tiempo 

decidieron volver al barrio, pero como sus casas las habían terminado de 

tumbar los del Estado, debieron pagar arriendo y hoy día siguen pagando 

arriendo, es por eso que aunque nosotros estamos en alto riesgo de 

deslizamiento no salimos porque no nos aseguran una vivienda digna y 

grande como los lotes que tenemos”. Es realmente una situación muy difícil 

ya que las personas corren un riesgo enorme al vivir allí, y más las personas 

discapacitadas y las personas mayores que en caso de un deslizamiento 

son las difícilmente podrían salir del lugar.  

 

Otro problema de algunos barrios del Sector de Codito, como los barrios 

Lomitas y Serrezuela es que no cuentan con servicios públicos, cada lunes 

llega el camión de agua potable y les vende el agua para que cada familia 

pueda abastecerse, el costo de cada caneca es de 1.400 pesos, las familias 

deben hacer filas interminables para poder acceder al líquido vital, hoy 12 

de octubre de 2015 llegó el anhelado camión con el agua, salen todos a 

correr con sus canecas en la mano y veo como las personas mayores que 

viven solas o se encuentran solas en casa en ese momento sufren, porque 

deben hacer filas a pleno sol y cargar las canecas llenas de agua. Los 

problemas más relevantes del sector giran en torno a la falta de 

oportunidades para las personas mayores.  

 

Con respecto a la participación, hay una fuerte apatía de la población, 

desconfianza en las instituciones y en los mecanismos institucionales de 

participación, falta de cultura participativa y ausencia de espacios de 

encuentro y discusión. Por otro lado, el sector no cuenta con suficientes vías 
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pavimentadas y las que lo están se ven afectadas por el tránsito de volquetas 

y vehículos de carga pesada que llevan desechos a basureros ilegales en la 

parte alta de la montaña (Universidad del Rosario, 2012).  

 

 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES EN 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES  

 

IV.1. Derechos de las Personas Mayores en instrumentos 

internacionales  

 

IV.1.1. Carta de San José de Costa Rica sobre los Derechos de las 

Personas Mayores de América Latina y el Caribe: Madrid + 10  

La reunión de San José de Costa Rica, que fue organizada por el Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), CEPAL y la 

Presidencia de la República de Costa Rica, tuvo como propósito 

presentar los avances de los países en el cumplimiento del plan de 

acción de Madrid, y concluyó con la Carta de San José, en la que se 

priorizan tres aspectos importantes en los cuales los Estados 

participantes3 deben centrar la atención en salud, seguridad social y 

servicios sociales. Se recomienda a los países participantes la adopción 

                                                 
3 En la reunión participaron representantes de los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Trinidad y Tabago y Puerto Rico. También se contó con la asistencia de representantes de la comisión 
económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social OISS), 
y la Organización de los Estados Americanos (OEA)..  
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de medidas para mejorar la situación de las personas mayores en 

cuanto a:  

a) La erradicación de las diferentes formas de discriminación y 

violencia que viven las personas mayores y crear redes de 

protección de las personas mayores para hacer efectivos sus 

derechos.  

b) Asistencia prioritaria y preferencial para las personas mayores 

cuando son afectadas por situaciones de emergencia o desastres 

naturales o se encuentren en situación de extrema pobreza o 

vulnerabilidad social.  

c) Mejoramiento de los sistemas de protección social para que 

respondan efectivamente a las necesidades de las personas 

mayores, por medio de la universalización de derecho a la 

seguridad social, garantizar  el servicio a la salud, así como la 

creación de servicios sociales necesarios para brindarles 

cuidado, promoviendo a la vez su independencia autonomía y 

dignidad.  

d) Asistencia prioritaria y trato preferencial a las personas mayores 

en la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en los 

procesos administrativos y judiciales, así como en los servicios, 

beneficios y prestaciones que brinda el Estado.  

e) Desarrollar políticas públicas y programas dirigidos a aumentar la 

conciencia sobre los derechos de las personas mayores, incluida 

la promoción de su trato digno y respetuoso y de una imagen 

positiva y realista del envejecimiento.  

f) Garantizar y promover los recursos necesarios para el acceso de 

las personas mayores a la información y divulgación de sus 

derechos.  
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g) Garantizar el derecho a la participación de las personas mayores 

en las organizaciones de la sociedad civil y en consejos, así como 

en la participación de la formulación, implementación y monitoreo 

de las políticas públicas que les conciernen.  

En la reunión de San José se acordó, mejorar los sistemas de 

protección llevando a cabo las siguientes acciones:  

Seguridad Social, los Estados deben promover la universalización del 

derecho a la seguridad social. Se debe garantizar la sostenibilidad a 

largo plazo de las pensiones contributivas y no contributivas. Y 

finalmente asegurar que los programas de seguridad sociales se 

complementen con otras políticas sociales en:  

Salud, Promoviendo la universalización del derecho a la salud de las 

personas mayores. Diseñar e implementar políticas de atención 

integral de la salud preventiva, con enfoque gerontológico, en 

particular mediante la atención primaria y con inclusión de servicios de 

rehabilitación. Implementar modelos de atención multi-

interdisciplinarios en geriatría y gerontología, en los diferentes niveles 

en salud, para responder a las necesidades de las personas mayores. 

Facilitar el acceso preferencial a medicamentos, equipamientos, 

ayudas técnicas y servicios integrales de rehabilitación para favorecer 

la independencia de las personas mayores. Asegurar el derecho a un 

consentimiento previo, libre e informado para toda intervención 

médica. Favorecer el desarrollo y acceso a cuidados paliativos, para 

asegurar una muerte digna y sin dolor a las personas mayores que 

residen en instituciones públicas y privadas y en establecimientos 

médicos. Promover la formación de recursos humanos geriatría y 
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gerontología, en todos los niveles de atención. Implementar 

programas de capacitación con un enfoque de derechos humanos 

para los equipos en salud en todos los niveles de atención, cuidadores 

y personal de instituciones que trabajan con personas mayores. 

Diseñar políticas para implementar programas que traten eficazmente 

enfermedades trasmisibles y no trasmisibles. Formular y adoptar los 

marcos legales, protocolos y mecanismos a los instrumentos de 

derechos humanos, para proteger la dignidad de las personas 

mayores que residen en instituciones públicas o privadas o en 

establecimientos médicos. 

Servicios Sociales, Crear y garantizar los servicios sociales 

necesarios para brindar cuidado a las personas mayores en 

consideración de sus necesidades y características específicas, 

promoviendo su independencia, autonomía y dignidad, desarrollar la 

atención a domicilio como forma complementaria de la institucional, 

promoviendo que las personas mayores puedan permanecer en sus 

propios hogares y mantener su independencia, diseñar de manera 

permanente medidas de apoyo a las familias mediante la introducción 

de servicios especiales, en particular para quienes brindan atención a 

las personas mayores, favorecer las iniciativas de conciliación de la 

vida laboral y personal como estrategia dedicada a mejorar la 

capacidad de las familias para prestar cuidado, garantizar que las 

personas mayores que viven solas tengan acceso al apoyo formal, 

complementado a través de las redes informales, generar espaciales 

de coordinación intersectorial mediante la inclusión de trabajos en 

redes integradas que generen planes de atención integral y progresiva 

a las personas mayores, garantizar que las personas mayores tengan 

todas las facilidades para obtener sus documentos de identidad, 
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garantizar el trato diferenciado y preferencial de las personas mayores 

con enfermedades neurogenerativas en las instituciones públicas y 

privadas, como centros de día, especializados y de larga estadía, 

promover acciones dirigidas a prestar atención especial a la situación 

de las personas mayores migrantes para facilitar el acceso a servicios, 

beneficios y prestaciones en las comunidades de origen, tránsito y 

destino, y garantizar el respeto de los derechos humanos de las 

personas mayores privadas de la libertad, facilitar el acceso y la 

participación activa de personas activa de las personas mayores en 

actividades recreativas, culturales y deportivas promovidas por 

organizaciones, las asociaciones y las instituciones tanto públicas 

como privadas. Promover políticas activas de lucha contra el 

analfabetismo entre mujeres y hombres mayores.  

 

IV.1.2. Declaración de Brasilia + 5 Brasilia (Brasil), Diciembre de 2007.  

La declaración de Brasilia se desarrolló en el marco de la segunda 

conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en 

América Latina y el Caribe: hacia una sociedad para todas las edades y 

de protección social basada en derechos.  

Esta conferencia fue realizada en Brasilia, y organizada por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de 

Brasil. Con el propósito de identificar las prioridades futuras de 

aplicación de la Estrategia regional de implementación para América 

Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 

envejecimiento, para responder a las oportunidades y a los desafíos que 

plantea el envejecimiento de la población en las próximas décadas y 
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promover una sociedad para todas las edades, destacando la 

responsabilidad de los gobiernos, de acuerdo con sus marcos jurídicos, 

de promover y prestar los servicios sociales y de salud básicos y de 

facilitar el acceso a ellos, teniendo en cuenta las necesidades 

específicas de las personas de edad.  

En la declaración se propone:  

• una realización de estudios e investigaciones que faciliten la 

adopción de decisiones informadas en el tema y la elaboración 

de perfiles demográficos y socioeconómicos de la población de 

personas de edad que nos permitan identificar las brechas de 

implementación de los derechos humanos y los medios para su 

cabal disfrute y la plena y eficaz participación de las personas de 

edad en el desarrollo.  

• hacer todos los esfuerzos por ampliar y mejorar la cobertura de 

pensiones, sean contributivas o no contributivas, así como 

adoptar medidas para incorporar mayor solidaridad a nuestros 

sistemas de protección social.  

• la necesidad de impulsar el acceso equitativo a los servicios de 

salud, integrales, oportunos y de calidad, de acuerdo con las 

políticas públicas de cada país, y fomentar el acceso a los 

medicamentos básicos de uso continuado para las personas de 

edad. 

• crear marcos legales y mecanismos de supervisión para proteger 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de las 

personas de edad, tanto si utilizan los servicios de larga estadía 

como si residen en sus hogares, y facilitar la formulación y el 

cumplimiento de leyes y programas de prevención de abuso, 
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abandono, negligencia, maltrato y violencia contra las personas 

de edad.  

• la práctica de la humanización para acoger y comprender a las 

personas de edad en forma integral, con absoluto respeto de sus 

derechos humanos y libertades fundamentales movilizando 

recursos internos para que la atención se preste en el marco de 

una relación humana solidaria y de gran significación. 

• la puesta en práctica de iniciativas para mejorar la accesibilidad 

del espacio público, adaptar las viviendas a las necesidades de 

los hogares multigeneracionales y unipersonales compuestos por 

personas de edad y facilitar el envejecimiento en el hogar con 

medidas de apoyo a las familias, y en especial a las mujeres, en 

las tareas de cuidado.  

• el acceso a la educación continuada y permanente a lo largo de 

toda la vida y a todos los niveles.  

 

IV.1.3.  Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el 

Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 

Envejecimiento.   

Esta estrategia surgió en la primera Reunión intergubernamental, “hacia 

la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el 

Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid” este espacio tuvo 

como propósito la definición de prioridades hacia una estrategia regional 

de implementación para América Latina y el Caribe del plan de Acción 

Internacional de Madrid sobre el envejecimiento que se fundamenta en 

los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad 
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(independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad) y 

se enmarca en los compromisos de la Declaración del Milenio (Ministerio 

de Salud 2013).   

La meta general que plantea esta estrategia es: protección de los 

derechos humanos de las personas mayores y creación de las 

condiciones de seguridad económica, de participación social y de 

educación que promuevan la satisfacción de las necesidades básicas 

de las personas mayores y su plena inclusión en la sociedad y el 

desarrollo.  

 

IV.1.4. Declaración Política y Plan de Acción Internacional sobre el 

Envejecimiento. Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, 

segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento (Naciones 

Unidas 2003).  

En la segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento que tuvo lugar 

en Madrid, España en abril del 2002, se aprobó el Plan de Acción de 

Madrid. El Plan propone medidas para afrontar desafíos que plantea el 

envejecimiento poblacional y se centra en tres ámbitos prioritarios:  

• Personas mayores y el desarrollo, participación, empleo y el 

envejecimiento de la fuerza de trabajo, ruralidad, migración y 

urbanización, acceso a la educación y la capacitación, 

solidaridad, intergeneracional, erradicación de la pobreza, 

seguridad de ingresos, protección, priorización en situaciones de 

emergencia (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 

2013).  
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• Fomento de la salud y el bienestar en la vejez durante toda la 

vida, acceso a servicios de la salud, salud mental y discapacidad. 

(MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 2013).  

• Creación de un entorno propicio y favorable eliminando así todas 

las formas de discriminación por motivos de edad, vivienda en 

condiciones de vida, cuidado, eliminar todas las formas de 

abandono, abuso y violencia, imaginario colectivo y vejez. 

(MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 2013). 

En todo el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, 2002 

se plantean varios temas centrales que están vinculados a esas metas, 

objetivos y compromisos, entre ellos:  

a)  La plena realización de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales;  

b)  El envejecimiento en condiciones de seguridad, lo que entraña 

reafirmar el objetivo de la eliminación de la pobreza en la vejez sobre la 

base de los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas 

de edad;  

c)  La  habilitación  de  las  personas  de  edad  para  que  participen  

plena  y eficazmente en la vida económica, política y social de sus 

sociedades, incluso mediante trabajo remunerado o voluntario;  

d)  Las oportunidades de desarrollo, realización personal y bienestar del 

individuo en todo el curso de su vida, incluso a una edad avanzada, por 

ejemplo, mediante la posibilidad de acceso al aprendizaje durante toda 

la vida y la participación en la comunidad, al tiempo que se reconoce 

que las personas de edad no constituyen un grupo homogéneo;  
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e)  La garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las 

personas de edad, así como de sus derechos civiles y políticos, y la 

eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra las 

personas de edad;  

f)  El compromiso de reafirmar la igualdad de los sexos en las personas 

de edad, entre otras cosas, mediante la eliminación de la discriminación 

por motivos de sexo;  

g)  El reconocimiento de la importancia decisiva que tienen para el 

desarrollo social las familias y la interdependencia, la solidaridad y la 

reciprocidad entre las generaciones;  

h)  La atención de la salud, el apoyo y la protección social de las 

personas de edad, incluidos los cuidados de la salud preventivos y de 

rehabilitación;  

i)  La promoción de una asociación entre el gobierno, a todos sus 

niveles, la sociedad civil, el sector privado y las propias personas de 

edad en el proceso de transformar el Plan de Acción en medidas 

prácticas;  

j)  La utilización de las investigaciones y los conocimientos científicos y 

el aprovechamiento del potencial de la tecnología para considerar, entre 

otras cosas, las consecuencias individuales, sociales y sanitarias del 

envejecimiento, en particular en los países en desarrollo;  

k)  El  reconocimiento  de  la  situación  de  las  personas  de  edad  

pertenecientes a poblaciones indígenas, sus circunstancias singulares y 



 

37 
 

la necesidad de encontrar medios de que tengan una voz eficaz en las 

decisiones que les afectan directamente.  (CEPAL, 2003).  

 

IV.1.5. Plan de Acción de Viena sobre el Envejecimiento. Viena, 26 de 

julio Al 6 de Agosto de 1982.  

En 1982 en Viena se realizó la primera Asamblea Mundial sobre 

envejecimiento, en la cual los Estados se comprometieron con el Plan 

de Acción sobre envejecimiento, que se constituyó en el primer 

instrumento internacional sobre el tema. El Plan hace un abordaje a los 

gobiernos para que formulen políticas y programas sobre 

envejecimiento y deberá considerarse como parte integrante de las 

principales estrategias y programas internacionales, regionales y 

nacionales formulados en respuesta a importantes problemas y 

necesidades de carácter mundial. Sus metas principales son fortalecer 

la capacidad de los países para abordar de manera efectiva el 

envejecimiento de su población y atender a las preocupaciones y 

necesidades especiales de las personas de edad, y fomentar medidas 

para el establecimiento del nuevo orden económico internacional y el 

aumento de actividades internacionales de cooperación técnica, en 

particular entre los propios países en desarrollo.  

El Plan de Acción Internacional sobre el envejecimiento se basa en los 

principios siguientes:  

a)  El objetivo del desarrollo es mejorar el bienestar de toda la población 

sobre la base de su plena participación en el proceso de desarrollo y de 

una distribución equitativa de los beneficios de él derivados. El proceso 
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de desarrollo debe realzar la dignidad humana y crear igualdad entre los 

distintos grupos de edad para compartir los recursos, derechos y 

obligaciones de la sociedad. Todas las personas, independientemente 

de su edad, sexo o creencias, deben contribuir según sus capacidades 

y recibir ayuda según sus necesidades. En esta perspectiva, el 

crecimiento económico, el empleo productivo, la justicia social y la 

solidaridad humana son elementos fundamentales e indivisibles del 

desarrollo, como los son la conservación y el reconocimiento de la 

identidad cultural;  

b)  Diversos problemas de las personas de edad pueden encontrar su 

verdadera solución en condiciones de paz, seguridad y cese de la 

carrera de armamentos, y mediante una reorientación, hacia las 

necesidades del desarrollo socioeconómico, de los recursos destinados 

a fines militares;  

c)  Los problemas humanitarios y de desarrollo de las personas de edad 

pueden resolverse mejor en situaciones en que no prevalezcan la tiranía 

ni la opresión, el colonialismo, el racismo, la discriminación por motivos 

de raza, sexo o religión, el apartheid, el genocidio, la agresión y la 

ocupación extranjeras y otras formas de dominación extranjera, y en las 

situaciones en que se respeten los derechos humanos;  

d) En el contexto de sus propias tradiciones, estructuras y valores 

culturales, cada nación deberá adecuarse a las tendencias 

democráticas y a los cambios resultantes. Las personas de cualquier 

edad deben participar en la creación de un equilibrio entre elementos 

tradicionales e innovadores en el logro de un desarrollo armonioso;  
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e)  La contribución que desde el punto de vista espiritual, cultural y 

socioeconómico prestan las personas de edad es valiosa para la 

sociedad y deberá reconocerse y fomentarse más. Los gastos 

relacionados con el envejecimiento deberán considerarse como una 

inversión duradera;  

f)  La familia, en sus diversas formas y estructuras, es una unidad 

fundamental de la sociedad que vincula las generaciones, y deberá 

mantenerse, fortalecerse y protegerse de conformidad con las 

tradiciones y costumbres de cada país;  

g)  Los gobiernos, y en particular las autoridades locales, las 

organizaciones no gubernamentales, los voluntarios individualmente y 

las organizaciones de voluntarios, incluidas las asociaciones de 

personas de edad, pueden contribuir de manera especialmente 

importante a prestar apoyo y atención a las personas de edad avanzada 

de la familia y la comunidad. Los gobiernos deben apoyar y fomentar las 

actividades voluntarias de este tipo;  

h)  Un importante objetivo del desarrollo social y económico es el logro 

de una sociedad integrada desde el punto de vista de la edad, en la que 

se haya eliminado la discriminación y la segregación por motivos de 

edad y se aliente la solidaridad y el apoyo mutuo entre las generaciones;  

i)  El envejecimiento es un proceso que dura toda la vida y deberá 

reconocerse como tal. La preparación de toda la población para las 

etapas posteriores de la vida deberá ser parte integrante de las políticas 

sociales y abarcar factores físicos, psicológicos, culturales, religiosos, 

espirituales, económicos, de salud y de otra índole;  
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j)  El Plan de Acción deberá considerarse en el contexto más amplio de 

las tendencias sociales, económicas, culturales y espirituales del 

mundo, a fin de obtener una vida justa y próspera de las personas de 

edad, tanto material como espiritualmente;  

k)  El envejecimiento, además de ser un símbolo de experiencia y 

sabiduría, puede servir también para que el ser humano se acerque más 

a su realización personal, de acuerdo con sus creencias y aspiraciones;  

l)  Las personas de edad deberán participar activamente en la 

formulación y aplicación de las políticas, incluidas las que les afectan 

especialmente;  

m) Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y todos los 

interesados tienen una responsabilidad especial hacia los senescentes4 

más vulnerables, en particular las personas pobres, muchas de las 

cuales son mujeres, y las procedentes de zonas rurales;  

n)  Es necesario que prosigan los estudios de todos los aspectos del 

envejecimiento. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Senescentes: Que empieza a envejecer. Real academia Española. Diccionario de la lengua española 23ª. 
Editorial del tricentenario. Madrid España. 2014.  
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IV.2. Derechos de las personas mayores en el marco jurídico Nacional 

 

IV.2.1.1. Marco Jurídico Nacional 

Colombia ha sido un país participante de las conferencias 

internacionales anteriormente citadas, y ha incorporado las 

dimensiones de los principios de Naciones Unidas y conferencias 

posteriores en la Política Nacional de envejecimiento y vejez 

adoptada por el país en el 2017. (Ministerio de Salud, 2013). Estas 

normas y principios internacionales son de gran importancia para el 

reconocimiento de la vejez como el ciclo más significativo de la vida, 

exaltando así la dignidad de esta población (Resolución 007020 de 

1992 y Ley 271 de 1996, citada por Ministerio de Salud, 2013).  

La Ley 100 de 1993 como lo decía anteriormente es una norma 

estatutaria del Sistema General de Salud en Colombia, que ha 

tenido diversos desarrollos normativos hasta llegar a la ley 1438 de 

2011. La Ley 100 crea el fondo de solidaridad Pensional dando 

nacimiento al Sistema de protección Social para las personas 

mayores. Este mandato posteriormente se desarrolla con la por la 

Ley 797 de 2003, que es operativizada por el Consejo Nacional de 

Política Económica y Social (CONPES) expedidos desde 2004 este 

CONPES regula la distribución del fonda, Subcuenta de 

Solidaridad, relativo a la expresión de los beneficios pensionales 

hacia las personas mayores de 55 años que por sus características 

socioeconómicas no están en condiciones de continuar aportando 

a la pensión y que con el subsidio estatal pueden completar el 

tiempo para acceder a esta, también regula un componente de 
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solidaridad que contempla el subsidio a las personas mayores que 

no tienen pensión y se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad, (Ministerio de Salud, 2013), hoy cobijadas por el 

programa 742 Atención integral para personas mayores: 

disminuyendo la discriminación y la segregación socioeconómica, 

el cual tiene cuatro componentes, Gestión transectorial, 

movilización social y participación, Desarrollo de capacidades y 

potencialidades, Acceso equitativo a las oportunidades y servicios 

sociales, reconocimiento de diversidad humana e intercultural 

(Subdirección para la Vejez, 2015).  

Este conjunto normativo en materia de seguridad económica y 

pensiones se ve complementado por la Ley 1328 de 2009, que en 

su artículo 87 establece que las personas de escasos recursos que 

hayan realizado aportes o ahorros periódicos que no les permita 

tener una pensión mínima al llegar a la edad oficial para 

pensionarse podrán tener acceso a los beneficios económicos 

periódicos establecidos por el Estado (Ministerio de Salud, 2013).  

El marco normativo de los derechos sociales de las personas 

mayores encuentra su mayor respaldo en la Ley 1251 de 2008, la 

que se ocupa de ordenar la existencia de la política Nacional de 

envejecimiento y vejez y ordena las competencias para los 

procesos de atención por parte de las entidades territoriales en las 

áreas de salud, vivienda y educación, entre otros. Igualmente crea 

la figura de los “Centro día”.   

En el 2009 se expidió la Ley 1276 para garantizar la protección que 

las entidades territoriales puedan cumplir su función de protección 
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de las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad 

(Ministerio de Salud, 2013).  

Teniendo en cuenta el anterior contexto se presenta una serie de 

normas que establecen medidas afirmativas orientadas a dignificar 

la vida de las personas mayores en Colombia.   

 

IV.2.1.1.1. Política Nacional de envejecimiento y vejez 2007-

2019 

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez está dirigida a toda la 

población, y se aplicará sin distinción de sexo, grupo étnico y condición 

social. La política Nacional tiene como objetivos generales: Incidir  de  

manera  activa,  a  nivel  intersectorial  y  territorial  sobre  las 

condiciones de desarrollo social, económico y cultural de los 

individuos, la familia y la sociedad, como medio para propiciar que los 

viejos  de hoy y del  futuro  alcancen  una  vejez  digna,  saludable  e  

integrada,  dentro  del marco  de  la  promoción,  prevención  y  

restitución  de  los  derechos humanos. Y, Crear condiciones para el 

envejecimiento de la población, entendido como el  derecho  de  toda  

la  población  a  una  vida  digna,  larga  y  saludable, reconociendo  la  

trascendencia  de  la  corresponsabilidad  individual, familiar y social 

en este proceso.  

La política Nacional está enmarcado con ejes cuatro ejes 

fundamentales, tales como:  
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1. Promoción y Garantía de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores, fortalecimiento de la participación social.  

2. Protección Social Integral, Seguridad en el Ingreso, Seguridad 

Social en Salud, Promoción y Asistencia Social, Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, Programas de vivienda digna y 

saludable. 

3. Envejecimiento Activo Entornos saludables, creación de una 

cultura de envejecimiento, hábitos y estilos de vida saludables. 

4. Formación del Talento Humano e Investigación. 

 

IV.2.1.1.2. Política Pública Social para el envejecimiento 

 y la vejez en el Distrito Capital 2010-2020 

La Política Social para el envejecimiento y la vejez del Distrito Bogotá 

tiene como objetivo general:  Garantizar la promoción, protección, 

restablecimiento y ejercicio pleno  de  los  derechos  humanos  de  las  

personas  mayores sin  distingo  alguno,  que  permita  el  desarrollo  

humano, social,  económico,  político,  cultural  y  recreativo,  

promoviendo  el envejecimiento  activo  para  que  las  personas  

mayores  de  hoy  y  del futuro en el Distrito Capital vivan una vejez 

con dignidad, a partir de la responsabilidad que le compete al Estado 

en su conjunto y de acuerdo con los lineamientos nacionales e 

internacionales. 

Los objetivos específicos de la política son:  

• Respetar y potenciar la autonomía y libertad individual en la 

construcción  de  proyectos  de  vida  de  las  personas  mayores 
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a  partir  del  reconocimiento  de  identidades,  subjetividades  y 

expresiones propias de la diversidad humana. 

• Crear  progresivamente  entornos  ambientales,  económicos, 

políticos,  sociales,  culturales  y  recreativos  favorables  que 

garanticen  a  las  personas  mayores  el  acceso,  calidad, 

permanencia  y  disfrute  de  bienes  y  servicios  que  brinden  

la seguridad  económica  requerida  en  la  vejez,  reduciendo  

los factores  generadores  de  las  desigualdades  que  

ocasionan vulnerabilidad y fragilidad.  

• Ampliar  y  mejorar  el  Sistema  de  Protección  Social  Integral 

con especial atención en el área de salud, a fin de garantizar el 

acceso a servicios cercanos, oportunos y de calidad para la 

población adulta mayor. 

• Movilizar,  coordinar  y  articular  las  redes  de  protección  y  

las acciones normativas e intersectoriales que generen tejido 

social en torno a la seguridad e integridad física, sicológica y 

moral de las personas mayores. 

• Transformar las representaciones e imaginarios sociales 

adversos y acciones discriminatorias al envejecimiento y la 

vejez, mejorando las relaciones intergeneracionales y 

promoviendo la cultura del envejecimiento activo 

• La estructura de la Política Pública Social para el 

Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital está compuesta 

por un valor central, tres principios, cuatro dimensiones, 10 ejes 

y 23 líneas, las cuales se pueden observar en el siguiente 

diagrama: 
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IV.2.1.1.3. Ley 1315 de 2009 (13 de julio) 

Por medio de la cual se establecen las condiciones mínimas que 

dignifiquen la estadía de los adultos mayores en los centros de 

protección, centros de día e instituciones de atención5.  

                                                 
5 Diario oficial número 47.409 de 13 de julio de 2009.  
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Según la Referente para la vejez de la Localidad de Usaquén, los 

Centro día, son espacios  para las personas mayores de 60 años, 

creados con el fin de que el adulto mayor pueda tener una vez a la 

semana un tiempo de ejercicios y recreación dirigida y prestan 

atención en horas diurnas (Entrevista a expertos número 2). 

Centros de Protección Social para el Adulto Mayor, son 

Instituciones de Protección destinadas al ofrecimiento de servicio 

de hospedaje, de bienestar Social y cuidado integral de manera 

permanente o temporal de los adultos mayores (Ley 1315 de 2009, 

artículo 2).  

Instituciones de atención: Son Instituciones públicas, privadas o 

mixtas que cuentan con infraestructura físicas (propias o ajenas) en 

donde se prestan los servicios de salud o asistencia social y, en 

general las dedicadas a la prestación de servicios de toda índole 

que benefician al adulto mayor en las diversas esferas de su 

promoción personal como sujetos con derechos (Ley 1315 de 2009, 

artículo 2).  

El objeto de la esta Ley es garantizar la atención y prestación de 

servicios integrales con la calidad al adulto mayor en las 

instituciones de hospedaje, cuidado y asistencia social.  
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IV.2.1.1.4. Ley 1276 de 2009 (5 de enero). 

A través de la cual se modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 2001 

y se establecen nuevos criterios de atención integral del adulto 

mayor en los centros vida6.  

Esta Ley tiene por objeto la protección de las personas mayores de 

los niveles I Y II de Sisbén o quienes según la evaluación 

socioeconómica, realizada por el profesional experto, requieran de 

este servicio para mitigar condiciones de vulnerabilidad, 

aislamiento o carencia de soporte social, a través de los Centro 

Vida, como instituciones que contribuyen a brindarles una atención 

integral7 a las necesidades de las personas Mayores y mejorar la 

calidad de vida, los servicios serán de manera gratuita. Los Centros 

Vida al conjunto de proyectos, procedimientos, protocolos e 

infraestructura física, técnica y administrativa orientada a brindar 

una atención integral, durante el día, a los adultos mayores 

haciendo una contribución que impacte su calidad de vida. Los 

servicios mínimos que ofrecerá el Centro Vida serán los siguientes:  

1. Alimentación que asegure la ingesta necesaria, a nivel 

proteico-calórico y de micronutrientes que garanticen 

buenas condiciones de salud para el adulto mayor.  

2. Orientación Psicosocial, presentada de manera 

preventiva a toda la población objetivo, la cual persigue 

mitigar el efecto de las patologías de comportamiento 

                                                 
6 Diario oficial Número 47.223 de 5 de enero de 2009. 
7 Atención Integral se entiendo como Atención al Adulto Mayor al conjunto de servicios que se ofrecen al 
Adulto Mayor, en el Centro Vida, orientados a garantizarle la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
salud, interacción social, deporte, cultura, recreación y actividades productivas, como mínimo.  
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que surgen en la tercera edad y los efectos a las que 

ellas conducen.  

3. Atención primaria en Salud: La cual abarcará la 

promoción de estilos de vida saludables, de acuerdo con 

las características de los adultos mayores, prevención de 

enfermedades, detección oportuna de patologías y 

remisión a los servicios de Salud cuando ello se requiera.   

4. Aseguramiento en Salud, será universal en todos los 

niveles de complejidad, incluyendo a los adultos mayores 

dentro de los grupos prioritarios que define la seguridad 

social en salud, como beneficiarios del régimen 

subsidiado.  

5. Capacitación en actividades productivas de acuerdo con 

los talentos, gustos y preferencias de la población 

beneficiaria.  

6. Deporte, cultura y recreación, suministrado por personas 

capacitadas.  

7. Encuentros intergeneracionales, en convenio con las 

instituciones educativas oficiales.  

8. Promoción del trabajo asociativo de los adultos mayores 

para la consecución de ingresos, cuando ello sea 

posible.  

9. Promoción de la constitución de redes para el apoyo 

permanente de los Adultos Mayores.  

10. Uso de internet.  

11. Auxilio Exequial mínimo de 1 salario mínimo mensual 

vigente, de acuerdo con las posibilidades económicas 

del ente territorial.  
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IV.2.1.1.5. Ley 1251 de 2008 (27 de noviembre)  

Por la cual se dictan normas a procurar la protección, promoción y 

defensa de los derechos de los adultos mayores8 

El objeto de esta norma es proteger, promover, restablecer y 

defender los derechos de los adultos mayores, orientar políticas 

que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento, planes y 

programas por parte del Estado, la sociedad civil y la familia y 

regular el funcionamiento de las instituciones que prestan servicios 

de atención y desarrollo integral de las personas en su vejez, de 

conformidad con el artículo 46 de la Constitución Nacional, la 

Declaración de los Derechos Humanos de 1948, Plan de Viena de 

1982, Deberes del Hombre de 1948, la Asamblea Mundial de 

Madrid y los diversos tratados y Convenios Internacionales 

suscritos por Colombia.  

Esta Ley tiene como finalidad lograr que los adultos mayores sean 

partícipes en el desarrollo de la sociedad, teniendo en cuenta sus 

experiencias de vida, mediante la promoción, respeto, 

restablecimiento, asistencia y ejercicio de sus derechos.  

El Estado, de conformidad al artículo 13 de la Constitución Política, 

brindará especial protección a los adultos mayores que en virtud a 

su condición económica, física o mental se encuentran marginados 

y bajo circunstancias de debilidad y vulnerabilidad manifiesta, 

dando con ello aplicación al Estado Social de Derecho. Para tal 

efecto, se crearán planes, programas y acciones que promuevan 

                                                 
8 Diario Oficial Número 47.186 de noviembre de 2008. 
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condiciones de igualdad real y efectiva, así como el cumplimiento 

de los derechos consagrados para los adultos mayores en la 

Declaración de los Derechos del Hombre y Humanos de 1948, los 

consagrados en la Constitución Nacional y demás reconocidos por 

Colombia en Convenios o Tratados Internacionales. 

La presente Ley enumera los deberes que tienen, el Estado, la 

sociedad civil, la familia, el adulto mayor y los medios de 

comunicación, para con los adultos mayores: 

Del Estado 

a) Garantizar y hacer efectivos los derechos del adulto mayor; 

b) Proteger y restablecer los derechos de los adultos mayores 

cuando estos han sido vulnerados o menguados; 

c) Asegurar la adopción de planes, políticas y proyectos para el 

adulto mayor; 

d) Generar espacios de concertación, participación y socialización 

de las necesidades, experiencias y fortalezas del adulto mayor; 

e) Establecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control de 

las distintas entidades públicas y privadas que prestan servicios 

asistenciales al adulto mayor; 

f) Elaborar políticas, planes, proyectos y programas para el adulto 

mayor, teniendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas 

de los más vulnerables; 
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g) Fomentar la formación de la población en el proceso de 

envejecimiento; 

h) Establecer acciones, programas y proyectos que den un trato 

especial y preferencial al adulto mayor; 

i) Promover una cultura de solidaridad hacia el adulto mayor; 

j) Eliminar toda forma de discriminación, maltrato, abuso y violencia 

sobre los adultos mayores; 

k) Proveer la asistencia alimentaria necesaria a los adultos mayores 

que se encuentren en estado de abandono e indigencia; 

l) Generar acciones y sanciones que exijan el cumplimiento de las 

obligaciones alimentarias a las familias que desprotejan a los 

adultos mayores sin perjuicio de lo establecido en la normatividad 

vigente; 

m) Los Gobiernos Nacional, Departamental, Distrital y Municipal, 

adelantarán programas de promoción y defensa de los derechos de 

los adultos mayores conforme a las necesidades de atención que 

presente esta población; 

n) En el otorgamiento de subsidios por parte de la Nación y sus 

entidades territoriales, se dará prioridad a los adultos mayores a fin 

de que accedan a los programas sociales de salud, vivienda, 

alimentación, recreación, deporte, agua potable y saneamiento 

básico; 
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ñ) Promover campañas que sensibilicen a los profesionales en 

salud y al público en general sobre las formas de abandono, abuso 

y violencia contra los adultos mayores, estableciendo servicios para 

las víctimas de malos tratos y procedimientos de rehabilitación para 

quienes los cometen; 

o) Promover estilos de vida saludables desde la primera infancia 

para fomentar hábitos y comportamientos saludables relacionados 

con el autocuidado, la alimentación sana y saludable, el cuidado del 

entorno y el fomento de la actividad física para lograr un 

envejecimiento activo y crear un imaginario positivo de la vejez. 

2. De la Sociedad Civil 

a) Dar un trato especial y preferencial al adulto mayor; 

b) Generar espacios de reconocimiento del saber, de las 

habilidades, competencias y destrezas de los adultos mayores;  

c) Propiciar la participación del adulto mayor; 

d) Reconocer y respetar los derechos del adulto mayor; 

e) Denunciar cualquier acto que atente o vulnere los derechos del 

adulto mayor; 

f) Participar de manera activa en la discusión, elaboración de 

planes, proyectos y acciones en pro del adulto mayor; 

g) Contribuir en la vigilancia y control de las acciones dirigidas para 

el adulto mayor; 
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h) Generar acciones de solidaridad hacia los adultos mayores que 

se encuentran en estado de vulnerabilidad; 

i) Desarrollar actividades que fomenten el envejecimiento saludable 

y la participación de los adultos mayores en estas actividades.  

j) Definir estrategias y servicios que beneficien a los adultos 

mayores con calidad, calidez y eficiencia; 

k) No aplicar criterios de discriminación y exclusión social en las 

acciones que adelanten; 

l) Cumplir con los estándares de calidad que estén establecidos 

para la prestación de los servicios sociales, de salud, educación y 

cultura que se encuentren establecidos teniendo en cuenta que 

sean accesibles a los adultos mayores; 

m) Proteger a los adultos mayores de eventos negativos que los 

puedan afectar o poner en riesgo su vida y su integridad personal y 

apoyarlos en circunstancias especialmente difíciles. 

3. De la Familia 

a) Reconocer y fortalecer las habilidades, competencias, destrezas 

y conocimientos del adulto mayor; 

b) Respetar y generar espacios donde se promuevan los derechos 

de los adultos mayores; 

c) Propiciar al adulto mayor de un ambiente de amor, respeto, 

reconocimiento y ayuda; 
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d) Brindar un entorno que satisfaga las necesidades básicas para 

mantener una adecuada nutrición, salud, desarrollo físico, psíquico, 

psicomotor, emocional y afectivo; 

e) Establecer espacios de relación intergeneracional entre los 

miembros de la familia; 

f) Proteger al adulto mayor de todo acto o hecho que atente o 

vulnere los derechos, vida, integridad, honra y bienes; 

g) Vincular al adulto mayor en los servicios de seguridad social y 

sistema de salud; 

h) Proporcionar al adulto mayor espacios de recreación, cultura y 

deporte; 

i) Brindar apoyo y ayuda especial al adulto mayor en estado de 

discapacidad; 

j) Respetar las vivencias, cultura, tradiciones y expresiones de los 

adultos mayores; 

k) Promover la participación de los adultos mayores en la discusión, 

diseño, formulación y ejecución de políticas, planes, programas y 

proyectos de interés para la familia, la sociedad y el Estado. 

l) Aceptar el ejercicio de la autonomía y la autorrealización personal 

de los adultos mayores. 

m) Atender las necesidades psicoafectivas del adulto mayor 

cuando se encuentre en condiciones de institucionalización. En 
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ningún caso podrán dejarlo abandonado y a cargo de la institución 

sin mantener los lazos familiares. 

4. Del Adulto Mayor 

a) Desarrollar actividades de autocuidado de su cuerpo, mente y 

del entorno; 

b) Integrar a su vida hábitos saludables y de actividad física; 

c) Hacer uso racional de los medicamentos siguiendo las 

recomendaciones médicas prescritas; 

d) Participar activamente en las actividades deportivas, recreativas 

y culturales que le permitan envejecer sanamente, de planeación 

de políticas públicas y programas que se diseñen a favor de este 

grupo de población en lo local; 

e) Promover la participación en redes de apoyo social que 

beneficien a la población, en especial aquellas que se encuentran 

en condiciones de extrema pobreza y de vulnerabilidad social, así 

como vigilar el cumplimiento de las políticas sociales y de asistencia 

social que se desarrollen en su identidad territorial; 

f) Propender por su propio bienestar y crear condiciones que le 

permitan reducir su nivel de dependencia familiar y estatal, 

haciéndolo autosuficiente y desarrollando sus capacidades y 

potencialidades; 

g) Proporcionar información verídica y legal de sus condiciones 

sociales y económicas; 
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5. De los medios de Comunicación 

a) Conocer, promover y respetar los derechos de los adultos 

mayores; 

b) Sensibilizar a la sociedad sobre el cumplimiento de los mismos, 

en especial por parte de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

contribuyendo a la generación de una cultura del envejecimiento y 

el respeto por el adulto mayor; 

c) Denunciar las situaciones de maltrato y la violencia de los 

Derechos Humanos de los adultos mayores; 

d) Contribuir a la protección de los adultos mayores que se 

encuentran en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad social. 

 

IV.2.1.1.6. Ley 1171 de 2007 (7 de diciembre) 

Por medio de la cual se establecen unos beneficios a las personas 

adultas mayores9 

Esta Ley tiene por objeto conceder a las personas mayores de 62 

años beneficios para garantizar sus derechos a la educación, a la 

recreación, a la salud y propiciar un mejoramiento en sus 

condiciones generales de vida.  

Por lo cual se decreta: a) que las Personas mayores de 62 años 

tendrán el 50% descuentos en instituciones educativas oficiales. b) 

                                                 
9 Diario Oficial Número 46.835 de 7 de diciembre de 2007. 
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Cuando la Entidad Promotora de Salud no suministre de manera 

inmediata los medicamentos formulados que estén incluidos en el 

Plan Obligatorio de Salud a las personas mayores de 62 años, 

deberá garantizar su entrega en el domicilio del afiliado dentro de 

las 72 horas siguientes, salvo si esta es de extrema urgencia a la 

solicitud por parte de este. c) En ningún caso la edad podrá ser 

tenida en cuenta como criterio para definir el acceso a las 

instituciones de educación superior del país. d) Los sistemas de 

servicio de transporte público masivo urbano de pasajeros, 

establecerán una tarifa diferencial para las personas mayores de 

62 años, inferior a la tarifa ordinaria. e) Los museos, bienes de 

interés cultural de la Nación, Distritos y Municipios, y centros 

culturales, permitirán el ingreso gratuito a sus instalaciones a las 

personas mayores de 62 años, cuando su destinación sea atender 

o recibir público. 

 

IV.2.1.1.7. Ley 1091 de 2006 (8 de septiembre) 

Por medio de la cual se reconoce al colombiano y colombiana de 

Oro10 

Se entenderá como Colombiano de Oro, aquel colombiano mayor 

de 65 años, residente en el País y debidamente acreditado, para 

obtener la Tarjeta de Colombiano de Oro, se deberá formular 

solicitud ante la Registraduría Nacional.  

                                                 
10 Diario Oficial Número 46.385 de 8 septiembre de 2006. 
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Todo Colombiano de Oro gozará de un régimen especial, el cual le 

confiere derecho a atención preferencial, ágil y oportuna así como 

el servicio de salud brindado por el Sistema General en Seguridad 

Social Integral, y también gozará de descuentos en programas 

especiales de turismo ofrecidos por las Cajas de Compensación 

Familiar, para los no afiliados y afiliados. 

 

V. ANALISIS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN 

COLOMBIA. 

 

V.1.   Situación de los adultos mayores en Colombia 

Según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS)11 Un 

14 por ciento del total de adultos mayores son beneficiados por algún 

programa alimentario del Estado. Tres de cada cinco adultos mayores se 

sienten afectados emocionalmente por causa de su salud. El 6 por ciento de 

los adultos mayores en Colombia no tiene afiliación a ningún sistema de 

salud. Alrededor de la quinta parte de los adultos mayores no ha aprobado 

ningún año de educación, 58 por ciento ha cursado solo la primaria, 17 por 

ciento tiene secundaria y 5 por ciento tiene educación superior. Hay un 10 

por ciento de las mujeres que viven solas en hogares unipersonales, 28 por 

ciento que viven en familia nuclear, 57 por ciento en familia extensa y 5 por 

ciento en familia compuesta. Estos datos nos muestran la situación precaria 

                                                 
11 Encuesta Nacional de Demografía y Salud-ENDS. Página web consultada el día 22 de febrero de 2015. 
http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/documentos/boletines/prensa/Situacion_de_los
_Adultos_Mayores_en_Colombia.pdf  
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y de desprotección social que viven los adultos mayores en nuestro país, 

situación que es injusta pero evitable.  

 

En cuanto a las condiciones laborales la ENDS señala que cerca de una 

cuarta parte de los adultos mayores trabaja, un 70 por ciento de ellos son 

trabajadores por cuenta propia, 13 por ciento son peones o jornaleros y 

trabajadores familiares sin remuneración y 11 por ciento son obreros o 

empleados de empresas particulares o públicas. El 71 por ciento de las 

mujeres que trabaja son trabajadoras por cuenta propia, 9 por ciento son 

empleadas domésticas y 8 por ciento obreras o empleadas de empresa 

particular. Según esta encuesta a medida que aumenta el índice de riqueza, 

disminuyen las proporciones de los adultos mayores que trabajan. Los 

adultos mayores de los estratos más bajos, señalan que lo hacen por 

necesidad del ingreso o para ayudar a su familia, en tanto que los de estratos 

medio y alto lo hacen más para estar ocupados, para sentirse útiles o porque 

les gusta el trabajo. Se considera que menos de la mitad de los adultos 

mayores trabajan a destajo por horas o por días (26 o 21 por ciento 

respectivamente). Les siguen quienes reciben salario fijo (23 por ciento) o les 

pagan por comisión o por porcentaje (15 por ciento). A un 9 por ciento no le 

pagan por su trabajo, un 3 por ciento recibe pago en especie (ropa o comida) 

y el 2 por ciento recibe honorarios. Mostrando así que del total de adultos 

mayores que trabajan, el 74 por ciento tiene ingresos inferiores a un salario 

mínimo mensual (SMM), el 17 por ciento recibe uno a menos de dos SMM, 3 

por ciento de dos a menos de tres SMM y 6 por ciento tienen tres o más SMM.  

 

Entre los adultos mayores que no trabajan un 27 por ciento vive de la ayuda 

de los familiares que residen en el país y 4 por ciento fuera de él; y casi la 

tercera parte (28 por ciento) son jubilados. El 9 por ciento vive de otros 
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ingresos, hay un 13 por ciento que recibe subsidio de bienestar social para 

su supervivencia y 30 por ciento que no tiene ningún ingreso. 

 

En Colombia la protección social para la vejez según datos de la CEPAL 

muestra que más del 4% de adultos mayores fueron víctimas de violencia 

intrafamiliar severa, denunciada ante el Instituto de Medicina Legal en 2002, 

que el nivel educativo de las personas mayores es inferior a seis años de 

estudios formales, siendo menor el nivel en mujeres, y que una de cada tres 

personas mayores vive en el área rural. (Aristizabal 2010).   

 

La fundación Saldarriaga Concha y Fedesarrollo realizaron en el año 2015 

un estudio el cual titularon Misión Colombia Envejece, en el cual se refleja la 

situación actual de las personas mayores de 60 años en Colombia, así como 

de los que se acercan a esa edad y que hoy están entre los 40 y los 59 años. 

En la cual demuestra la preocupación sobre el aumento de la población 

mayor en Colombia.                                             

 

Según el mismo estudio en Colombia al 2015 hay 5,2 millones de personas 

mayores de 60 años, que equivalen a 10,8 por ciento de la población, pero 

de acuerdo con el estudio se espera que para 2050 sean 14,1 millones, que 

corresponderían al 23 por ciento de toda la población. Esto se debe a que la 

tasa de fecundidad disminuyó mientras que aumentó la expectativa de vida, 

que pasó de 50.6 en 1955 a 74 años en 2015 y una de las consecuencias de 

esto es que es cada vez es mayor la proporción de la población de personas 

de 60 años o más, frente a la población total del país, lo cual tiende a 

producirse más aceleradamente en los próximos años (Fedesarrollo, 

Fundación Saldarriaga Concha, (2015).   
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También se halló que mientras la población total del país tiende a duplicarse 

para el período entre 1985 y 2050, la que está entre 60 y 70 años se 

multiplicará por seis y los de 80 años o más lo harán por 17 veces. El estudio 

dice que para 2050 la tasa de crecimiento poblacional será negativa en los 

grupos de personas de 0 a 14 años y de 15 a 59, y positiva para la población 

de 60 años en adelante, lo que llevaría a que a partir del año 2040 la 

población mayor de 60 años rebase a la menor de 15 años. 

 

Esto supone que a partir de 2020 se iniciará el fin de una sociedad juvenil. Y 

a su vez supone que el bono demográfico del que Colombia ha gozado en 

las últimas décadas desaparecerá y comenzará a regir lo que el Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) llama el impuesto 

demográfico. 

 

 

 

VI. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS 

PERSONAS MAYORES DEL SECTOR EL CODITO. 

Para realizar este análisis de la situación de la protección social de las personas 

mayores en el Sector el Codito, usé la estrategia metodológica cualitativa de 

carácter etnográfico, haciendo  uso  de  la  observación  y  la  elaboración  de  

diarios  de  campo y entrevistas, registrando  las experiencias y las percepciones 

de protección social de los participaciones. La muestra de las personas mayores 

fue tomada de manera aleatoria en la cual participaron 37 personas mayores, 

cada una de ellas dieron su consentimiento informado para participar en la 

investigación. Durante el año 2015 acompañé a estas personas en sus hogares 

y actividades diarias para conocer su situación de vivienda, salud, educación, 

trabajo y recreación.  
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Además realicé una revisión de información de documentos, libros, materiales y 

normatividad internacional y nacional propios del tema de la protección social de 

las personas mayores.  

 

VI.1. Análisis de la situación de salud    

Envejecer es parte del ciclo de la vida, pero en la medida que los hombres y 

mujeres van viviendo más años las incapacidades más importantes pueden 

acumularse (Plan de acción de envejecimiento Viena, 1982); es por esto que 

para aumentar la calidad de vida de las personas mayores es importante 

que los factores físicos, mentales, sociales y ambientales sean saludables, 

como lo recomienda la Plan de acción de Viena, en la cual cada Estado debe 

garantizar el bienestar de las personas mayores teniendo en cuenta su 

entorno social y físico.  

El bienestar en materia de Salud es parte de la protección social, la cual está 

enmarcada en Colombia en el modelo del régimen contributivo o 

aseguramiento y el régimen subsidiado, contemplada en la ley 100 de 1993, 

la cual es el sistema de protección social Integral vigente en Colombia12, el 

modelo de aseguramiento para las personas mayores garantiza las 

prestaciones de pensión y salud a quienes tienen una relación laboral o 

capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema, quienes no posean 

esta capacidad pueden acceder al régimen subsidiado, dependiendo de la 

                                                 
12 Ley 100 de 1993: Es el sistema de seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas 
y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, 
mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad 
desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que 
menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin 
de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad. 
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clasificación que cada persona tiene en Sistema de Identificación y 

Clasificación de potenciales beneficiarios para programas sociales 

(SISBEN)13.  

En la investigación se incluyó las preguntas relacionadas con la percepción 

de las personas mayores en cuanto a la protección social en salud con las 

siguientes preguntas: ¿qué servicio de salud tiene?, ¿cómo se paga?, ¿qué 

hacía usted para sostener su familia?, ¿cuál era su trabajo?, ¿tenía todas 

las garantías de protección social, tales como, cotizante a salud, pensión, 

caja de compensación?, ¿quién cuida de usted cuando está enfermo?, 

                                                 
13 El Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales, 
Sisbén, es esencialmente un sistema técnico de información que es diseñado por el Gobierno 
Nacional con el propósito de identificar y clasificar a los hogares, familias y personas, conforme a 
sus condiciones de vida.  Este es un instrumento que por mandato legal se aplica obligatoriamente 
por parte de los municipios y distritos y que finalmente permite conformar una base de datos con el 
registro de las condiciones de vida de los hogares y sus respectivos puntajes.    
 
El Sisbén está compuesto por tres elementos: 
  
• El índice Sisbén o método para el cálculo del puntaje (0 – 100 puntos)   
• La ficha o formulario de clasificación socioeconómica conocida como encuesta Sisbén   
• El software, con el cual se procesan los datos y se obtiene el puntaje  
Los factores o variables que son utilizados para realizar la evaluación de las condiciones de vida de 
los hogares y por tanto obtener el puntaje respectivo, son los definidos a nivel nacional por el Conpes, 
de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1176 de 2007.  
 
Los datos que se utilizan para obtener el puntaje son recopilados en el formulario o encuesta Sisbén 
mediante una visita que se realiza en la unidad de vivienda. Los datos son aportados por un 
integrante del hogar mayor de 18 años, quien con su firma ratifica, bajo la gravedad del juramento, 
la veracidad de la información aportada. En relación con el puntaje Sisbén, es importante señalar 
que éste es generado automáticamente por un software o programa de computador. El puntaje oscila 
en una escala de 0 a 100 puntos, y representa la evaluación y ponderación de las variables conforme 
al método de evaluación establecido por el Gobierno Nacional.   
  
El puntaje resume o representa la evaluación de las condiciones de vida del hogar, observadas y 
medidas exclusivamente según lo dispuesto por la Nación y lo registrado en la encuesta Sisbén. 
Teniendo en cuenta que actualmente está vigente la tercera versión del Sisbén, el puntaje de la 
metodología III no puede compararse ni homologarse de ninguna forma con los de los de 
metodologías anteriores. La versión III corresponde a variables distintas y a otras ponderaciones (o 
formas de medida). Tomado el día 15 de octubre de 2015, de la página web:  
http://www.sdp.gov.co/PortalSDP/ServiciosTramites/SISBEN/QueEs 
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¿puede valerse por sí mismo para hacer las cosas (bañarse, vestirse, hacer 

de comer, calentar su comida?. En las cuales dio como resultado que de las 

37 personas mayores encuestadas, 25 hacen parte del régimen subsidiado, 

de las cuales 13 son mujeres y 12 hombres, las personas que están siendo 

atendidas por el servicio de Capital Salud (empresa contratada por el Estado 

para atender a las personas que están en el régimen subsidiado), 

consideran que el servicio es bueno “Capital salud es mejor que el seguro 

(es decir, régimen contributivo), la atención es buena y dan los 

medicamentos. Me atienden en el Hospital Simón Bolívar con los mejores 

especialistas”14. “Capital salud, tiene buen servicio y buenos especialistas”15. 

“Sisben que es mejor que una EPS, nos hacen los exámenes y todo”. No es 

así para los beneficiarios que son atendidos por Caprecom quienes 

consideran “Caprecom pero no dan citas, ni atienden bien, nos tratan de 

manera grosera como si nos estuvieran regalando las cosas”16. Lo cual 

concuerda con la información suministrada por parte de una persona que 

trabaja en hospital de Usaquén quien está encargado de la parte de Salud 

para la población mayor, el cual considera que “paradójicamente les va 

mejor a los del régimen subsidiado que los del contributivo porque los 

hospitales del Estado que son con quienes contratan las EPS del régimen 

subsidiado están allá arriba (es decir, en el Sector del Codito), casi que en 

cada uno de los barrios hay un centro de salud, cosa que no pasa con las 

EPS, las EPS tiene sus sedes en ciertos lugares de la ciudad, las personas 

deben llegar hasta allá donde deben ser atendidos, porque para las EPS es 

más económico tener solo un edificio, que uno en cada localidad o menos 

uno en cada barrio de Bogotá. La oportunidad de citas en el subsidiado es 

hasta mejor y con buenos especialistas, porque hay más control, oficinas de 

                                                 
14 Ver entrevista número 8. 
15 Ver entrevista número 15. 
16 Ver entrevista número 37.  
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atención en los hospitales, en cambio en el privado no hay tanto control, esa 

vigilancia de lo pública favorece el acceso, las EPS son negligentes en 

autorizar servicios, el 70 por ciento de las tutelas son por cosas que están 

incluidas en el Post pero las personas deben en-tutelar para que se las den”.    

De las personas entrevistadas cinco hacen parte del régimen contributivo, 

siendo cotizantes, entre las cuales tres son mujeres, dos hombres, y siete 

son beneficiarios de sus cónyuges o de sus hijos, de los cuales cinco son 

mujeres y dos hombres. La mayoría de entrevistados que hacen parte del 

régimen contributivo consideran que prefieren “empeparse” o auto 

medicarse para evitar usar los servicios de EPS, porque no cuentan con el 

dinero para asistir al médico, pagar transporte, cuotas moderadoras, y en 

algunas ocasiones pagar los medicamentos que no cubren las EPS, esto es 

ratificado con la información dada por el experto en salud del Distrito de la 

Localidad de Usaquén, “digamos que el carnet no es tener el acceso al 

servicio, puede ser que la persona viva en el codito y que la podamos 

atender en el Codito, pero resulta que tiene la EPS “X” del régimen 

contributivo y no tiene contrato con nosotros, y la IPS primaria de esa EPS 

es dentro de la Localidad pero por nunca cerca a los barrios sino en un lugar 

central por ejemplo en Toberín, entonces a esas personas les toca para 

acceder a una cita médica coger un Jeep, en los barrios en los cuales no 

sube alimentador o bus, para bajar a la séptima, y coger luego coger el bus 

para llegar allá, eso son ya 5.000 pesos que la gente no los tiene, más el 

costo de la cita y los medicamentos que no los entregan en el mismo lugar, 

entonces les toca desplazarse a esos lugares y les cobran la cuota 

moderadora, y luego devuélvase, eso se convierte en un tema bien 

complicado, entonces lo que nosotros hemos hecho es dar un taller 

mensualmente, y el médico les examina y ahí mismo se les entrega el 

medicamento para que no tenga que ir a la farmacia, siempre y cuando sea 
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de Capital Salud, hay si empiezan las barreras, si usted nos es de Capital 

Salud que son los que nos contratan a nosotros los medicamentos y las 

acciones, entonces “se fregó” porque Caprecom no le da la “gana” de 

contratarnos los medicamentos solo los entregan en unas pocas farmacias 

en la ciudad, entonces tiene que irse hasta donde diga Caprecom, como 

Caprecom no está pagando entonces los segundos y terceros niveles no se 

les están dando citas a nadie que sea de Caprecom la mayoría de personas 

mayores tienen que ir al internista, la endocrinólogo etc., deben buscar la 

forma de movilizarse”. “Aunque hay una ruta que se llama la Ruta de la 

Salud, pero esa ruta los recoge en cierto punto y te lleva hasta donde tienen 

la cita, y como hay alta demanda entonces solo los lleva y no los devuelve. 

El Hospital de Usaquén cuenta con cita domiciliaria, pero ejemplo si las 

personas mayor tiene EPS, nosotros podemos ir y ver a los pacientes pero 

no podemos darles medicamentos porque eso lo debe dar la EPS, en cambio 

a los del régimen subsidiado que cuentan con médico domiciliario (no todos 

tienen médico domiciliario ya que hay muchas personas en lista de espera)”.  

En cuanto al régimen subsidiado las personas sienten que el servicio de 

salud es bueno en comparación con el otro régimen, encuentro que todas 

las personas entrevistadas hacen parte de alguno de los dos regímenes, 

dando así cumplimiento a la política de vejez en la cual se plantea que todas 

las personas deben tener acceso a la salud en Bogotá.  

Las personas que viven en el Barrio Serrezuela, cuentan con dificultades de 

acceso de vías y transporte, generando así un problema en el área de salud 

para las personas mayores, ya que si los habitantes del barrio se enferman 

a altas horas de la noche es casi imposible sacarles a un hospital cercano. 
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En general la condición de salud de los participantes es precaria; dos de 

cada tres personas dijeron que se auto medican para poder continuar con 

sus labores, en palabras de la Sra. Olga de 74 años “No me puedo enfermar 

y cuando pasa tengo que empeparme (tomar medicamentos) porque no 

tengo derecho a enfermarme. -Y no tiene derecho de enfermarse porque es 

cuidadora de su esposo de 76 el cual sufre de diabetes, y de su mamá de 

93 años y condición de salud delicada, la Sra. Olga tuvo una cirugía de 

estómago la cual se le complicó porque no pudo tomarse el tiempo de 

reposo, también tiene problemas de vena varice entre otras situaciones de 

salud-. Igualmente la Sra. Bertha de 77 años afirma: “no tengo derecho a 

enfermarme, hace un mes me operaron de la vesícula y me tocaba solita y 

ayudarle a mi esposo, de vez en cuando venía mi hija a verme”. Ella es 

cuidadora del esposo el cual está ciego y sordo. La Sra. Josefa de 82 años 

de edad dice: “No me puedo enfermar, mis dos hijos están trabajando y no 

les dan permiso, y debo cuidar a mi esposo al cual le diagnosticaron hace 

pocos meses alzhéimer”.   

Diecisiete mujeres que participaron en esta investigación son cuidadoras (de 

la mamá, los nietos o el esposo), estas mujeres están las edades de: setenta 

y cuatro, sesenta y seis, setenta y siente, ochenta, ochenta y dos, sesenta, 

ochenta y cinco, setenta y cuatro, setenta y tres, sesenta y dos, setenta y 

cuatro, setenta y nueve, cincuenta y ocho, sesenta y cinco, sesenta y setenta 

y seis, y aunque deben cuidar de otros no tienen quien cuide de ellas, como 

lo diría en mis palabras “son cuidadoras no cuidadas”, y sus condiciones de 

salud empeoran con el paso del tiempo y en ocasiones no les importa desde 

que sus familiares estén bien.   

De los hombres entrevistados, cuatro dependen del cuidado de su esposa y 

la condición de salud es delicada; diez afirman que deben tomar 
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medicamentos si se sienten indispuestos de salud para poder salir a trabajar, 

entre estos diez se encuentra don Víctor de 66 años quien tiene una llaga 

en la pierna derecha debido a un problema de vena varicosa sin tratamiento 

médico, él dice que debe trabajar y no ponerle cuidado a su condición de 

salud porque debe mantener a sus hijas, las cuales van a visitarlo una vez 

al año17, él vive solo en una casa hecha en madera y en condición 

inhabitable; y dos que gozan de buena salud.   

A la hora de preguntar ¿A qué tiene un adulto mayor derecho en este país?  

¿Por ser adulto mayor tiene derechos especiales? Todas las personas 

mayores dicen que tienen derecho a la salud, “a que no los pongan a dar 

tantas vueltas de autorizar e ir a un lado y otro, y al trato preferencial a la 

hora de solicitar citas”18 y una atención adecuada.  

La situación de salud de las personas mayores es un tema el cual ellos 

mismos consideran que necesitan mayor asistencia y apoyo por parte del 

Estado. 

 

VI.2. Análisis de la situación de vivienda  

Aunque todos envejecemos a lo largo de la existencia, hay contextos físicos, 

geográficos, sociales, económicos, políticos y culturales, así como los estilos 

de vida sociales, familiares e individuales que influyen en el vivir-envejecer 

de todas y cada una de las personas (Dulcey, 2013 P. 15).  

                                                 
17 Entrevista número 32.  
18 Entrevista número 32. 
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En esta investigación hice un análisis de los espacios habitacionales de las 

personas mayores, debido a que esta influye en la calidad de vida de ellos, 

y hace parte de la protección social. Para lo cual, se tuvo en cuenta: si la 

casa cuenta o no con servicios públicos, tipo de material de las viviendas, 

piso en tierra, si la persona vive o no en arriendo o cuenta con casa propia.  

En general la situación de vivienda de las personas mayores del Sector del 

Codito, que participaron en la investigación es un tema de preocupación, ya 

que tan solo dos de las personas entrevistadas viven en casas terminadas y 

aptas para vivir adecuadamente, las demás son viviendas con problemas de 

humedad, algunas construidas en madera, una construida en paroi, en 

bloque sin terminaciones y pre-fabricadas.  

Según la Declaración Política y plan de Acción Internacional de Madrid sobre 

el Envejecimiento 2002, considera que con las personas de edad, la vivienda 

y el entorno son particularmente importantes. Es un hecho reconocido que 

una vivienda satisfactoria es beneficiosa para la salud y el bienestar de la 

población mayor.   

El tema de vivienda parece ser un tema olvidado en las políticas públicas 

para la vejez. Como lo puedo notar en el Sector del Codito, las personas 

mayores viven en condiciones inadecuadas para sus condiciones físicas y 

de salud, además del problema de riesgo de deslizamiento, por lo tanto 

todas las personas entrevistadas viven en zonas de alto riesgo (Ver Anexo  

IV, Foto N° 40, 41, 42, 46). Tres de las personas mayores entrevistadas 

aunque tienen órdenes de desalojo de sus viviendas no pueden dejar sus 

casas porque el gobierno no les da garantías para salir. Las casas no 

cuentan con las precauciones adecuadas para las personas mayores, como 

las barandas en las escaleras (Ver anexo IV, foto N° 8); la mayoría de estas 

viviendas son húmedas (Ver Anexo  IV, Foto N° 5, 8, 26,39); es decir de las 
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treinta y siete personas entrevistadas, treinta y cinco casas cuentan con 

humedad; y veinte personas viven en casas con piso de tierra, afectando así 

la salud. Aunque la mayoría de las casas de las personas mayores cuentan 

con servicios públicos, no cuentan con dinero para pagarlos, pues la mayoría 

vive del bono que reciben de parte del Distrito y algunos de su trabajo en 

areneras y ventas ambulantes el cual no genera ingresos suficientes para 

pagar estos servicios públicos.  

Otro problema que tienen las casas es que no cuentan con permiso de 

construcción, Todas las viviendas de los participantes en esta investigación 

fueron construidas por los mismos propietarios, ya inicialmente la zona era 

invasión, dando como resultado viviendas sin las medidas de protección 

adecuadas, las personas construyeron por sí mismas con o sin conocimiento 

del tema.  

Considero que es de vital importancia adoptar los objetivos propuestos por 

la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 

Envejecimiento 2002, en la cual se plantea que cada Estado debe, instaurar 

políticas y apoyar iniciativas dirigidas a facilitar el acceso de las personas 

mayores a los bienes y servicios; Promover la asignación equitativa de 

viviendas sociales a las personas de edad; vincular  la  vivienda  asequible  

con  los  servicios  de  protección  social para lograr la integración de las 

condiciones de alojamiento; promover el diseño de viviendas adaptadas a la 

edad de sus habitantes y accesibles; proporcionar a las personas de edad, 

a sus familias y a las personas que los cuidan información y asesoramiento 

oportuno y eficaz, sobre las opciones de que disponen en materia de 

vivienda; garantizar  que  en  las  viviendas  destinadas  a  las  personas  

mayores tengan en cuenta sus necesidades de asistencia y culturales; y el 

mejoramiento del diseño de la vivienda para promover la independencia de 
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las personas mayores teniendo en cuenta sus necesidades, particularmente 

las de quienes padecen discapacidad. 

Otro problema que tienen las viviendas es el acceso a ellas, ya que el Codito 

es una zona montañosa, los accesos a las viviendas son empinados o con 

muchas escaleras, dificultado a las personas mayores su entrada y salida, 

por ejemplo hay sectores en los cuales los taxis no entran por la dificultad 

del acceso. Encontré también trece viviendas las cuales no tienen vías 

pavimentadas y durante épocas de lluvia las calles son intransitables. Esto 

dista de los entornos favorables en los cuales deberían vivir nuestras 

personas mayores que viven en condición de pobreza.   

Un ejemplo que plasma esta problemática es el de dos personas mayores, 

que viven en condiciones infrahumanas, debido a la falta de responsabilidad 

del hijo, quien les quitó la casa y tan solo les dejó un cuarto, en el cual cabe 

solamente la cama. Estas dos personas responden a la pregunta: ¿Esta 

vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u ocupa este hogar bajo otra 

condición? ¿Cómo es la distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). “La casa es propia pero mi hijo nos quitó la casa, solo nos 

dejó un cuartico en el primer piso”, según la Constitución política de 

Colombia en el artículo 46, la familia es quien debe proteger a sus personas 

mayores, y en este caso la familia es quien está abandonando a sus viejos 

y dejándolos sin vivienda digna, la cual consiguieron con el fruto de su 

trabajo y esfuerzo.  

Una persona mayor vive en condición de “arrimado” como él lo dice en la 

entrevista, otra persona mayor vive en condición de cuidandero de un lote, 

el cual no está en condiciones de habitabilidad, y sin ningún salario por el 
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trabajo realizado y sin servicios públicos, debe mantener velas para 

alumbrar y el agua se la regalan sus vecinos.  

Hay once personas que viven en arriendo. Veintiuna personas cuentan con 

casas propias, de los cuales ocho casas están en obra negra, ocho en obra 

gris, dos terminadas, una prefabricada y una en paroi; tres personas viven 

donde un familiar y las tres están en obra negra; y tres personas mayores 

viven en lotes de los cuales dos tienen las casas en madera y uno en tapia 

pisada.   

Si queremos que las personas mayores tengan bienestar, el Estado debe 

proporcionar a las personas mayores entornos físicos saludables y propicios 

para el buen desarrollo de su vejez.  

 

VI.3. Análisis de la situación de pensión e ingresos  

Todas las personas entrevistadas, fueron fuerza de trabajo en su juventud, 

las mujeres en el área de servicios domésticos, ventas ambulantes, en el 

hogar y trabajo en la sabana de Bogotá en flores (en la cual trabajaron las 

tres mujeres pensionadas), los hombres en su mayoría trabajaron en 

agricultura, construcción, en areneras, conductor, celaduría (de la cual está 

el único varón pensionado entrevistado), pero tan solo cuatro de treinta y 

siete personas entrevistadas lograron pensionarse, entre ellas, tres son 

mujeres y un hombre, y encontramos treinta y tres personas sin pensión, de 

las cuales veinte acceden al servicio de apoyo económico por parte del 

Distrito. Esta ayuda según la referente para la Vejez de Usaquén se da a las 

personas que viven en extrema pobreza, y es una ayuda que se da para las 

necesidades básicas de las Personas Mayores, este apoyo económico se le 



 

74 
 

brinda a 3.396 personas mayores y la Localidad cuenta con 484.000 

personas mayores; el programa de apoyo económico cuenta con una lista 

de espera de más de 800 personas de la Localidad de Usaquén, esto se 

debe a la falta de recursos que tiene el programa. Las personas mayores 

reciben cada mes o cada dos meses 120.000 pesos, esto depende de dónde 

llega el dinero, es decir, del Estado o del Distrito afirma la referente, si es del 

Distrito la ayuda se les entrega cada mes y si es del Estado, la ayuda 

económica se les da cada dos meses, y las personas mayores deben asistir 

a un taller mensual para poder hacer seguimiento por parte de Integración 

Social.  

Este dinero para las veinte personas entrevistadas es un apoyo económico, 

pero no alcanza para pagar la totalidad de sus gastos, “y más en la vejez 

que los gastos de salud son cada vez más grandes” afirman ellos. Y tenemos 

trece personas que están en lista de espera para poder conseguir un apoyo 

económico por parte del Distrito o el Estado.    

Según la Encuesta Nacional de Demografía la mayor parte de las personas 

mayores que trabajan (79 por ciento) lo hacen porque lo necesitan. Un siete 

por ciento quieren ayudar a la familia, el 6 por ciento trabaja para estar 

ocupados, el 5 por ciento para sentirse útiles y el 4 por ciento porque les 

gusta el trabajo. Como se ve, la gran motivación para trabajar es la 

necesidad económica. Y esto lo pude corroborar en la investigación en la 

cual, la participación de las personas mayores del Sector del Codito de la 

Localidad de Usaquén en la fuerza laboral no es una opción voluntaria como 

lo indicaron en las entrevistas, sino se debe a la necesidad de garantizar un 

mínimo de recursos económicos para subsistir ellos y sus familias, de treinta 

y siete personas entrevistadas catorce personas mayores deben trabajar 

para poder para pagar arriendo, alimentación y servicios; de los cuales 
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cuatro son mujeres de las edades 60, 65, 76, 74 años, y nueve hombres de 

las edades de: 65, 71, 63, 66, 63, 63, 58, 60, 76 años. Las mujeres trabajan 

en casas de familia y en ventas ambulantes es decir por cuenta propia y 

ninguna de estas personas cuenta con la protección social legal establecida 

en Colombia. Los hombres trabajan la mayoría en areneras  (Ver Anexo IV, 

Foto N° 52, 53, 54), cerniendo arena les pagan 34.000 por cada viaje (cada 

volqueta llena) de arena cernida, ellos dicen que demoran cuatro días para 

cumplir con cada viaje, otra persona mayor trabaja en construcción por días, 

y otro trabaja en soldadura cuando personas del barrio lo requieren, ninguno 

de ellos cuenta con protección social, otros cuentan que trabajan una vez a 

la semana para cubrir sus gastos ganando por día 35.000 pesos.  

Es decir que existen bajos ingresos económicos y presencia de trabajos 

informales ya que a la edad de ellos es difícil encontrar trabajos en empresas 

que cubran toda la protección social como ellos afirman. Las personas 

mayores de la Localidad de Usaquén viven en condiciones de riesgo que 

aumentan su grado de fragilidad. Muchos no cuenta con una pensión que 

les garantice suplir algunas necesidades básicas, esto los obliga a conservar 

una actividad económica en el trabajo informal, como una forma de 

sobrevivencia, con bajos ingresos que no les permite superar la 

vulnerabilidad económica en la que viven, enfrentándose a riesgos 

crecientes que afectan sus condiciones de salud, como lo es trabajar en 

areneras sin ninguna clase de protección, por ejemplo: en las vías 

respiratorias, y en caso de enfermedad por causa laboral ninguna de las 

personas entrevistadas que trabajan actualmente tiene acceso a 

Administradoras de Riesgos Laborales, ARL, es decir que no disfrutan de un 

trabajo digno, con remuneración apropiada y en entornos adecuados y 

protegidos que ofrezcan condiciones laborales que minimicen riesgos y 

puedan ser atendidas en caso de accidentes laborales.    
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VI.4. Análisis de la situación de educación.                                                 

Las personas entrevistadas de más 60 años en el Sector el Codito tienen 

niveles educativos bajos, dieciséis personas nunca fueron a la escuela, una 

persona estudió tan solo dos meses, tres estudiaron un año, dos personas 

estudiaron dos años, siete estudiaron por tres años, dos personas 

estudiaron durante cuatro años, cuatro estudiaron cinco años, y solo dos 

personas estudiaron seis años.  

A la pregunta ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ellos responden: 

“Nunca estudié, desde pequeña me tocó trabajar para que me dieran de 

comer, nunca me pagaron por ese trabajo, servía en casas de familia, no sé 

leer ni escribir, solo me enseñaron a distinguir los billetes y las monedas, 

nunca me enseñaron a firmar”19; “Nunca estudie, primero había que ver los 

animales y no había tiempo para el estudio”20; “no puede estudiar porque 

desde joven me ponían a labrar la tierra”21, “Nunca estudié, solo aprendí a 

firmar y a hacer cuentas”22, Nunca estudié fui huérfano y nunca tuve esa 

oportunidad”23, mostrando así que la situación de analfabetismo de las 

personas mayores entrevistadas es una problemática social.  

Lo anterior corrobora los datos de la CEPAL el cual revela que el nivel 

educativo de las personas mayores es inferior a seis años de estudios 

formales y los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud que 

dice alrededor de la quinta parte de los adultos mayores no ha aprobado 

ningún año de educación, 58 por ciento ha cursado solo la primaria, 17 por 

                                                 
19 Entrevista número 2. 
20 Entrevista número 12. 
21 Entrevista número 13. 
22 Entrevista número 32. 
23 Entrevista número 34. 
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ciento tiene secundaria y 5 por ciento tiene educación superior. (Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud, 2015) 

Según la Declaración de Brasilia de 2007 es un deber por parte del Estado 

el acceso a la educación continuada y permanente a lo largo de toda la vida 

y a todos los niveles. Aunque en Colombia está reglamentado en la Ley 1171 

de 2007 que las personas mayores tienen el beneficio del 50 por ciento de 

descuento en establecimientos educativos, la realidad es que hace falta 

entidades pedagógicas especializados para personas mayores en cada 

sector.  

 

VI.5. Análisis de la situación de recreación  

Dentro de la estructura de la política Social para el Envejecimiento y la vejez 

del Distrito de Bogotá, se encuentra la dimensión Vivir bien en la vejez, con 

el eje fundamental seres saludables y activos, el cual se enmarca el 

lineamiento de la recreación y deporte, en el cual la política se propone 

establecer medidas que garanticen el libre acceso a las personas mayores 

en los escenarios y actividades culturales, lúdicas, creativas, recreativas y 

deportivas, fomentando el aprovechamiento del tiempo de ocio acorde a sus 

gustos, intereses y condiciones especiales que redunden en un 

envejecimiento activo y saludable; y la adecuación  de  escenarios  que  

permitan  la  recuperación  y  promoción  de  juegos tradicionales  y  el  

desarrollo  de  nuevas  alternativas  recreativas  que  posibiliten  el 

despliegue de capacidades y susciten el relacionamiento y la comunicación 

entre las personas mayores (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). 
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Bogotá dando cumplimiento a la política pública para el envejecimiento y la 

vejez cuenta con el proyecto 742 el cual en su programa intenta brindar 

recreación para las personas, el cual ellos denominan Centro día el cual 

hace un día a la semana recreación dirigida a las personas mayores y les 

brindan un refrigerio y almuerzo; según la referente para la vejez de la 

Localidad de Usaquén este programa cuenta con 250 cupos para toda la 

Localidad, recordemos que la Localidad de Usaquén cuenta con 484.000 

personas mayores, es así que este proyecto no cuenta con la cobertura total 

para garantizar que todas las personas mayores de la Localidad puedan 

acceder al servicio.  

A las preguntas ¿Qué tan seguido viaja usted? y ¿qué hace para 

entretenerse y descansar? Las personas mayores entrevistadas responden: 

“No hay descanso, siempre debo atender a mi esposo y a mi mamá”24. “Solo 

cuando hacen retiros de la iglesia, eso es cada dos años. De chapinero a 

las casa”25. “Nada, sentada en una silla todo el día, no salgo sino para las 

citas médicas”26. “Si viajo con mis hijos, a Santa Marta, barranquilla. Si viajo 

con mis hijos, a Santa Marta, barranquilla”27. “Algunas veces viajo con mis 

hijos, depende de mi salud, a esta edad no es fácil viajar”28. “Nunca. Salgo 

a traer los medicamentos y a las citas, estoy perdiendo la vista y es 

complicado salir sola, siempre debo pagar a alguien para que nos lleve, nos 

cobran 20.000 cada ida”29. “Salgo solo para las citas médicas, todo el día 

estoy en la cama o salgo al balcón a ver los niños jugar, de vez en cuando 

voy a la iglesia y esos son mis únicos momentos de cambio de 

                                                 
24 Entrevista número 2.  
 
25 Entrevista número 3. 
26 Entrevista número 1. 
27 Entrevista número 4. 
28 Entrevista número 5. 
29 Entrevista número 6. 
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ambiente”30.“Dormir y ver televisión, nunca puedo viajar no hay dinero”31. 

“Me voy para la fundación y juego rana con los viejitos, de resto nunca 

viajo”32. “Nunca salgo, y nunca hay dinero, lo que gano es para los servicios. 

Trabajo por días, pero en estos días no me ha salido”33. “Viajo todo el tiempo 

con mis hijos”34. “Nunca, no hay dinero, ¿para descansar? solo lo puedo 

hacer en la noche cuando me acuesto a dormir, o en la tarde después de 

hacer mis quehaceres veo televisión”35. “Nunca, yo para entretenerme salgo 

al frente y con algunos amigos jugamos cartas, pero no es todos los días, es 

de vez en cuando y si estoy bien de salud, de resto en la cama o me siento 

en frente de la casa a saludar a los vecinos”36. “Nunca, y para descasar me 

acuesto un rato o ver televisión”37. “No hay dinero para salir a ningún lado, 

todos los días salgo a recoger a mi nieto entonces me encuentro con vecinos 

y charlo es la única entretención”38. “Viajo con los abuelitos, de una 

fundación canitas”39. “De la casa al colegio a recoger el nieto y luego del 

colegio a la casa”40. “No podemos salir porque no tenemos dinero, 

cualesquier viajecito que uno quiera hacer se le va mucho dinero y con eso 

mejor comemos, me entretengo con las ollas o el televisor”41. “Solo cuando 

nos llevan de la fundación canitas y para entretenerme salgo y camino, visito 

a mi hermana que vive cerca a unas pocas cuadras”42. “Solo paseo cuando 

el doctor Lozada (concejal) nos lleva de paseo”43. “Nunca, siempre estoy en 

                                                 
30 Entrevista número 7. 
31 Entrevista número 8. 
32 Entrevista número 9.  
33 Entrevista número 10.  
34 Entrevista número 11. 
35 Entrevista número 12. 
36 Entrevista número 13. 
37 Entrevista número 14. 
38 Entrevista número 15. 
39 Entrevista número 16. 
40 Entrevista número 17. 
41 Entrevista número 18. 
42 Entrevista número 19. 
43 Entrevista número 20.  



 

80 
 

casa, solo salgo para las citas médicas”44. “Poco, porque en los viajes se 

gasta mucho dinero y no podemos darnos esos lujos, salgo a hablar con los 

vecinos y así me entretengo”45. “Solo cuando de Canitas nos llevan a paseos 

y para descansar voy a la iglesia una vez a la semana y aquí en la casa 

cuando me acuesto”46. “Nunca, es muy complicado viajar por el dinero, y no 

salgo a ningún lado porque no hay plata para hacerlo”47. “Nunca, de la casa 

a la arenera y de la arenera a la casa, durante el día nos tomamos algunos 

descansos y vamos a tomar una chicha con mis compañeros y ahí hablamos 

un rato”48. “No viajo nunca, solo los domingos cuando los hijos me invitan a 

dar una vuelta pero aquí mismo en la ciudad”49. “Nunca, descanso cuando 

me acuesto a dormir”50. “Algunas veces mis hijos me llevan, tengo cuatro 

hijos y vamos a Melgar o algún lugar cerca, pero eso es una vez al año”51. 

“Nunca, para descansar me acuesto a dormir”52. “Nunca salgo no tengo 

dinero para eso”53. “Nunca viajo, y para descansar salgo a hablar con los 

amigos”54. “No puedo viajar, porque lo poco que gano es para ayudar a mi 

hija y para la comida y servicios, me entretengo arreglando mi pesebre para 

que cuando sea navidad vengan los vecinos y los niños a verlo”55.”Nunca, 

todo el tiempo trabajo y me distraigo hablando con los amigos”56. “Nunca, 

todo el tiempo trabajo y me distraigo hablando con los amigos y en los 

descansos tomamos chicha”57. “Nunca, ¿pero cómo uno viaja?, me distraigo 

                                                 
44 Entrevista número 21. 
45 Entrevista número 22.  
46 Entrevista número 23. 
47 Entrevista número 24. 
48 Entrevista número 25. 
49 Entrevista número 26. 
50 Entrevista número 27. 
51 Entrevista número 28.  
52 Entrevista número 29.  
53 Entrevista número 30.  
54 Entrevista número 31. 
55 Entrevista número 32.  
56 Entrevista número 33.  
57 Entrevista número 34.  
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con la vaquita cuidándola, porque ni televisión tengo para ver”58. “Nunca 

viajo, me distraigo cuando salgo a la tienda, o a las citas médicas”59. “Nunca 

viajo, solo salgo a caminar con la nieta”60.  

Lo anterior revela la situación de las personas mayores en cuanto a la 

recreación y deporte, veintiséis personas nunca viajan y no hacen nada para 

descansar tan solo cuando se acuestan a dormir pueden descansar, tres 

viajan algunas veces, cuando la Fundación Canitas les lleva de paseo, uno 

viaja una vez al año y tres viajan varias veces al año para descansar, uno 

algunas veces, una Sra. tan solo cuando un concejal les hace paseos, dos 

participan de varias actividades con personas mayores como es el jugar rana 

para entretenerse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Entrevista número 35.  
59 Entrevista número 36.  
60 Entrevista número 37. 
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VII. CONCLUSIONES 

La vejez en Colombia es un tema que preocupa a toda la sociedad en general, 

como lo demuestran los últimos estudios realizados por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), Fedesarrollo y la Fundación Saldarriaga Concha, 

Dulcey, entre otros.   

Colombia cuenta con una población que actualmente supera los 46.600.000 

habitantes y que en el 2010 era algo superior a los 45.500.000, los mayores de 

59 años, constituyen un poco más del 10 % de la población colombiana. Esto 

hace de Colombia un país demográficamente viejo. En el contexto de América 

Latina, Colombia es uno de los países de más rápido envejecimiento, mientras 

la población general crece a un ritmo menor al 2 %, la población de 60 años y 

más se incrementa a otro cercano al 3 % (Dulcey, 2013), generando así un 

crecimiento demográfico alto. Según Dulcey (2013) buena parte de la población 

en Colombia envejece rápidamente en condiciones de pobreza (cerca del 40 %), 

así como con alta precariedad laboral y con el infortunio de ser uno de los países 

más inequitativos del planeta (índice de Gini = 0,56 en 2010; 0,54 en 2012). 

La población vieja del Sector del Codito de la Localidad de Usaquén hace parte 

de estos estándares de pobreza y de precariedad en materia económica, de 

vivienda, de educación, salud, y recreativa. Es preciso señalar que a la hora de 

hablar de la situación de protección social en salud de las personas mayores en 

Colombia y específicamente en el Sector del Codito, podemos decir que todas 

las que participaron de esta investigación cuentan con un régimen de salud, bien 

sea contributivo o subsidiado. Esto indica que en términos de política, el Estado 

está cumpliendo con lo que se ha propuesto en la Ley 100 que es tener cubierta 

a toda la población en alguno de los dos regímenes, no obstante esto quiere 

decir que estas personas mayores tengan niveles de salud adecuados y una 
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protección garantizada. Dentro de las políticas públicas de salud para la 

población mayor se debe tener en cuenta el fácil acceso a los servicios médicos 

por parte de esta población, ya que en la mayoría de casos ellos deben 

desplazarse por diferentes zonas de la ciudad para poder acceder algún servicio 

médico en el caso del régimen contributivo, es importante reconocer que en 

materia de servicios médicos por parte del régimen subsidiado este cuenta con 

hospitales públicos cerca de cada zona y con puestos de salud los cuales les 

brinda acceso a las personas del régimen subsidiado, las personas viejas 

entrevistadas consideran que es mejor el régimen subsidiado que el régimen 

contributivo, por la cercanía y el fácil acceso a especialistas, aunque la mayoría 

prefiere auto medicarse para poder continuar con sus labores diarias.  

El tema de vivienda para las personas mayores del Codito es angustiante, ya 

que por sus condiciones de vejez las personas deberían contar con viviendas 

apropiadas, no obstante esto no es así para las personas mayores entrevistadas, 

las cuales la mayoría vive en condiciones de pobreza absoluta, con difícil acceso 

a la vivienda y con peligro de deslizamiento.  

Cabe señalar que en materia de pensión e ingresos la población mayor no 

cuenta con los ingresos suficientes para vivir bien, como lo indica la Política 

Pública para el envejecimiento y la vejez del Distrito Capital, en la cual uno de 

sus ejes fundamentales es que la población mayor viva bien. Veinte personas 

de treinta y siete viven tan solo con lo que el Estado o el Distrito les dan como 

apoyo económico, tan solo cuatro son pensionados y los trece restantes están 

en lista de espera para recibir apoyo económico por parte del Distrito. Me 

pregunto ¿quién puede vivir dignamente con 120.000 mensuales?, si según la 

medición de la línea de pobreza al 2015 cada colombiano pobre debe contar 

para su canasta mínimo con 208.404 pesos mensuales solamente para 

alimentación lo cual equivale a 6.946 pesos diarios para poder consumir el 
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requerimiento calórico, proteico y nutricional determinado en la canasta familiar; 

y para estar en la línea de indigencia un colombiano debe contar con 92.312 

pesos mensuales solamente para consumir lo mínimo que se necesita para 

sobrevivir, lo cual equivale a 2.077 pesos diarios destinados únicamente para 

alimentación61.  

En términos de educación en panorama es desalentador, ya que la población 

entrevistada tiene niveles de educación muy bajos y en el momento no cuentan 

con ningún acceso a ella, y hay una gran población analfabeta.  

La situación de recreación para la población mayor es un tema bastante 

preocupante ya que en la Localidad se cuenta con doscientos cincuenta cupos 

para que la población mayor pueda acceder a servicios de recreación una vez a 

la semana y esto no es suficiente para el número de personas que viven en la 

Localidad, y el centro de Servitá, que es el lugar donde realizan las actividades, 

queda distante del Sector del Codito, las personas deben tomar bus o taxi para 

poder llegar allí, la gran mayoría de personas no cuentan con espacios 

recreativos en los cuales puedan descansar y salir de su rutina de trabajo o de 

cuidado a sus familiares.  

Las personas mayores dicen que no saben que significa la protección social, y 

su percepción es que el Estado hace poco para protegerles de la situación 

vulnerable en la que se encuentran. Ellos piden un mejor trato, sin indiferencia, 

con oportunidades laborales justas, con alimento adecuado, viviendas dignas y 

servicio de salud adecuado a su condición de vejez.   

Puedo concluir que la protección social para las personas mayores en el Sector 

del Codito por parte del Estado es muy bajo, aunque hay servicios y 

                                                 
61 Notas de clase de la Materia Indicadores de Política Social. Profesor, Álvaro Suarez Rivera. El día 23 de 
abril de 2015. Maestría en Política Social. Facultad de política y Relaciones Internacionales.  
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transferencias monetarias, estas no alcanzan a cubrir toda la protección social 

en materia de salud, vivienda, ingresos, pensión, educación y recreación que 

necesitan las personas mayores, ya que una persona en edad avanzada 

necesita más “renta” o entradas monetarias para lograr las mismas las mismas 

funciones que otro ser humano que no se encuentra en la etapa de la vejez (Sen, 

1998).  

La familia como lo dice el artículo 46 de la Constitución: debe brindar protección 

a las personas mayores, pero en el caso de los familiares de las personas viejas 

entrevistadas trabajan ganando un salario mínimo, el cual es para pagar 

arriendo, servicios, alimentación y educación de toda la familia; es así que la 

familia aunque intenta proteger en algunos casos a las personas mayores 

terminan imponiéndoles cargas como ser cuidadores de sus nietos para que  sus 

ellos puedan trabajar y traer para el sustento para sus familias.  

A estas privaciones a las que está sometida la población mayor del sector del 

Codito, Amartya Sen las denomina: falta de libertades fundamentales, que están 

relacionadas fundamentalmente con la pobreza económica, que priva a los 

individuos de la libertad necesaria para satisfacer el hambre, para conseguir el 

nivel de nutrición suficiente, para poner remedio a las enfermedades tratables, 

para vestir dignamente o para tener una vivienda aceptable o para disponer de 

agua limpia o de servicios de saneamiento (Sen, 1999). Y para eliminar esa falta 

de libertades, Sen considera que es necesario la eliminación de las principales 

fuentes de privación de libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de 

oportunidades económicas y privaciones sociales sistemáticas, el abandono en 

que pueden encontrarse los servicios públicos y la intolerancia (Sen, 1999).  
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ANEXO I 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL 

HACIA LAS PERSONAS MAYORES DEL BARRIO EL CODITO DE LA 

LOCALIDAD DE USAQUÉN  

 

He leído o me ha sido leída la información proporcionada y he tenido la oportunidad 

de formular preguntas acerca de la investigación, las cuales han sido respondidas 

satisfactoriamente. En consecuencia, declaro mi consentimiento para participar en 

forma voluntaria y autónoma en las acciones previstas para reunir la información 

requerida para este estudio. Sé que me puedo retirar en forma voluntaria y también 

sé que todas las intervenciones realizadas en el marco de esta investigación 

garantizan la confidencialidad de la información que yo aporte. Estoy de acuerdo se 

grabe la sesión.  

 

LUGAR Y FECHA --------------------------------------- 

Nombre del 

Participante  

Edad Oficio o 

Profesión 

Escolaridad  Vínculo 

con la 

persona 

Mayor 

Teléfono  firma 

       

 

 

 

FIRMA PERSONA MAYOR: ___________________________________________ 

 

CC: __________________________________________ 
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ANEXO II 

EXTRACTOS DE LAS ENTREVISTAS A PERSONAS MAYORES 

 

 

Extracto de la entrevista número 01, Señora María Concepción T., edad 93 años.  

Siglas usadas DL: nombre de la investigadora, y ejemplo MT nombre del 

participante.  

TRANCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?   

MT: Con 5 personas, mi hija su esposo, y los tres hijos de ellos, 

mi hija siempre cuida de mí y de su esposo, es ama de casa, mi 

yerno es pensionado y trabajó como celador, mis nietos 

estudian.  

 

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la distribución 

de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? (observación).  

MT: De mi Hija.  

 

La casa es pre-

fabricada, queda 

frente a la 

montaña, cuenta 

con los servicios 

públicos de agua, 

gas y energía.  

 

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?. 

 

Sus hijas cuentan 

que no le gusta que 

la bañen, y para 

comer es difícil 

porque el médico le 

mandó todo 
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MT: Todo el tiempo estoy con mis hijas, no me puedo bañar 

sola, ni vestir, ni cocinar, ellas cocinan y me cuidan, pero no 

están en condiciones físicas para hacerlo.  

licuado y a ella no 

le gusta. 

 

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente hace 

alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas cosas o 

enseña usted a otros?  

 

MT: ninguno, no estudié ni sé leer ni escribir.  

No tiene 

escolaridad 

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga? 

MT: SISBEN.  

Régimen 

subsidiado 

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para entretenerse 

y descansar?  

 

MT: Nada, sentada en una silla todo el día, no salgo sino para 

las citas médicas.  

 

Nunca viaja y no ve 

televisión porque 

no le gusta, solo 

duerme sobre un 

sillón. 

DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

MT: Deberíamos tener derecho a las cajas de compensación 

para poder divertirnos, poder tener recreación. Para sacar todo 

el estrés. Deberíamos tener derecho de escoger dónde vivir, me 

trajeron de Duitama mis hijas porque allá pedía plata para poder 

comer.  
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DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, tales 

como, cotizante a salud, pensión, caja de compensación? 

 

MT: Mientras mi esposo cogía café en diferentes regiones del 

país cocinaba a obreros, para poder dar de comer a mis hijos, 

ellos quedaban solos en la casa todo el día y vivíamos en 

arriendo.  

 

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, bonos 

etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la alcaldía o 

del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata ese programa? 

¿Asiste a los comedores comunitarios? ¿Participa usted en los 

bonos que entrega el distrito? ¿En que lo invierte? 

  

MT: El bono, que se gasta en taxis para ir al médico, le dan tres 

o cuatro citas al médico, 32.000 cada paquete de pañales y 

gasta 2 paquetes mensual, recibe del bono 120.000 mensuales. 

Fuera de las cosas de aseo, jabón, crema de dientes, crema 

para el cuerpo, para alimentación no alcanza, de la pensión de 

la hija ayuda con cositas para que pueda comer.    

Subsidio 

económico por el 

Distrito 

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.) 

 

MT: Mis dos hijas, los demás no ayudan, pero ellas son 

personas mayores que tienen sus propias necesidades.  

Familia y ayuda del 

Distrito 



 

98 
 

DL:¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora de 

buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el Estado, 

el distrito le brindan protección social?  

 

MT: El distrito, me dan el bono, tengo médico domiciliario, me 

dan los medicamentos, aunque ahora hay un cambio de 

contrato de la empresa prestadora del servicio y no nos han 

asignado médico domiciliario, es mejor el Sisben que la EPS 

que cobran por todo. 

  

 

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

MT: Mis dos hijas.  

Las dos hijas que 

son personas 

mayores  

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o por 

el Estado?  

 

MT: Por mi familia. En especial las dos hijas.  
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Extracto de la entrevista número 02, Señora Olga T., edad 74 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN 

 

NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

OT: Yo vivo con 5 personas, tres hijos, el esposo y mi mamá 

(tengo 9 hijos). Yo cuidó a mi mami y mi esposo y cocino y 

cuido del hogar, mi esposo ya no puede ni pararse me toca 

bañarlo y cuidarlo, mi hija siempre cuida de mí y de su 

esposo, es ama de casa, mi yerno es pensionado y trabajó 

como celador, mis nietos estudian. 

Cinco personas.  

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

OT: Propia, tiene tres cuartos, tengo mi propio cuarto y mis 

hijos comparten cuarto.  

La casa es 

prefabricada, 

pisos rústicos, 

techo de zinc, 

tiene cuarto para 

ella y su esposo. 

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

OT: Nunca estoy sola, soy cuidadora de mi esposo quien 

tiene diabetes y sufre de una pierna la cual no puede mover, 

ya la tiene totalmente negra, y le hicieron una cirugía de 

estómago. Aunque estoy enferma del estómago me hicieron 

Es cuidadora del 

esposo que tiene 

76 años y de la 

mamá que tiene 

93 años.   
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dos cirugías de dos hernias que tenía, pero me duele mucho, 

es como si me estuvieran torciendo por allá… y hace poco 

me hicieron una cirugía de cataratas, los pies los mantengo 

inflamados.  

 

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

OT: Nunca estudié, desde pequeña me tocó trabajar para 

que me dieran de comer, nunca me pagaron por ese trabajo, 

servía en casas de familia, no sé leer ni escribir, solo me 

enseñaron a distinguir los billetes y las monedas, nunca me 

enseñaron a firmar. 

 

No sabe leer ni 

escribir, el dinero 

si lo conoce. 

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

OT: Nueva EPS, beneficiaria de mi esposo. 

Beneficiaria EPS 

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

OT: No hay descanso, siempre debo atender a mi esposo y 

a mi mamá.  

Nunca. 

DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

Derecho a la 

salud. 

Medicamentos. 

Buena atención.  
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OT: Que uno debe cuidar a los viejos, la responsabilidad es 

de la familia. Derecho a la salud, que estén pendiente, que lo 

atiendan como debe ser (en el seguro etc.), a que nos den 

los medicamentos como debe ser. 

 

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

OT: Trabajé como empleada de casas de familia (la cual 

nunca me pagó por mis servicios), luego trabaje en flores 

pero no alcancé a pensionarme. 

 

No se pensionó 

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

OT: No ninguna.  

Ninguna 

DL: ¿Quién ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.).  

 

El esposo 

(pensión salario 

mínimo), los hijos 

pagan los 

servicios públicos. 
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OT: Dos de mis hijos nos ayudan con los recibos de agua, luz 

y teléfono, nosotros pagamos el gas y la alimentación. Para 

la alimentación la pagamos con dinero de la pensión de mi 

esposo, con la pensión pagamos cuotas moderadoras, y 

medicamentos no post.  El dinero de la pensión no alcanza, 

cuando salgo al médico pago carrera y cuesta mucho (25.000 

pesos cada carrera), la pensión alivia un poco los gastos, 

pero debo ayudar a mi mamá, es muy poco para los gastos 

que tenemos por la cuestión de la salud, en la salud se gasta 

mucho, dice la doctora le voy a formular estas vitaminas pero 

acá no las dan, entonces toca comprarla de mi bolcillo.  

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

OT: No conozco organizaciones, y las del distrito no nos 

ayudan por la pensión de mi esposo, de vez en cuando el 

centro de salud pasa tomando la tensión. 

 

No. 

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

OT: No me puedo enfermar, cuando pasa tengo que 

empeparme (tomar medicamentos) tome una pastica y 

siga… No tengo derecho a enfermarme. A las citas médicas 

no puedo ir sola, ni solos con mi esposo porque un día nos 

Nadie.  
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fuimos los dos solitos y al pasar a coger el taxi él se enredó 

y se cayó, menos mal dos muchachos me ayudaron a 

levantarlo porque yo no puedo con él, por eso nos toca que 

nos acompañen.   

 

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

OT: La familia se preocupa, pero no tiene tiempo de 

cuidarnos, todos trabajan. 

No hay tiempo 

para que la familia 

cuide a sus viejos.  

 

 

Extracto de la entrevista número 03, Señora Ana Rosa T., edad 66 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

AT: Vivo con 6 personas, mis dos hijas una de ellas trabaja 

(gana salario mínimo), la otra hija es discapacitada (artritis 

degenerativa) ella tiene cuatro hijos y viven con nosotros tres 

de ellos estudian y el otro trabaja para él y su hija de un añito. 

6 personas  

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

Casa pequeña y 

obra negra. La 

casa está sobre 

un muro de 

contención porque 



 

104 
 

AT. Vivo en casa propia, un piso, obra negra, tejas de zinc, 

un baño, dos cocinas pequeñas 

está sobre una 

montaña, el muro 

suelta agua, la 

casa es algo 

humeda, techos 

de tejas de zinc 

que se vuelan con 

el fuerte viento.  

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

AT: Nunca estoy sola, siempre hay alguien en casa, y mi hija 

mayor está casi siempre. Y yo salgo mucho, por mis citas, o 

sacar las citas de mi mamá, yo mantengo mucho en la calle.  

Nunca. 

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

AT: Hice hasta cuarto de primaria, yo viví interna y ahí estudié 

y cuando trabajé en flores estudié hasta cuarto de primaria.  

 

Cuarto de 

primaria. 

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

AT: Nueva EPS cotizante 

Cotizante EPS. 

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

Pocas veces.  
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AT: Solo cuando hacen retiros de la iglesia, eso es cada dos 

años. De chapinero a las casa. 

 

DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

AT: Ayuda que el gobierno da el gobierno para las personas 

de la tercera edad, niños y jóvenes. Las personas mayores 

deben tener derecho a salud, recreación, una mejor vida, y 

mejor alimentación. 

 

Salud 

Recreación 

Mejor vida 

Mejor 

alimentación.  

 

 

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

AT: Trabajé interna en casa de familia por cinco años y solo 

me daban la comida, luego trabajé en flores por 27 años, me 

pagaron prestación sociales.   

 

Pensionada con el 

salario mínimo.  

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

Ninguna.  
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AT: Ninguna, yo asisto a los talleres de mi mamá por ser 

beneficiaria del bono.  

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.).  

 

AT: Mi pensión, con ella pago los servicios, el taxi para ir al 

médico, las cuotas moderadoras, el médico me solicitó un 

cuidador, pero no tengo quien antes cuido a mi mamá (que 

tiene 93 años). Siempre voy sola a las citas. 

Ella misma.  

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

AT: No ninguna. 

No conoce.  

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo? 

 

AT: Mi hija discapacitada.   

 

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

AT: Por mi familia 100% 

La familia.  
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Extracto de la entrevista número 04, Señora Bertha C., edad 77 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

BC: Esposo, es discapacitado (sordo y ciego). Hijo quien 

trabaja por días en un camión. 

Tres personas 

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

BC: Arriendo, en un segundo piso, de dos habitaciones 

(450.000 arriendo) 

Arriendo.  

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

BC: Todo el tiempo estoy con mi esposo ya que soy la que lo 

cuida todo el tiempo, debo llevarlo a las citas médicas y estar 

pendiente de los medicamentos. CUIDADORA. 

Es cuidadora del 

esposo que tiene 

80 años.  

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

BC: Sexto de bachiller. 
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DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

BC: Capital salud (SISBEN). 

SISBEN 

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

BC: Si viajo con mis hijos, a Santa Marta, barranquilla, 

cuando ellos pueden nos llevan a pasear. 

Viaja seguido.  

DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

BC: Proteger a otra persona, lo más importante es que a los 

viejos les ayuden con la salud. 

Salud.  

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

BC: Antes yo cocinaba para obreros pero uno no recibe 

salario, solo le dan la comida para los hijos.  

 

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

Bono.  
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BC: Bono 120.000 mensuales ya que tengo la letra D. esto 

ayuda para pagar los servicios y alguito de comida. Pero lo 

más importante es para las citas médicas. 

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.).  

 

BC: Mis hijos ayudan pero poco, porque deben pagar sus 

propias cosas, tienen familia y ganan el mínimo. 

Los hijos.  

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

BC: No conozco, solo lo del distrito. 

No conoce. 

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

BC: Nadie no tengo derecho a enfermarme, hace un mes me 

operaron de la vesícula y me tocaba solita y ayudarle a mi 

esposo, de vez en cuando venía mi hija a verme. 

Nadie.  

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

BC: Por la familia, el Estado no protege a nadie. 

Familia.  
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Extracto de la entrevista número 05, Señor Oliverio P., edad 80 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

OP: Vivo con mi esposa y mi hijo, ella está en el hogar y él 

muchacho estudia. 

Tres personas.  

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

OP: Arriendo, apartamento en obra gris, dos habitaciones, 

sala comedor, la persona mayor tiene una habitación junto 

con su esposa. 

Arriendo.  

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

OP: Esta todo el tiempo con su esposa quien le cuida ya que 

está quedando sin audición y no ve. 

 

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

No estudió 
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OP: No estudie, antes lo ponían a trabajar en el campo y no 

lo dejaban estudiar.  

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

OP: Capital salud (SISBEN) 

Régimen 

subsidiado 

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

OP: Algunas veces viajo con mis hijos, depende de mi salud, 

a esta edad no es fácil viajar.  

Pocas veces.  

DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

OP: La salud es lo más importante ya que uno permanece 

enfermo. 

Salud.  

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

OP: Labraba la tierra, pero nunca me pagaban protección 

social. 

No es 

pensionado.  
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DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

OP: Bono pero le dan solo 120.000 cada dos meses 

Bono (120.000 

cada dos meses). 

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.).  

 

OP: Con lo del bono de los dos pagamos servicios y citas 

médicas, el resto el hijo que trabaja por días, en lo que le 

salga en una volqueta y en una 

Bono y el hijo.  

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

OP: No conozco 

Ninguna.  

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

OP: Mi esposa es mi cuidadora. 

La esposa que 

tiene 77 años.  
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DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

OP: Mi esposa y mi hijo. 

La familia.  

 

 

Extracto de la entrevista número 06, Señora Josefa N., edad 82 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

JN: Vivo con mi esposo y mis dos nietos, mi esposo es 

pensionado, mi nieto lo contratan por días y mi nieta trabaja 

en seguros.  

Cuatro personas. 

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

JN: Propia, nosotros compramos el lotecito cuando no había 

agua ni servicios públicos por estos lados, traíamos en agua 

desde la autopista hasta aquí, y empezamos a construir pero 

no pudimos nunca terminarla.  

Es una casa en 

obra gris, con 

escaleras 

peligrosas sin 

afinar, sin 

barandas, de dos 

pisos, es húmeda, 

tiene varias 

goteras. 
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DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

JN: Todo el tiempo estoy con mi esposo al cual cuido, mi nieto 

sale a trabajar y yo lo cuido, pero ahora es muy difícil ya que 

tiene Alzheimer y sale con cosas que no puedo controlar, y 

quiere irse a otra casa, salir y yo ya no puedo con él. 

Cuidadora del 

esposo de 85 

años.  

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

JN: 3 primaria 

Tercero de 

primaria.  

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

JN: Nueva EPS, Beneficiaria. 

Beneficiaria EPS.  

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

JN: Nunca. Salgo a traer los medicamentos y a las citas, 

estoy perdiendo la vista y es complicado salir sola, siempre 

debo pagar a alguien para que nos lleve, nos cobran 20.000 

cada ida. 

Nunca viaja.  

DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

Buen trato.  
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JN: A las personas mayores debemos tener buen trato, y a 

que no nos miren con indiferencia. 

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

JN: En la casa con los dos hijos siempre, cocinando a 

trabajadores sin remuneración alguna. 

Ama de casa.  

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

JN: Bono 120.000 mensuales, la cual se me va en el medico, 

cada salida debo pagar taxi y a la persona que nos lleva 

(14.000 ida y 14.000 vuelta cobra el taxi), para las citas debo 

ir hasta la 82 con 16, si se debe autorizar algún examen es 

hasta allá también. 

Bono.  

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.) 

JN: Con la pensión de mi esposo suplimos la comida, y con 

el bonito citas médicas, mi hijo a veces da para los servicios, 

la pensión de mi esposo es el mínimo. 

El esposo quien 

es pensionado 

con el salario 

mínimo.  
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DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

JN: No conozco, no salgo para ningún lado 

No conoce. 

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

JN: No me puedo enfermar, mis dos hijos están trabajando 

no les dan permiso, mi nieta está muy pendiente pero trabaja 

y su tiempo es limitado. 

No se puede 

enfermar.  

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

JN: Por mi nieta. 

Por la nieta.  

 

 

Extracto de la entrevista número 07, Señor Celedonio C., edad 85 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

CC: Vivo con mi esposa y mis dos nietos, mi esposa se 

dedicó al hogar, mi nieto trabaja por días y mi nieta trabaja 

en seguros.  

Cuatro personas.  
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DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

CC: Propia, es una casa en obra gris, con escaleras 

peligrosas sin afinar, sin barandas, de dos pisos, es fría. 

Es una casa en 

obra gris, con 

escaleras 

peligrosas sin 

afinar, sin 

barandas, de dos 

pisos, es fría 

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

CC: Todo el tiempo estoy con mi esposa. 

Nunca.  

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

CC: 5 primaria 

Quinto de 

primaria.  

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

CC: Nueva EPS, cotizante 

Cotizante EPS.  

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

  

CC: Salgo solo para las citas médicas, todo el día estoy en la 

cama o salgo al balcón a ver los niños jugar, de vez en 

cuando voy a la iglesia y esos son mis únicos momentos de 

cambio de ambiente. 

Nunca.  
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DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

CC: Derecho a morir dignamente 

Morir dignamente.  

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

CC: Primero trabajé en el campo, cuando la situación se puso 

dura por la violencia salimos para Bogotá, y entré a trabajar 

de celador, allá me pagaban prestaciones sociales y pude 

pensionarme con el salario mínimo. 

Trabajó como 

celador, allí se 

pensionó.  

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

CC: Nada, el Estado no da nada. 

Nada. 

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.) 

El mismo con la 

pensión.  
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CC: Con la pensión pagamos comida y servicios, no queda 

para nada más, la salud es muy costosa, las citas los 

medicamentos, etc. 

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

CC: No conozco. 

No conoce.  

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

CC: Mi esposa, y mi nieta. 

La esposa y la 

nieta.  

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

CC: Por mi esposa 

La familia.  

 

 

Extracto de la entrevista número 08, Señora Carmenza G., edad 60 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

Hijo menor de 

edad.  
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CG: Vivo con mi hijo que tiene 14 años, con un hijo mayor 

con la nuera y dos nietos. 

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

CG: Propia.  

Propia, de dos 

pisos, vive en un 

cuarto al fondo de 

la casa, la cocina 

esta al ladito de la 

habitación (el 

cuarto de ella es 

muy pequeño, 

apenas cabe la 

cama y el 

televisor.  

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

CG: Siempre estoy con mi hijo, solo medio día estoy sola, 

sufro de diabetes y la tensión alta. 

Nunca.  

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

CG: tercero de primaria. No aprendo nada, no tengo tiempo 

debo trabajar para poder ver por mi hijo menor. 

Tercero de 

primaria.  
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DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

CG: Capital salud (SISBEN) es mejor que el seguro, la 

atención es buena, dan los medicamentos. Me atienden en el 

Hospital Simón Bolívar con los mejores especialistas. 

Régimen 

subsidiado 

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

CG: Dormir y ver televisión, nunca puedo viajar no hay 

dinero. 

Nunca.  

DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

CG: Seguro de salud, derecho a vivir dignamente, a 

descansar y esperar en Dios a paseos pero no he ido el 

primero. 

Vivir dignamente, 

Descansar,  

Pasear.  

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

CG: Primero trabajé en un casino en una obra, y ahora vendo 

mazorcas en una esquina en la 170, debo llevar los bultos de 

mazorcas y el puestico para poder trabajar. 

Trabajos 

informales.  
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DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

CG: Recibo el bono, pero no siento fuerzas para ir a los 

talleres. 118.000 cada mes. Lo gasto en comida para mí y mi 

hijo. 

Bono.  

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.) 

 

CG: Yo veo por mis necesidades y las de mi hijo 

Ella con su 

trabajo.  

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

CG: No conozco. 

 

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

CG: Un vecino. 

Un vecino.  
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DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

CG: Por la familia y por algunos vecinos. 

Familia y vecinos.  

 

 

Extracto de la entrevista número 09, Señora Ana C., edad 79 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

AC: Las dos hijas, una cuida ancianos, la otra trabaja por 

días, tres nietas todas estudian. 

Seis personas.  

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

AC: Vivo en la casa de una hija, de dos pisos obra gris. 

De la hija.  

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

AC: Siempre estoy solita, mis dos hijas trabajan y las nietas 

estudian, pero yo trato de cuando estoy sana salir y no 

quedarme sola.  

Siempre.  
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DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

AC: nada, nunca estudie. 

Nunca estudió.  

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

AC: SISBEN  

Régimen 

subsidiado 

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

AC: Me voy para la fundación y juego rana con los viejitos, de 

resto nunca viajo. 

Jugar rana.  

 

DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

AC: Derecho a la salud y a entretenernos. 

Salud,  

Recreación.  

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

AC: trabajé vendiendo empanadas, tinto, hamburguesas en 

la calle. 

Trabajos 

informales.  

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

Bono. 
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ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

AC: Recibo el bono, pero me dan 100.000 porque el resto 

cobra el cajero, eso me lo gasto en comida y pasajes. 

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.) 

 

AC: Mis hijas les gasto del mercado de ellas y una paga un 

servicio, otro, la otra el otro y yo otro, yo vendo por ahí 

reciclaje y algo consigo.   

Las hijas y ella.  

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

AC: Si conozco centro día, que nos llevan los martes, nos 

recoge la ruta, allá jugamos rana y nos dan refrigerio, se 

llama San francisca romana (pero es para personas que tiene 

más de 75 años), o me voy para donde las monjas a que nos 

enseñen, nos enseñan los rezos, y nos dan onces. Hay otra 

fundación pero toca pagar 20.000 diarios y le dan almuerzo y 

onces, pero uno no tiene para pagar eso. 

San francisca 

Romana,  

 

Iglesia Católica.  
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DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

AC: Yo me bandeo sola, no tengo quien me cuide. 

Nadie.  

 

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

AC: Por mi familia 

La familia.  

 

 

 

Extracto de la entrevista número 10, Señora Carmen Rosa M., edad 65 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

CM: Vivo con un hijo, es drogadicto y vivo muy triste por eso, 

yo lo metí a la fundación la luz y de allá se voló. Yo trabajo 

por días cuando me llaman a casas de familia, pero hace 

mucho no me llaman, y mi hijo no hace sino estar en la calle. 

Dos personas.  

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

CM: Propia  

Pre-fabricada, de 

un piso, piso en 

tierra, tejas de 

zinc. 
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DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

CM: Siempre estoy solita, solo cuando llega el hijo de la calle, 

me toca estar pendiente que no se lleve las cositas. Estoy sin 

trabajo. 

Siempre cuando 

no está 

trabajando, 

trabaja en casas 

de familia.  

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

CM: No estudie 

No estudió.  

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

CM: Capital salud, SISBEN 

Régimen 

subsidiado.   

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

CM: Nunca salgo, y nunca hay dinero, lo que gano es para 

los servicios. Trabajo por días, pero en estos días no me ha 

salido. 

Nunca.  

DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

CM: Proteger a los más pobres.    

Derecho a estudiar, medicamentos y a que lo atiendan en el 

médico. 

Estudiar,  

Medicamentos,  

Atención 

preferencial.  
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DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

CM: Trabajé por días, trabajé por ocho años y nunca me 

pagaron seguro ni pensión, y cuando pedí que me afiliaran 

me sacaron, en Unicentro queda la casa donde trabajé. 

No se pensionó.  

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

CM: No ha salido lo del bono, hay muchas personas que 

están esperando. 

Ninguna.  

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.) 

 

CM: Cuando trabajaba ahorraba mucho, y con eso estamos 

comiendo porque si no, no tendría con que comer. Sufro de 

la tensión. 

De los ahorros, 

pero ya se están 

acabando.  
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DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

CM: No conozco, porque no salgo ni conozco a nadie. 

Ninguna.  

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

CM: Mi otro hijo, pero él trabaja. Me cuido sola el resto del 

tiempo, trato de no enfermarme. 

El hijo mayor.  

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

CM: Por mi hijo mayor, porque el otro no puede cuidarse ni a 

él mismo. 

Por el hijo mayor.  

 

 

Extracto de la entrevista número 11, Señora Fidelina R. viuda de Zambrano, edad 

72 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

FR: Vivo con 4 hijos.  

Cinco personas.  
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DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

FR: Casa propia de dos pisos obra gris.  

Propia.  

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

FR: Siempre estoy con mis hijos 

 

Nunca está sola.  

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

FR: Nunca estudie, no se escribir, ni leer. 

Nunca estudió, no 

sabe escribir ni 

leer.  

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

FR: EPS cotizante pensionada.  

EPS cotizante.  

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

FR: Viajo todo el tiempo con mis hijos. 

Viaja bastante.  
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DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

FR: Protección es proteger a los abuelos, derechos al 

médico, que a los que no se pueden mover venga el médico 

a la casa, como mi vecina que no se puede mover, los 

vecinos solo son quienes la ayudan porque le hijo es 

drogadicto y peligroso. 

 

Médico 

domiciliario.  

 

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

FR: Trabajé en las areneras, y nunca me pagaban 

prestaciones, le ayudaba a mi esposo pero él lo único que 

hacía era pegarme, luego me fui a trabajar en flores y allí 

pude pensionarme, con eso pago mi alimento y mis servicios. 

 

Pensionada.  

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

FR: Nada recibo del gobierno, todo lo recibo de mi trabajo. 

Nada.  
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DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.) 

 

FR: Yo veo por mis necesidades. 

Ella misma.  

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

FR: No conozco nada. 

Ninguna.  

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

FR: Casi nunca me enfermo, cuando pasa compro pastas y 

me cuido sola. 

Nadie la cuida. 

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

FR: Mi familia, aunque no mucho. 

Por la familia 

aunque muy poco.  
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Extracto de la entrevista número 12, Señora Ana C., edad 85 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

AC: Tuvimos seis hijos pero es como si no los tuviéramos, 

vivimos los dos solitos, y todo el día estamos aquí en la casa, 

de vez en cuando sale a jugar cartas. 

El esposo y ella.  

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

AC: La casa es propia pero mi hijo nos quitó la casa, solo nos 

dejó un cuartico en el primer piso. 

Ellos viven en un 

cuarto solo cabe 

la cama y un 

espacio muy 

pequeño para 

pasar, al fondo de 

la habitación está 

la cocina que no 

tiene ventilación y 

el baño pequeño 

no apto para una 

persona mayor.   

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

AC: Siempre los dos solitos, yo lo cuido a él, quien está 

quedando sin audición. 

Cuidadora.   
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DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

AC: Nunca estudie, primero había que ver los animales y no 

había tiempo para el estudio. 

Nunca estudió.  

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

AC: SISBEN, capital salud.  

Régimen 

subsidiado. 

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

AC: Nunca, no hay dinero, ¿para descansar? solo lo puedo 

hacer en la noche cuando me acuesto a dormir, o en la tarde 

después de hacer mis quehaceres veo televisión. 

Nunca.  

DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

AC: Proteger a las personas necesitadas. Tenemos derechos 

como la salud y médico. 

Salud.  

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

AC: Nunca trabajé siempre me encargue de los hijos. 

Ama de casa.  
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DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

AC: El bono, si no fuera así no tendríamos que comer.  

Bono.  

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.) 

 

AC: Con el bono comemos y pagamos servicios. 

Con el bono.  

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

AC: No conozco 

 

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

AC: Yo lo cuido a él, si me enfermo no podemos comer ni 

nada, pero mi vecina está pendiente 

La vecina.  

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

Por nadie.  
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AC: Por nadie, cuando uno es viejo a nadie la importa.  

 

 

Extracto de la entrevista número 13, Señor Braulio M., edad: 82 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

BM: Con mi esposa solos. 

Dos personas.  

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

BM: La casa es propia pero mi hijo nos quitó la casa, solo nos 

dejó un cuartico en el primer piso.  

Ellos viven en un 

cuarto solo cabe 

la cama y un 

espacio muy 

pequeño para 

pasar, al fondo de 

la habitación está 

la cocina que no 

tiene ventilación y 

el baño pequeño 

no apto para una 

persona mayor.   

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

Nunca.  
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BM: Nunca, siempre estoy con ella.  

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

BM: no puede estudiar porque desde joven me ponían a 

labrar la tierra.  

No estudió.  

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

BM: SISBEN, capital salud 

Régimen 

Subsidiado. 

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

BM: Nunca, yo para entretenerme salgo al frente y con 

algunos amigos jugamos cartas, pero no es todos los días, 

es de vez en cuando y si estoy bien de salud, de resto en la 

cama o me siento en frente de la casa a saludar a los vecinos.  

Nunca.  

DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

No sé qué es eso.  

Lo más importante es el derecho a la salud.  

Salud. 

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

Construcción pero 

no se pensionó.  
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BM: trabajé toda la vida en la rusa, pero nunca me pagaron 

para pensionarme. 

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

BM: El bono, con eso pagamos la comida, y mi vecina Nieves 

es quien nos ayuda en todo. 

Bono.  

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.) 

 

BM: Con el bono comemos y pagamos servicios. 

Con el bono 

pagan los gastos.  

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

BM: No conozco 

No conoce.  

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

BM: Mi esposa es quien siempre me cuida.  

La esposa 
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DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

BM: Por mi esposa y los vecinos. 

La esposa y los 

vecinos.  

 

 

 

Extracto de la entrevista número 14, Señora Ernestina S., edad 87 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

ES: Vive con el hijo, la hija que más le ayudaba murió hace 

poco murió, mi hijo es quien limpia la casa y trabaja por días 

en lo que le salga. 

Dos personas. la 

Sra. Llora todo el 

tiempo por la hija 

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

ES: Lote propio, pero nunca pudimos construirlo, mi hija me 

prometía construirlo pero murió muy joven y nunca pudo 

hacerlo.   

La casa es de 

paroi, tejas de 

zinc, en el mismo 

cuarto es la cocina 

el baño está 

separado por 

madera. 

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?. 

ES: Siempre está solita, no puede bañarse, el hijo la deja 

lista, le deja comidita, y alguien le calienta, una vecina o la 

Todo el día. 
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otra hija de vez en cuando (peor no le gusta que ella vaya 

porque la maltrata) él limpia la casa (es muy ordenada la 

casa) el hijo sale a trabajar en lo que le salga por días. 

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

ES: Nunca estudie 

No estudió.  

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

ES: SISBEN Unicajas, me ven en San Diego, tengo anemia 

aguda.  

Régimen 

subsidiado, pero 

no tiene médico 

domiciliario y es 

muy difícil llevarla 

a las citas.  

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

ES: nunca, y para descasar me acuesto un rato o ver 

televisión.  

Nunca, ve tv.  

DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

No sé qué es eso. Pero debemos tener derecho a la salud y 

al bono.  

Salud y bono. 
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DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

ES: No me dejó trabajar mi esposo (solo hacía de comer a 

los trabajadores) mi esposo siempre trabajó en fincas, nunca 

le pagaron prestaciones y muchas veces solo nos daban 

comidita y no sueldo. 

No trabajó fuera 

de su hogar.  

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

ES: El bono, con eso compro el gas que vale 60.000 dura dos 

meses y pago comida mi hijo rebusca los servicios. 

Bono.  

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.). 

 

ES: Con el bono pagamos cositas y mi hijo paga el resto 

Con el bono y el 

hijo le ayuda.  



 

142 
 

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

ES: La iglesia católica quienes dan mercaditos. 

La iglesia.  

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

ES: Mi hijo, y los vecinos me cuidan mucho. 

El hijo y vecinos 

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

ES: Por la familia y los vecinos, cuando mi hijo sale a trabajar 

los vecinos vienes y me dan vueltica, me dan a veces de 

comer.   

Familia y vecinos 

 

 

Extracto de la entrevista número 15, Señora María josefina R., edad 74 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

MR: Vivo con mi hija y un nieto, soy viuda a mi marido lo 

mataron en la época de la violencia, mi hija trabaja en casas 

de familia y yo cuido al nieto, lo llevo y lo recojo del colegio. 

Tres personas.  
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DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

MR: Propia.  

La casa es en 

obra negra, de un 

solo piso, cuenta 

con los servicios 

públicos.  

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

MR: Siempre sola, debo ir a llevar y recoger a mi nieto al 

colegio y lo cuido toda la tarde. 

Toda la mañana.  

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

MR: Nunca estudie 

No estudió.  

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

MR: SISBEN Capital salud. Buen servicio y buenos 

especialistas. 

SISBEN. 

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

MR: No hay dinero para salir a ningún lado, todos los días 

salgo a recoger a mi nieto entonces me encuentro con 

vecinos y charlo es la única entretención.  

Nunca.  
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DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

MR: Proteger a los demás, y los derechos especiales pues 

un subsidio de alimentación, uno ya no puede trabajar 

Subsidio de 

alimentación.  

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

MR: Trabajaba en casas de familia en servicio doméstico, y 

nunca me pagaron prestaciones. 

Casas de familia, 

no es pensionada.  

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

MR: Me dan el bono lo invierto en mercado y servicios. Se 

hace milagros para que alcance. 

Bono.  

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.).  

MR: Con el bono y tengo un apartamento arrendado por 

300.000 que ayuda para los gastos. 

Con el bono y un 

arriendo.  
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DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

MR: No conozco 

No conoce.  

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

MR: Mi hija trabaja todo el tiempo, así que me las arreglo 

sola, los vecinos no sirven para nada. 

Nadie.  

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

MR: Familia.  

Familia.  

 

 

Extracto de la entrevista número 16, Señora María G., edad: 72años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

MG: Vivo en la casa de mis hijos con dos hijos, ellos trabajan 

en construcción y yo en la casa cuidando y haciéndoles de 

comer.  

Tres personas.  
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DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

MG: es de mis hijos, yo no tengo nada, la casa es de obra 

negra.  

Vive en la casa de 

los hijos.  

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

MG: Me toca hacer sola mis cosas. 

Todo el tiempo.  

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

MG: Cero 

No estudió. 

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

MG: Nueva EPS, pensionada.   

EPS, pensionada.  

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

MG: Viajo algunas veces con los abuelitos, de una fundación 

canitas. 

Poco. 
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DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

MG: Debemos tener derechos en la salud, a que nos 

atiendan bien. 

Salud y buena 

atención.  

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

MG: Trabajaba el campo y en las flores, allá me pensioné. 

Pensionada.  

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

MG: Solo recibo mi pensión, por la que luché toda la vida.  

Nada.  

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.).  

 

MG: Mis necesidades yo las pago con mi pensión. 

Con la pensión de 

ella.  
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DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

MG: Solo la Fundación canitas, y ellos nos llevan a paseos 

Fundación 

canitas.  

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

MG: No me enfermo, porque no hay quien me cuide. 

Nadie.  

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

MG: Por nadie.  

Nadie.  

 

 

Extracto de la entrevista número 17, Señora María Estrella, edad: 73 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

EC: Vivo con mi hija y mi nieto, mi hija trabaja cuidando niños 

y yo cuido de mi nieto.  

Tres personas.  
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DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

EC: Vivo en casa arrendada. 

La casa es 

pequeña sin 

acabados y obra 

negra, con 

servicios públicos, 

tejas de zinc.  

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

EC: Todos los días estoy solita, con mi nieto que cuido, él 

tiene siete años, yo debo llevarlo y traerlo del colegio, porque 

mi hija trabaja para pagar los gastos. 

Todo el tiempo 

mientras el nieto 

estudia. 

 

Cuidadora.   

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

EC: Estudie dos meses.  

Dos meses de 

estudio.  

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

EC: Capital salud, SISBEN.  

Régimen 

subsidiado. 

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

EC: De la casa al colegio a recoger el nieto y luego del colegio 

a la casa, no hay tiempo de descansar o dinero para pasear.  

Nunca.  
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DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

EC: Proteger a los ancianos, necesitamos un buen servicio 

de salud, y ayuda de personas que nos cuide. 

Mejor servicio de 

salud,  

Cuidado.  

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

EC: Trabajé en el campo toda la vida, soy viuda y mi esposo 

tampoco cotizó en el campo eso no se usa. 

No es 

pensionada.  

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

EC: Recibo el bono, lo gasto en alimentación, realmente 

alcanza poco. 

Bono.  

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.) 

EC: Mi hija que gana un mínimo, y ve por las necesidades del 

hijo de ella, y por las mías, pero Recibo el bono, lo gasto en 

La hija.  
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alimentación, realmente alcanza poco ¿qué tanto alcanza un 

salario mínimo para tanto gasto? 

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

EC: Ninguna. 

Ninguna 

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

EC: Me toca solita, mi hija cuando llega a la casa, pero en el 

día me toca tomar pasticas para mejorarme. 

La hija.  

 

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

EC: Por mi hija, aunque hoy día los hijos no tienen tiempo 

porque tienen su propia vida. 

La hija, pero no 

tiene tiempo.  

 

Extracto de la entrevista número 18, Señora Saturnina, edad: 62 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

SH: Vivo con mi esposo, él no puede trabajar y yo estoy 

cuidándolo a él.  

Dos personas 
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DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

SH: Es propia.  

La casa está en 

obra gris, no tiene 

pisos terminados. 

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

SH: Siempre estoy con él y la nieta que cuidamos. 

Nunca, es 

cuidadora del 

esposo y la nieta.  

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

SH: Segundo de primaria. 

Segundo de 

primaria. 

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

SH: Coomeva, soy beneficiaria de mi hijo. 

EPS, beneficiaria.  

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

SH: No podemos salir porque no tenemos dinero, cualesquier 

viajecito que uno quiera hacer se le va mucho dinero y con 

eso mejor comemos, me entretengo con las ollas o el 

televisor. 

Nunca.  
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DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

SH: No sé 

No sabe.  

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

SH: Trabajé mucho en casas de familia de servicio 

doméstico, nunca me pagaron para tener pensión. 

No es 

pensionada.  

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

SH: No recibo ninguna ayuda del gobierno. 

Ninguna.  

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.).  

 

SH: Mi hija ve por las necesidades de nosotros, la casita tiene 

un apartamento y con eso nos valemos para vivir. 

La hija.  
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DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

SH: Ninguna 

Ninguna.  

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

SH: Gracias a Dios no me enfermo, y no me debo enfermar 

porque quien recoge la nieta. Cuando pasa mi hija me cuida. 

“No se puede 

enfermar” 

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

SH: La familia, mis hijos. 

La familia.  

 

 

Extracto de la entrevista número 19, Señora Nieves N., edad: 74 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

NN: Vivo con mi hija y mi nieto, me hago cargo de mi nieto 

mientras mi hija trabaja para poder pagar todo. Mi hija es 

profesional en educación especial. 

Tres personas.  
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DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

NN: Apartamento arrendado. 

Tiene tres 

habitaciones, 

terminado. Tiene 

cuarto para ella 

sola, el 

apartamento es 

en el sótano de 

una casa de tres 

pisos y es muy frio 

y húmedo. 

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

NN: Mientras el nieto está estudiando estoy sola, pero 

algunas veces voy a hacer ejercicios en servitá. 

Casi nunca.  

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

NN: Tercero primaria. 

Tercero primaria. 

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

NN: SISBEN, muy bueno el servicio y me atienden cerca.  

Régimen 

subsidiado. 

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

Muy poco.  
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NN: y para entretenerme salgo y camino, visito a mi hermana 

que vive cerca a unas pocas cuadras. 

DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

NN: Los abuelos debemos tener una vejez digna, pero no la 

podemos tener porque lo que recibimos es poco, lo que la 

hija gana no alcanza. 

 

Vejez digna.  

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

NN: Trabajé en campo pero nunca me pagaron para pensión, 

trabajé en una fábrica de caramelos, flores por varios años, 

pero no alcancé a pensión. 

 

No es 

pensionada.  

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

Bono  
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NN: Recibo el bono de parte del Distrito y lo invierto en ayuda 

para la comida.  

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.).  

 

NN: Mi hija ve por las necesidades y con el bono compro 

alimentación para mí.  

Con el bono y la 

hija que le ayuda.  

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

NN: Sí, está la fundación canitas, y la fundación sonreír con 

ganas, próvida, asisto a Canitas.  

Fundación 

Canitas.  

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

NN: Cuando me enfermo de gravedad me cuida mi hija, pero 

es difícil porque tiene que ir a trabajar. 

La hija 

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

NN: La familia 

La familia.  
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Extracto de la entrevista número 20, Señora Ester O., edad: 79 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

EO: Vivo con mi esposo que es discapacitado, con mi hija, 

sus dos hijas y el esposo de ella.  

Cinco personas.  

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

EO: Propia. 

Propia, Casa 

terminada de dos 

pisos, con terraza 

y cuenta con 

todos los servicios 

públicos.  

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

EO: Siempre estoy con mi esposo porque me toca cuidarlo. 

Cuidadora del 

esposo.  

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

EO: Tercero de primaria 

Tercero de 

primaria 
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DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

EO: Beneficiaria de mi esposo de la EPS. 

ESP, beneficiaria.  

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

EO: Solo paseo cuando el doctor Lozada (concejal) nos lleva 

de paseo. 

Pocas veces.  

DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

EO: Protección es que nos cuiden, debemos tener derecho a 

salud, que nos ayuden con la alimentación. 

Salud,  

Alimentación.  

 

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

EO: Trabajé en el campo en Socotá, hasta que nos vinimos 

a Bogotá y trabajé en casa de familia por veinte años, cuando 

les exigí mi pensión me sacaron. 

No es 

pensionada.  

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

Ninguna. 
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EO: Ninguna. 

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.).  

 

EO: Con la pensión de mi esposo que es el mínimo, con ella 

pagamos los gastos para las citas médicas, la comida y otros 

gastos. 

Con la pensión del 

esposo.  

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

EO: Voy a centro día, Servitá a hacer ejercicios, pero no nos 

ayudan económicamente, solo con los ejercicios. 

Servitá. 

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

EO: Nadie me cuida, yo voy sola al médico y yo sola me 

cuido, al contrario acompaño a mi esposo al médico, y lo 

cuido. 

Nadie.  

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

EO: Por la familia. 

Por la familia. 
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Extracto de la entrevista número 21, Señor José Aristidis, edad 80 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

JP: Vivo con mi esposa, con mi hija mi yerno y las dos hijas 

de ellos, las nietas trabajan y mi hija trabaja en casas de 

familia, mi yerno trabaja en una empresa. 

Cinco personas.  

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

JP: Propia. 

Propia. Tiene 

cuarto para él y su 

esposa. 

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

JP: Siempre estoy con mi esposa. 

Nunca.  

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

JP: Primero de primaria. 

Primero de 

primaria. 
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DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

JP: Nueva EPS cotizante 

Nueva EPS 

cotizante.  

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

JP: Nunca, siempre estoy en casa, solo salgo para las citas 

médicas. 

Nunca.  

DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

JP: No sé qué es protección, y si creo que las personas 

mayores deben tener derechos especiales, a la salud que es 

la más importante, porque nos toca para todo radicar 

papeles, pedir autorización y filas largas y no podemos de las 

piernas.  

Salud (atención 

buena para 

personas 

mayores) 

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

JP: En el campo y luego en la construcción y también en 

flores de dónde me pensioné. 

Pensionado. 
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DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

JP: Ninguna ayuda recibo del Gobierno. 

Ninguna.  

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.).  

 

JP: Yo veo por las necesidades mías y de mi esposa, gano 

el salario mínimo. 

El mismo con la 

pensión, salario 

mínimo.  

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

JP: Ninguna. 

Ninguna. 

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

JP: Mi esposa es quien me cuida siempre 

La esposa es la 

cuidadora.  

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

La familia.  
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JP: La familia. 

 

 

Extracto de la entrevista número 22, Señor Pedro P., edad: 81 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

PP: vivo con diez personas, mi persona, mi esposa, mi 

hijastro que tiene artritis degenerativa es pensionado de la 

policia, mi hija que trabaja por días en casas de familia y su 

hijo que no quiere estudiar, mi hija que trabaja en casas de 

familia y el esposo que trabaja en construcción y sus dos hijas 

que estudian y la nieta de ellos que está en el jardín. 

Once personas.  

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

PP: Propia, la casita fue la lucha de toda la vida, compramos 

el lote y luego poco a poco lo fuimos construyendo, y aún no 

está terminada.  

Propia.  

Tiene cuarto para 

él y la esposa, es 

muy pequeño, 

solo cabe la cama 

y un closet 

pequeño, se debe 

entrar casi de 

lado.  
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DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

PP: Siempre estoy con mi esposa.  

Nunca.  

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

PP: Nada, nunca pisé una escuela. 

No estudió.  

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

PP: SISBEN, Capital salud. 

Régimen 

subsidiado.  

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

PP: Poco, porque en los viajes se gasta mucho dinero y no 

podemos darnos esos lujos, salgo a hablar con los vecinos y 

así me entretengo. 

 

Casi nunca.  

DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

PP: Que nos protejan a los viejos, que nos den apoyo para 

un mejor servicio de salud. 

Salud.  
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DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

PP: Guarda de seguridad, pero no me alcanzaron las 

semanas para recibir la pensión. 

No es 

pensionado.  

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

PP: Bono, pero recibo solo 120.000 cada dos meses, lo 

invierto en gastos para ir al médico. 

Bono. 

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.).  

 

PP: Pues tenemos un cuarto arrendado en la casa y con eso 

nos ayudamos para los gastos. 

Bono y arriendo 

de un cuarto.  
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DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

PP: Ninguna. 

Ninguna. 

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

PP: Mi esposa 

La esposa es la 

cuidadora.  

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

PP: La familia.  

La familia 

 

 

Extracto de la entrevista número 23, Señora Margarita A., edad: años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

MA: vivimos 10 personas, mi esposo, mi hijo, mi hija y su hijo, 

mi hija el esposo y sus dos hijas y la nieta de ellos, ellos 

trabajan y mis nietos estudian. 

Once personas.  
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DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

MA: Propia. 

Dos pisos, le 

faltan algunas 

terminaciones.  

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

MA: Nunca, o muy pocas veces, solo cuando mi esposo sale 

a hacer sus vueltas. 

Nunca.  

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

MA: ninguno, no tuve la oportunidad de estudiar. 

No estudió.  

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?   

 

MA: SISBEN, capital salud 

 

Régimen 

subsidiado.  

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

MA: Solo cuando de Canitas nos llevan a paseos y para 

descansar voy a la iglesia una vez a la semana y aquí en la 

casa cuando me acuesto. 

Muy pocas veces.  
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DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

MA: Protección es que nos cuiden a las personas que no 

tenemos condiciones económicas. Considero que las 

personas mayores debemos tener un servicio de salud 

excelente y un trato preferencial. 

Servicio de salud 

excelente y trato 

preferencial.  

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

MA: No trabajé, me quedé en la casa cuidando los hijos. 

Nunca trabajé 

fuera del hogar.  

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

MA: Bono, recibo 120.000 mensual y lo gasto en comida. 

Bono.  

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.).  

 

Bono y arriendo 

de un cuarto.  



 

170 
 

MA: El arriendo de un cuarto que tenemos y con lo de los 

bonos. 

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

MA: Fundación canitas. 

Fundación 

canitas. 

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

MA: Mis hijas, pero ellas trabajan todo el tiempo.  

Las hijas.  

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

MA: La familia. 

La familia. 

 

Extracto de la entrevista número 24, Señora Emma P., edad: 58 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

EP: Vivo con cinco personas, mi hija que trabaja en casas de 

familia por días, mi yerno que trabaja como domiciliario de 

Seis personas 

(con ella) 
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droguería, mis tres nietas, una de un año y la otra de tres 

años y la otra que es hija de otra hija que tiene dos años. 

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

EP: Arriendo, es pequeña la casa y en obra negra 

Arriendo.  

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

EP: Siempre estoy con mis nietas por soy yo quien las cuido. 

Cuidadora de tres 

nietas.  

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

EP: hice hasta segundo de primaria. 

Segundo de 

primaria.  

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

EP: SISBEN 

Régimen 

subsidiado.  

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

EP: Nunca, es muy complicado viajar por el dinero, y no salgo 

a ningún lado porque no hay plata para hacerlo. 

Nunca.  
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DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

EP: Proteger a las personas, y creo que las personas 

mayores deben tener mejor atención en todo. Y la vivienda 

es lo que más necesitamos las personas mayores. 

Atención y 

vivienda.  

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

EP: Trabajaba en casas de familia y cuando me casé me 

dediqué al hogar y las dos hijas, quedé viuda y luego me vine 

para Bogotá, antes vivía en Santander. 

No se pensionó.  

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

EP: el bono, pero me lo dan en Santander, me lo giran, solo 

recibo 140.000 cada dos meses.  

Bono. Con eso 

ayudo para la 

comida, y mi hija 

con lo que gana 

paga el resto de 

mis gastos.  
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DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.).  

 

EP: Con el bono ayudo para la comida, y mi hija con lo que 

gana paga el resto de mis gastos. 

Con el bono y la 

hija le ayuda.  

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

EP: Ninguna, soy nueva en Bogotá. 

Ninguna.  

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

EP: No me enfermo, debo cuidar a mis dos nietas. 

Es cuidadora, ella 

dice que no puede 

enfermarse.   

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

EP: Las hijas. 

Las hijas. 
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Extracto de la entrevista número 25, Señor Marco G., edad: 76 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

MG: Vivo solo, tengo hijos pero nunca vienen, por ahí una 

vez al año. 

Solo.  

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

MR: Vivo en una pieza en arriendo. 

Un cuarto en 

arriendo, en una 

casa en obra gris, 

tejas de zinc, 

pisos en tierra.  

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

 

MR: Todo el tiempo, si me valgo por sí mismo, sino como 

fuera, aunque salgo a trabajar para poder pagar mis gastos. 

Cuando está en 

casa está solo, 

sale a trabajar 

todos los días.  

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

MR: cuarto de primaria.   

Cuarto de 

primaria. 



 

175 
 

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

MG: SISBEN que es mejor que una EPS, nos hacen los 

exámenes y todo. 

Régimen 

subsidiado.  

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

MG: Nunca, de la casa a la arenera y de la arenera a la casa, 

durante el día nos tomamos algunos descansos y vamos a 

tomar una chicha con mis compañeros y ahí hablamos un 

rato. 

Nunca.  

DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

MG: No sé qué es protección. Las personas mayores 

debemos tener derecho a la salud, un mejor servicio. 

Salud (mejor 

servicio).  

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

MG: Trabajé en la ganadería, construcción, pero nunca me 

pagaron prestaciones sociales. 

 

No es 

pensionado, debe 

trabajar aún.  
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DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

MG: El bono no me ha salido, porque hay muchas personas 

en espera. 

Ninguna,  

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.).  

 

MG: Yo solo, trabajo sol a sol para poder pagar mis gastos. 

Él mismo.  

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

MG: Ninguna.  

Ninguna.  

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

MG: Mis vecinos 

Mis vecinos. 

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

Los vecinos y 

amigos.  
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MG: Los vecinos y amigos son los que me cuidan, la familia 

no se acuerda. 

 

  

Extracto de la entrevista número 26, Señor Marco Q., edad: 60 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

MQ: Vivo solo, mi esposa murió hace 6 años, tengo dos hijos, 

pero cada uno tiene familia.   

Solo. 

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

MQ: Vivo en un cuarto en arriendo. 

Arriendo en un 

cuarto en una 

casa de familia, la 

casa es pequeña 

en obra negra, 

húmeda, cuenta 

con agua y 

energía.  

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

MQ: Todo el tiempo estoy solo, pero todo el día salgo a 

trabajar. Los hijos me invitan los domingos a salir. 
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DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

MQ: Tercero de primaria, no tengo tiempo para aprender 

otras cosas, debo trabajar. 

Tercero de 

primaria.  

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

MQ: SISBEN 

Régimen 

subsidiado. 

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

MQ: No viajo nunca, solo los domingos cuando los hijos me 

invitan salimos pero por aquí en Bogotá. 

Nunca.  

DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

MQ: No sé. Los derechos que debemos tener es la salud que 

es la más importante. 

Salud.  

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

MQ: Trabajé en la Rusa (construcción) pero solo tenía cien 

semanas cotizadas, no alcancé pensión. 

No es 

pensionado.  
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DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

MQ: Estoy esperando que me llamen para el bono, ya pasé 

documentos. 

Ninguna. 

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.). 

 

MQ: Con mi trabajo pago mis gastos y algunas cosas como 

ropa me las dan mis hijos. 

Él mismo y los 

hijos.  

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

MQ: No hay organizaciones que ayuden, los amigos y 

vecinos son quienes ayudan. 

No hay.  
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DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

MQ: Yo mismo y a veces mis hijos. 

 

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

MQ: La familia. 

 

 

 

Extracto de la entrevista número 27, Señor José Eliseo S., edad 66 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

ES: Vivo con mi esposa quien trabaja en casa de familia ella 

tiene 41 años, tengo tres hijos y dos estudian en el colegio, y 

el otro que tiene 17 años que trabaja en un lavadero de 

carros.  

Viven cinco 

personas 

(contándolo a él).  

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

ES: Casa propia, sin terminar.  

Casa de un piso, 

en obra negra, 

cuenta con los 

servicios de agua 

y energía. 
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DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?. 

 

ES: Nunca estoy solo, cuando todos se van salgo a buscar 

mis amigos. 

Nunca.  

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

ES: Primero de bachillerato. 

Sexto grado.  

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

ES: SISBEN 

Régimen 

subsidiado.  

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

ES: Nunca, descanso cuando me acuesto a dormir. 

Nunca.  

DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

ES: Tenemos derechos pero no los respetan, ya a esta edad 

no podemos trabajar y estamos en las últimas, necesitamos 

alguien que nos ayude, no es que nos lo regalen sino que lo 

merecemos, necesitamos que nos ayuden en la salud, tener 

una protección en alimento. 

Un cuidador(a),  

Salud y alimento.  
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DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

ES: Trabajé en construcción, pero nos engañaron decían que 

nos pagaban pensión y nos descontaban de nuestro salario 

y cuando se llegó la hora de pensionarnos la empresa dijo 

que había perdido todos los documentos y la realidad fue que 

nunca nos metieron a cotizar y nunca recibí pensión. 

No es 

pensionado, aún 

trabaja para 

sostenerse.  

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte? 

 

ES: El bono, con eso ayudo para los gastos de mis hijos para 

que vayan al colegio. 

Bono. 

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.).  

 

ES: Mi familia, mi esposa, mi hijo, pero me siento que los 

vecinos nos ayudan en todo. 

Él mismo junto 

con la esposa.  
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DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

ES: Si las hay pero nos toca aportar, hay paseos pero toca 

pagarlos, y aquí hay un seminario de curas, pero toca pagar 

por un mercado que dan. 

 

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

ES: Los hijos y la señora. 

 

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

ES: Los vecinos nos ayudan mucho. 

Los vecinos.  

 

 

Extracto de la entrevista número 28, Señora Rosa M., edad: 65 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

Viven cinco 

personas en la 

misma casa.  



 

184 
 

RM: Vivo con mi hija que tiene 28 años y trabaja por días en 

casas de familia, con el esposo de ella que trabaja de 

almacenista de obra, y mis dos nietas que cuido siempre. 

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

RM: La casa es mi hija, pero como ve no se ha podido 

construir.  

La casa es de 

obra negra.  

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

RM: Estoy con mis nietas siempre, y cuando ellas están en el 

colegio yo salgo a vender condimentos por las calles. 

Cuidadora y aún 

trabaja. 

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

RM: Primero de primaria. 

Primero de 

primaria. 

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

RM: Mi hija me afilió a Cruz Blanca. 

EPS, beneficiaria.  

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

Algunas veces.  
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RM: Algunas veces mis hijos me llevan, tengo cuatro hijos y 

vamos a Melgar o algún lugar cerca, pero eso es una vez al 

año. 

DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

RM: Salud, y que nos den el bono a todos los que en verdad 

necesitamos para poder pagar los gastos de uno. 

Salud, bono.  

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

RM: Siempre he trabajado en ventas ambulantes, camino por 

todos estos barrios vendiendo condimentos comino, color, 

canela, etc. Pero ese trabajo es muy difícil, muchas veces ya 

las piernas no me responden, pero debo seguir para ayudar 

en la casa.  

 

Ventas 

ambulantes.  

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

RM: Nada porque como tengo EPS no nos dan. 

Ninguna.  
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DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.).  

 

RM: Yo misma, vendo guarapo aquí en la casa y 

condimentos en las calles. 

 

Ella misma.  

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

RM: No, ninguna. 

Ninguna. 

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

RM: Mi hija me cuida. 

 

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

RM: Por mi hija.  
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Extracto de la entrevista número 29, Señor Jorge R., edad: 58 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

JR: Vivo con mi hermana y mi cuñado y todos tres trabajamos 

cerniendo arena. 

Tres personas.  

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

JR: Vivimos en arriendo. 

Casa húmeda.  

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

JR: Todo el tiempo estoy en el trabajo, me toca valerme por 

mi mismo para todo. 

Siempre está 

trabajando.  

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

JR: Nunca estudié, fui huérfano desde pequeño. 

No estudió.  
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DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga? 

 

JR: SISBEN.  

Régimen 

subsidiado.  

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

JR: Nunca, para descansar me acuesto a dormir. 

Nunca.  

DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

JR: No sé qué es protección social. Y no sé qué derechos 

nos deben dar. 

No sabe. 

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

JR: Trabajé en fincas siempre, y ahora en areneras. 

 

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

JR: Nada, no me ayudan con nada. 

Ninguna.  
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DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.).  

 

JR: Yo mismo. 

 

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

JR: Ninguna. 

 

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

JR: Mi hermana. 

 

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

JR: La familia.  
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Extracto de la entrevista número 30, Señor Leovigildo M., edad 63 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

LM: Vivo solo, mi esposa murió hace muchos años y no 

tuvimos hijos. 

Solo.  

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

LM: Vivo de arrimado en una casa que me dan posada. 

 

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

LM: Todo el tiempo estoy trabajando, en la casa solo estoy 

en las noches. 

Trabaja todo el 

día.  

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

LM: Quinto de primaria. 
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DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

LM: SISBEN, ¡es lo mejor! 

Régimen 

subsidiado.  

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

LM: Nunca salgo no tengo dinero para eso. 

Nunca.  

DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

LM: Que nos protejan los derechos que tenemos, ya por la 

edad no nos dan trabajo, tenemos derecho a trabajar a 

alimentarnos y a que nos den mercado. 

Trabajo, alimentos 

y mercado.  

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

LM: Siempre fui agricultor, y ahora trabajo en areneras. 

 

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

LM: No ninguna. 
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DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.).  

 

LM: Yo mismo, para la comida, para mandar a lavar la ropita. 

Él mismo. 

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

LM: Ninguna. 

 

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

LM: Mi vecina, cada vez que me enfermo me lleva al hospital. 

 

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

LM: Mis vecinos, tengo dos hermanos pero me visitan dos 

veces en el año. 

Los vecinos.  
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Extracto de la entrevista número 31, Señor Rafael M., edad: 63 años.   

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

RM: Vivo solo. 

 

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

RM: Arriendo en una piecita, la casa no es muy bonita es 

húmeda pero así toca porque lo que recibo no da para pagar 

una buena habitación. 

 

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

RM: Tuve tres hijos pero muy poco me visitan, así que estoy 

solo todo el tiempo o en el trabajo. 

Siempre que está 

en casa está solo. 

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

RM: Primero de primaria. 
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DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

RM: Suramericana beneficiario de un hijo. 

EPS, beneficiario.  

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

RM: Nunca viajo, y para descansar salgo a hablar con los 

amigos. 

Nunca.  

DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

RM: Proteger. Las personas mayores necesitamos lo más 

importante que es salud. 

Protección y 

salud. 

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

RM: Oficios varios trabajé toda mi vida, pero nunca me 

pensioné. 

No es 

pensionado.  

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

Nada.  
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RM: No recibo nada porque tengo EPS. 

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.).  

 

RM: Yo mismo con mi trabajito, trabajo en la soldadura. Hago 

arreglos de soldadura cuando sale por ahí.  

Él mismo.  

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

RM: No ninguna. 

 

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

RM: Me cuidan mis amistades. 

 

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

RM: Me siento más protegido por las amistades que por la 

misma familia. 

Por los amigos. 
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Extracto de la entrevista número 31, Señor Víctor J., edad: 66 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

VJ: Vivo solo, me divorcié hace más de 10 años, tengo tres 

hijos. 

Vive solo.  

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

VJ: Casa propia, es hecha en madera.   

"lote grande, la 

sala es la misma 

habitación, la 

cocina es muy 

pequeña y solo 

tiene una estufa 

de un puesto 

eléctrica, el baño 

es muy pequeño, 

el piso es en 

arena, y el acceso 

al patio es difícil, 

tiene una huerta 

casera de curubas 

y cebolla. 
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DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

VJ: Todo el tiempo estoy solo en la casa, salgo cuando me 

dan trabajito y debe trabajar para pagar el estudio a una hija 

que tiene 17 años, mis hijos vienen una vez al año a visitarme 

en navidad. 

Siempre.  

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

VJ: Nunca estudié, solo aprendí a firmar y a hacer cuentas. 

No estudió.  

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

VJ: SISBEN. 

Régimen 

subsidiado.  

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

VJ: No puedo viajar, porque lo poco que gano es para ayudar 

a mi hija y para la comida y servicios. 

Nunca.  

Él se entretiene 

arreglando un 

pesebre gigante 

que tiene en la 

parte de afuera de 

la casa, se le ve 

muy solo y triste. 
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DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

VJ: No sé que es eso. Pero creo que las personas mayores 

debemos tener derecho a la salud y que no nos pongan a dar 

tantas vueltas de autorizar e ir a un lado y otro. 

  

Salud, facilidad en 

los servicios.  

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

VJ: Labraba la tierra. y en eso no pagan pensión ni salud. 

No es 

pensionado.  

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

VJ: Sí, recibo el bono de 120.000 mensuales, eso me ayuda 

para comprar la papa y el arroz, porque no se puede comprar 

más para todo un mes, el mercado es muy costoso. 

 

Bono.  
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DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.).  

 

VJ: Yo solo, me toca lavar y hacer la comidita, todo me toca 

a mí solo. 

Él mismo.  

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

VJ: No conozco ninguna. 

 

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

VJ: Yo sufro de vena varicosa y me toca cuidarme solo, hay 

días que el dolor no me deja trabajar. 

El mismo. Tiene 

una llaga en su 

pierna y así salió a 

trabajar, porque 

su condición 

económica es 

muy difícil.  

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

VJ: Pues una hermana a veces viene y está pendiente. 

Una hermana.  
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Extracto de la entrevista número 33, Señor Epimenio G., edad: 63 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

EG: Vivimos tres, mi esposa ella no trabaja es ama de casa 

y mi hijo que estudia. 

Tres personas. 

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

EG: Vivo en casa arrendada, la casa está en obra negra, 

tejas en zinc, pisos sin terminar. 

Arriendo.  

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

EG: Nunca siempre está la esposa o el hijo. 

Nunca.  

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

EG: Tercero de primaria. 
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DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

EG: SISBEN 

Régimen 

subsidiado.  

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

EG: No puedo viajar, porque lo poco que gano es para ayudar 

a mi hija y para la comida y servicios, me entretengo 

arreglando mi pesebre para que cuando sea navidad vengan 

los vecinos y los niños a verlo.  

Trabaja en 

areneras. 

DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

EG: Protección es que nos ayuden a progresar, y los 

derechos el más importante es el de la salud y alimentación, 

casi todos nos toca papa y arroz. 

Salud y 

alimentación.  

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

EG: Trabajé como conductor, pero no me alcanzaron las 

semanas para pensionarme. 
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DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

EG: Nada.  

 

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.).  

 

EG: Yo mismo veo por las necesidades mías y de mi familia, 

me toca trabajar para tener para el arriendo y la comida. 

Él solo ve por las 

necesidades de la 

familia.  

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

EG: Nada.  

 

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

EG: Mi esposa es quien me cuida. 
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DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

EG: Mi familia.  

 

 

 

Extracto de la entrevista número 34, Señor Anibal R, edad: 71 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

AR: Vivo solo, soy viudo, tengo una hija que viene a visitarme 

cada dos meses, ella me deja abandonado. 

Solo. 

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

AR: Vivo en un ranchito de madera, el lote es sin escrituras.. 

Lote.  

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

AP: Todo el tiempo desde que quedé viudo hace cinco años, 

pero debo salir a trabajar para poder comer. 

Siempre que está 

en la casa.  
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DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

AR: Nunca estudié fui huérfano y nunca tuve esa 

oportunidad. 

No estudió.  

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

AR: SISBEN, pero nunca he ido. 

SISBEN 

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

AR: Nunca, todo el tiempo trabajo y me distraigo hablando 

con los amigos y en los descansos tomamos chicha. 

Nunca.  

DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

AR: No sé qué es, el Estado nunca da nada, los derechos no 

los protegen. 

 

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

AR: Trabajé en areneras y aún trabajo en la arenera, gano 

35.000 por viaje eso se demora uno tres día para sacar un 

Trabaja aún.  
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viaje y cuando uno no tiene fuerzas hasta una semana se 

puede demorar. 

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

AR: El bono lo recibo para la alimentación, pero eso no 

alcanza, solo para el arroz que es tan caro. 

Bono.  

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.).  

 

AR: Yo mismo y con el bono me ayudo. 

El mismo.  

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

AR: No hay nada. 
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DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

AR: Me cuido yo mismo, y cuando yo no puedo los vecinos 

me cuidan.  

Los vecinos.  

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

AR: Mis vecinos me cuidan. 

 

 

 

Extracto de la entrevista número 35, Señor Daniel P., edad: 65 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

DP: Vivo solo no tuve esposa ni hijos. 

Solo.  

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

DP: Vivo en una casita y cuido un lote con una vaquita. 

Lote, la casa es 

muy pequeña solo 

es un cuarto y ahí 

mismo la cocina, y 

el baño, es de 

barro, pisos en 

arena, no tiene 

servicios públicos, 

no tiene agua le 
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toca pedirla a los 

vecinos, y 

alumbrarse con 

una vela. No le 

pagan por cuidar 

el lote, el pago es 

dejarlo vivir ahí 

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

DP: Todo el tiempo, y vivo muy aburrido, yo hago todo por mi 

mismo pero ya no tengo muchas fuerzas. 

Todo el tiempo.  

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

DP: Tercero de primaria. 

 

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

DP: SISBEN.  

Régimen 

subsidiado.  

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

DP: Nunca, ¿pero cómo uno viaja?, me distraigo con la 

vaquita cuidándola, porque ni televisión tengo para ver.  

Nunca.  
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DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

DP: Protección no existe, y me gustaría que nos dieran el 

derecho a descansar. 

Derecho al 

descanso.  

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

DP: Trabajé en fincas y en el campo no pagan eso. 

No es 

pensionado.  

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

DP: Bono, pero son 120.000 y eso no alcanza sino para la 

comida de una semana. (desayuno, almuerzo y comida) 

Bono.  
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DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.).  

 

DP: La ropa me la regalan o la compro de segunda, y la 

comida con el bono para lo que alcanza sino para una 

semana de comida. 

Con el bono y la 

caridad de la 

gente.  

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

DP: Ninguna. 

 

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

DP: ¿Pero quién me va a cuidar? ¡Nadie!. 

Nadie.  

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

DP: Nadie.  
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Extracto de la entrevista número 36, Señora Teresa S., edad: 60 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

TS: Vivo con mi esposo que es vigilante y mi hija que trabaja 

por días en casas de familia y la hija de ella, la cual yo cuido. 

Viven cuatro 

personas.  

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

TS: Arriendo, tiene dos habitaciones "la casa es pequeña en 

obra negra". 

Arriendo.  

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

TS: Todo el tiempo estoy sola y ya no puedo valerme por mí 

misma ni trabajar por mi enfermedad.  

En el día está 

sola.  

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

TS: Quinto de primaria. 
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DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

TS: Beneficiaria del esposo en saludcoop. 

EPS, beneficiaria.  

DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

TS: Nunca viajo, me distraigo cuando salgo a la tienda, o a 

las citas médicas. 

Nunca.  

DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

TS: No sé qué es eso. Deben las personas mayores tener 

derecho a la salud y al buen trato. 

Salud y buen 

trato.  

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

TS: Siempre he estado en el hogar. 

Ama de casa.  

DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

Ninguna.  
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TS: Ninguna ayuda recibo, el Estado nunca me ha ayudado, 

ellos tienen beneficiaros pero con el SISBEN. 

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.).  

 

TS: Mi esposo, él gana el mínimo y pagamos el arriendo, los 

servicios, los transportes de él y para mis citas y lo que queda 

para la comida. 

El esposo con el 

salario mínimo.  

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

TS: Ninguna organización. 

 

DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

TS: Mi hija, pero muy poco porque debe trabajar para pagar 

las cosas de la hijita. 

 

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

TS: Mi familia. 
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Extracto de la entrevista número 37, Señora Lina R., edad: 76 años.  

 

TRANSCRIPCIÓN NOTAS AL 

MARGEN 

DL: ¿Podría contarme con cuantas personas vive usted, que 

hace cada uno?  

 

LR: Vivo con mi hija mayor Martha, ella trabaja en ventas, mi 

nieta Lina quien está estudiando en la Universidad 

enfermería, también con mi hijo menor Carlos que vive con la 

esposa y los cinco hijos y una de las hijas está esperando 

bebé y es menor de edad y desde comienzo de año con mi 

otro hijo Jimmy porque se separó de la esposa. 

Viven doce 

personas.  

DL: ¿Esta vivienda es propia, alquilada, cedida, prestada, u 

ocupa este hogar bajo otra condición? ¿Cómo es la 

distribución de los cuartos?  ¿En qué cuarto vive? 

(observación). 

 

LR: La casa es propia.  

 

Ella vive en el 

sótano de la casa 

con la hija, la nieta 

y el hijo Jimmy 

con quien 

comparten 

habitación porque 

no hay más 

espacio en la 

casa, la casa está 

en obra negra, 

para bajar al 

sótano es 

peligroso ya que 

las escaleras no 
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cuentan con 

pasamanos, y es 

un hueco". El otro 

hijo vive en una 

piecita que queda 

en el primer piso 

de la casa, en la 

pieza hay baño 

pequeño y cocina. 

DL: ¿Cuánto tiempo está solo (a) en casa y qué hace en ese 

tiempo? ¿Puede valerse por sí mismo para hacer las cosas 

(bañarse, vestirse, hacer de comer, calentar su comida, etc.?.  

 

LR: Nunca siempre estoy con Isabella mi nieta de dos años 

que cuido desde que nació porque mi hija Tania debe 

trabajar, "ella vive en otra casa". 

Es cuidadora.  

DL: ¿Hasta qué nivel de escolaridad curso? ¿Actualmente 

hace alguna actividad en donde este aprendiendo nuevas 

cosas o enseña usted a otros?  

 

LR: Quinto de primaria, y tomo los talleres de mi nieta mi nieta 

recibe la ayuda del distrito de 100.000 pesos para la 

alimentación. 

Quinto de 

primaria.  

DL: ¿Qué servicio de salud tiene? ¿Cómo se paga?  

 

LR: SISBEN, con Caprecón pero no dan citas, ni atienden 

bien, nos tratan de manera grosera como si nos estuvieran 

regalando las cosas. 

Régimen 

subsidiado 

(Caprecón) 
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DL: ¿Qué tan seguido viaja usted, que hace para 

entretenerse y descansar?  

 

LR: Nunca viajo, solo salgo a caminar con la nieta. 

Nunca.  

DL: ¿Qué es para usted protección social? ¿A qué tiene un 

adulto mayor derecho en este país?  ¿Por ser adulto mayor 

tiene derechos especiales?  

 

LR: Es estar protegido por el gobierno o distrito. Los derechos 

que necesitamos son la salud, buen trato y ayudas para 

construcción de vivienda. 

Salud, buen trato 

y construcción de 

vivienda.  

DL: ¿Qué hacía usted para sostener su familia, cuál era su 

trabajo? ¿Tenía todas las garantías de protección social, 

tales como, cotizante a salud, pensión, caja de 

compensación?  

 

LR: Trabajé en casas de familia, aún trabajo un día a la 

semana arreglando un apartamento, pero nunca he cotizado 

para la pensión.  

 

Aún trabaja todos 

los jueves 

arreglando un 

apartamento, 

cuanta que la 

robaron la 

semana pasada 

pues debe salir de 

la casa a las 4:00 

a.m. para llegar a 

tiempo al lugar 

donde trabaja, le 

robaron el bolso y 

todas las 

pertenencias.   
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DL: ¿Qué ayuda recibe usted del gobierno? Programas, 

bonos etc. ¿Es usted beneficiario de algún programa de la 

alcaldía o del Estado? ¿Podría describirme de qué se trata 

ese programa? ¿Asiste a los comedores comunitarios? 

¿Participa usted en los bonos que entrega el distrito? ¿En 

que lo invierte?  

 

LR: El bono, solo alcanza para la leche y el pan de cada día 

del mes. 

Bono.  

DL: ¿Ve por las necesidades suyas, alimento, vestido, 

medicamentos, etc.? ¿Quién provee el dinero para pagar los 

gastos de salud? (transporte, bono o cuota moderadora, 

medicamentos etc.).  

 

LR: Con lo que recibo de mi trabajo de los jueves y la hija 

ayuda con algo para la comida (ella no le queda mucho 

dinero porque paga la Universidad de la hija y ella gana el 

salario mínimo). 

La hija y ella 

misma.  

DL: ¿Conoce usted organizaciones que le brinden protección 

social, por ejemplo que le ayuden para que usted pueda tener 

alimento todos los días, vestido, servicio médico, educación, 

transporte en caso de emergencia y recreación? ¿A la hora 

de buscar protección social a quien acude? ¿Siente que el 

Estado, el distrito le brindan protección social?  

 

LR: La iglesia Católica da mercados y almuerzos, pero uno 

debe ir a las charlas que dan y yo no tengo tiempo por cuidar 

la nieta. 

Iglesia Católica  
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DL: ¿Quién cuida de usted cuando está enfermo?  

 

LR: Nadie, nunca me enfermo. 

 

DL: ¿Se siente protegido por su familia o por sus vecinos o 

por el Estado?  

 

Tengo cuatro hijos pero me siento protegida por mis hijas 

mujeres.  
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ANEXO III 

ENTREVISTA A EXPERTO EN SALUD: 

Las personas que se atienden en el hospital de Usaquén, son tanto del régimen 

contributivo, como del asistencial. El acceso a la salud está garantizado desde el 

tema de unificación de los post todos los que tienen contributivo pueden pasar a los 

subsidiados, digamos que el carnet no es tener el acceso al servicio, puede ser que 

la persona viva en el codito y que la podamos atender en el Codito, pero resulta que 

tiene la EPS “X” del régimen contributivo y no tiene contrato con nosotros, y la IPS 

primaria de esa EPS es dentro de la Localidad pero por nunca cerca a los barrios 

sino en un lugar central por ejemplo en Toberín, entonces a esas personas les toca 

para acceder a una cita médica coger un Jeep, en los barrios en los cuales no sube 

alimentador o bus, para bajar a la séptima, y coger luego coger el bus para llegar 

allá, eso son ya 5.000 pesos que la gente no los tiene, más el costo de la cita y los 

medicamentos que no los entregan en el mismo lugar, entonces les toca 

desplazarse a esos lugares y les cobran la cuota moderadora, y luego devuélvase, 

eso se convierte en un tema bien complicado, entonces lo que nosotros hemos 

hecho es dar un taller mensualmente, y el médico les examina y ahí mismo se les 

entrega el medicamento para que no tenga que ir a la farmacia, siempre y cuando 

sea de Capital Salud, hay si empiezan las barreras, si usted nos es de Capital Salud 

que son los que nos contratan a nosotros los medicamentos y las acciones, 

entonces “se fregó” porque Caprecom no le da la “gana” de contratarnos los 

medicamentos solo los entregan en unas pocas farmacias en la ciudad, entonces 

tiene que irse hasta donde diga Caprecom, como Caprecom no está pagando 

entonces los segundos y terceros niveles no se les están dando citas a nadie que 

sea de Caprecom la mayoría de personas mayores tienen que ir al internista, la 

endocrinólogo etc., deben buscar la forma de movilizarse”.  
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¿Si las personas mayores no tiene quien les acompañe como hacen para 

poder venir a las consultas médicas? 

Hay una ruta que se llama la Ruta de la Salud, pero esa ruta los recoge en cierto 

punto y te lleva hasta donde tienen la cita, y como hay alta demanda entonces solo 

los lleva y no los devuelve. El Hospital de Usaquén cuenta con cita domiciliaria, pero 

ejemplo si las personas mayor tiene EPS, nosotros podemos ir y ver a los pacientes 

pero no podemos darles medicamentos porque eso lo debe dar la EPS, en cambio 

a los del régimen subsidiado que cuentan con médico domiciliario (no todos tienen 

médico domiciliario ya que hay muchas personas en lista de espera). 

¿Considera usted que la familia es fuente de protección para las personas 

mayores? 

¿La familia?, pues, hay muchos casos de abandono en las personas viejas, por 

ejemplo hay un Sr del Codito que se llama Candelo, que vivía en una casita 

maltrecha, el cual el equipo le limpio la casa, el inodoro, las cañerías, le curaron las 

heridas de la pierna crónica, se la pasaba la auxiliar mirando que se tomara los 

medicamentos, pero el viejito estaba solo, llegó el momento que en el curso de su 

vida y que la carga de sus enfermedades terminara aquí en el Simón Bolívar y se 

murió solo, apareció la familia mucho tiempo después para reclamarlo, intentamos 

llevarlo al hogar geriátrico del distrito pero es imposible, porque básicamente hay 

una lista de espera y hay que esperar que alguien muera para que otro entre, es 

totalmente insuficiente la oferta.  

Tuvimos otro viejito que se enfermó y su casa estaba en alto riesgo, duró 25 días 

hospitalizado en el CAMI, y mientras estaba hospitalizado su casa fue demolida, y 

pues se quedó sin casa, ¿y pues para dónde lo llevábamos? Empezó la lucha, y 

hablamos con todo el mundo, con la coordinadora distrital, y ella nos dijo: es que no 

se ha muerto nadie, tenemos que espera que se muera el uno para meter al otro.  
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¿Por qué hay solo un hogar geriátrico público en cada sector? 

Porque los viejos no son una prioridad para nadie, porque no es políticamente 

atrayente y además porque esas políticas no vienen de nosotros, todas las 

organizaciones tiene enfoques, la niñez, la juventud, es decir los que serán la fuerza 

de trabajo, cuando esas personas no les sirven a nadie pues no son interés de 

nadie, y al no ser interés de nadie no cuestan, es por eso que quieren aumentar la 

edad pensional, quieren poner todas las barreras pensionales, porque eso les 

cuesta al Estado, entonces es mejor que no existe, es por eso que los viejos no han 

sido una prioridad para nadie, sin embargo estamos en una transición demográfica, 

estamos en una ventana que no va a durar en muchos años en América Latina, 

hace falta en Colombia el voluntariado, solo la defensa civil, en Colombia casi no 

existe el voluntariado y ya nos alcanzó la ventana demográfica y estamos con la 

pirámide poblacional invertida, muy pocos niños y jóvenes, no es suficiente, ningún 

país puede aguantar eso, de brindar esa protección social a los adultos mayores.   

Es insuficiente la oferta para todas las personas mayores, no hay como darle a todo 

el mundo, y lo peor es que son programas basados no en la justicia social y la 

equidad, sino a todo el mundo por igual, y si le sirve bien sino… también hay 

personas que tienen mucho dinero y su nivel del Sisben es bajo, porque tienen dos 

casas una en el Codito para mostrar y la otra en un estrato alto, hemos visto 

personas que llegan en camionetas espectaculares aquí a la consulta, y es eso, su 

Sisben es bajo y acceden a los servicios sociales quitándole el cupo a los que sí 

necesitan, pero realmente cuando logras acceder porque eso también tiene su lista 

de espera y toda la cosa, realmente no es enfocado a la necesidad de cada persona 

mayor sino esto es lo que hay y si no le sirve pues ni modo, entonces la gente se 

acostumbra a jugar con el sistema, voy aquí y allá donde les den, al comedor etc. 

La oferta se ha centrado en suplir ciertas necesidades básicas y entonces aquí 

IDRD va y les hace actividades físicas y es un plan bueno para ellos pero será 
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realmente lo que necesitan, hay cursos de manualidades, pero nunca se les 

pregunta que es lo que quieren o que es lo que necesitan.  

No hay un enfoque a las necesidades de las personas mayores. Los proyectos de 

paseos es dado por los ediles, para reclutar votos. 

Que haces con 100.000 mensuales eso no alcanza ni pagar un cuarto, y digamos 

que les lo dejen más económico y ¿con qué comen?  

¿Porque las evaluaciones a las políticas sociales y a los proyectos Distritales 

salen con buenos resultados? 

Las políticas públicas son un saludo a la bandera, porque se supone que están 

hechas para garantizar recursos, pero la mayoría de las cosas que están en las 

políticas públicas no se cumplen, hicimos el análisis de la de juventud y realmente 

decíamos ojala esto se cumpliera, ninguna se cumple, se cumplen metas de 

cobertura, si te propones dar bonos a 50.000 viejitos pues se cumple, se les da a 

cada viejito, pero y el resto? Por ejemplo si tengo la pesadilla de ser pensionado, 

con esa pensión del mínimo, y ser de EPS SaludCoop por ejemplo, mis únicas EPS 

están en la 120 con autopista tengo que ir del Codito hasta la autopista con 120, 

para una persona mayor eso es todo un complique, pero los de la EPS están 

cumpliendo porque tienen una IPS “cerca de la población” pero la realidad es que 

es complicado para llegar, y si deben autorizar, las autorizaciones por ejemplo de 

Capital Salud quedan en la 19 con 137, entonces tienen que ir y si no hay citas 

deben volver otro día y si vence la autorización volver a hacer todo el proceso, eso 

es un costo y un esfuerzo tremendo, eso pasa con el Contributivo en materia de 

Salud. Imagínate un viejito solito? 

También tenemos el viejito que cuida otro viejito y sus condiciones son terribles.  
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La realidad es avasalladora con los programas, por ejemplo en el tema de salud, 

nos desgastamos diciéndoles a los viejitos que tienen que comer, pero su 

realidad es que tiene que comer lo que haya, tuvimos un caos de un señor que 

le damos los medicamentos y nada que se mejoraba, y nos preguntábamos 

¿pero qué pasa con este Señor que no se mejora? Pues ellos hacen un caldo 

con carne, varios que viven ahí con él y la carne es la que le regalan en la 

carnicería que son unos chilanes gordos, pero es lo que hay, entonces ¿de 

dónde?  

Intentamos hacer lo mejor con lo que hay, pero la gente tiene otras necesidades, 

60.000.000 de pesos es lo que se les da a las localidades y de allí se financian 

los ediles y los proyectos, pero eso no es suficiente.  

¿Será que los proyectos están sirviendo para algo? En esta administración 

Hemos gastado en salud 300.000.000 de pesos en salud y los resultados son 

muy modestos al recurso invertido.  

Las mortalidades muchas veces cambian las patologías de base, es decir no 

dicen que se murió de hambre sino de otras patologías, porque eso da 

vergüenza que una persona muera en Bogotá por hambre.  

Falta inversión en casa para las personas mayores, en las que se rescaten las 

dinámicas sociales de los barrios, por ejemplo como los hogares de bienestar 

que fueron creados por vecinas que cuidaban los niños de las Señoras que 

trabajaban, y era un trabajo comunitario, ahora si no se paga nadie lo hace, se 

institucionalizó y ahora no hay red de apoyo, y lo mismo para las personas 

mayores, necesitamos redes de apoyo comunitarios para cuidar a nuestros 

viejos. 
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T 760: empieza a ver la salud como derecho fundamental, igualación de los post 

con el acuerdo 029, pero realmente la situación sigue igual, si estas en el 

contributivo y tienes capacidades de pago o te descuentan de tu pensión y tienes 

tu carné, si no tienes dinero tienes la EPS del régimen subsidiado y 

paradójicamente les va mejor a los del subsidiado que los del contributivo porque 

los hospitales del Estado que son con quienes contratan las EPS del régimen 

subsidiado están allá arriba o en cada barrio , casi que en cada uno de los barrios 

hay un centro de salud, cosa que no pasa con las EPS, las EPS tiene sus sedes 

en ciertos lugares de la ciudad, las personas deben llegar hasta allá donde 

deben ser atendidos, porque para las EPS es más económico tener solo un 

edificio, que en siete centros de atención en Bogotá, la oportunidad de citas en 

el subsidiado es hasta mejor y con buenos especialistas, porque hay más 

control, oficinas de atención en los hospitales, en cambio en el privado no hay 

tanto control, esa vigilancia de lo pública favorece el acceso, las EPS son 

negligentes en autorizar servicios, el 70 por ciento de las tutelas son por cosas 

que están incluidas en el Post pero las personas deben en-tutelar para que se 

las den.   

La personas tienen un desconocimiento de las cosas, ejemplo las personas no 

han entendido que están en las EPS del régimen subsidiado, ellos dicen que 

están en el Sisben.  

Las pensiones a partir de la ley 50 quedaron diluida en la capacidad de ahorro, 

y ya no es una pensión vitalicia sino lo que uno ha puesto en los fondos.  

Servicios públicos se cumplen… solo en Lomitas no se cumple, hay una pelea 

de quién es ese barrio si de la calera o de Bogotá, allá están sin ley y sin apoyo 

de nadie.  
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Donde hay entrada a la ciudad tienen problema de seguridad, las bandas de 

microtrafico quieren hacer que le sector sea inseguro, en las centrales de 

abastos, uno puede decir no hay presencia del Estado, las bandas no quiere que 

haya presencia.  

Un hogar geriátrico en el cual uno quisiera ver a nuestros familiares cuesta 

mucha plata y los otros son casas de familias adaptadas para ser hogares 

geriátricos, uno que hace con su familiar que en algún momento no puede 

reconocer a alguien, que se vuelve violento, y las personas no pueden pagar 

eso.  

En el caso de la recreación hay dos instructores para toda la localidad, se 

desvían los recursos para lo que es más visible, la recreación no es una prioridad 

para la ciudad, la gente prioriza la seguridad y las vías, los viejos no son 

prioridad, realmente son desechados, en otros países son muy valorados, pero 

en la nuestra que es un sistema capitalista si ya no eres fuerza de trabajo ya no 

sirves.  

 

 

 

 

 

 

 



 

225 
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