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En Colombia, al igual que en muchos otros 

países, los mayores de 60 años vienen 

creciendo: en 2005 representaban 6,25% de la 

población y hoy representan 9,23%, es decir, 

casi 4,5 millones de personas. Veamos esta 

evolución a través de la pirámide poblacional 

que representa el tamaño y características de 

los distintos rangos de edad, así como su 

descomposición por género: 

En 1970 la pirámide era puntiaguda, es decir 

había más jóvenes que adultos, como se 

muestra en la gráfica de ese momento, 

Colombia tenía una población estimada en 

cerca de 21.5 millones de personas.  

 

 

Cincuenta años más tarde, para el año 2020, la 

situación es así, aproximadamente, con cerca 

de 50 millones de habitantes 

 

Es claro el cambio poblacional, se achata la 

base de la pirámide, los jóvenes crecen 

proporcionalmente menos que las escalas 

medias de adultos y las superiores de adultos 

mayores y longevos. 

La expectativa para el 2070, en otros cincuenta 

años, es así: 
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El achatamiento en la base es todavía más 

pronunciado. ¿Cómo se explica?, veamos: Las 

causas de este fenómeno son la caída 

dramática en la tasa de natalidad (que pasó de 

3,1 hijos por mujer a finales del siglo pasado a 

2,3 actualmente) y el aumento en la esperanza 

de vida al nacer, un indicador que subió de 70,9 

años en el fin de siglo a 76,2 años en la 

actualidad. Sin lugar a duda, esas tendencias 

son positivas y muestran un logro y una 

transformación radical en la sociedad 

colombiana. Sin embargo, tienen su lado 

inquietante, pues son muchos los interrogantes 

que se abren acerca de las presiones que va a 

sufrir el país desde una perspectiva del gasto 

público en salud y de la oferta de servicios de 

seguridad social, recreación y ocupacionales 

para esta población más adulta.  

Según Gustavo Quintero, decano de la Escuela 

de Medicina de la Universidad del Rosario, el 

envejecimiento del país es tal vez uno de los 

fenómenos más importantes que se puede 

estar dando en la sociedad colombiana 

actualmente: “Si la tendencia sigue así, muy 

pronto, probablemente, la atención de las 

personas de la tercera edad va a demandar la 

mayor parte de los recursos de la salud. Lo más 

preocupante es que el tema está muy 

diagnosticado y nadie hace nada”, comenta. 

Para él, de no buscar salidas a los efectos 

derivados de este proceso de envejecimiento 

de la población se podría generar un impacto 

económico y social grave en los próximos años. 

“El problema no son solo las cifras absolutas, 

sino la tendencia”, explica el economista y 

profesor del Cesa, Freddy Castro, experto en 

temas de seguridad social. “Eso quiere decir, 

primero, que los sistemas pensionales de 

reparto como el de Colpensiones son 

insostenibles. Segundo, a nosotros se nos 

viene en el mediano plazo un problema de 

dependencia: no es solamente el problema 

financiero de las pensiones, sino la atención de 

la población mayor de 60 años que necesitan a 

otros para las actividades diarias. Es probable 

que no vaya a haber la suficiente mano de obra 

para atenderlos. Eso muestra un cambio 

significativo en el mercado laboral, pues no va 

a haber población en edad de trabajar para este 

tipo de actividades. Se abren desafíos en 

cuanto al sistema tributario, porque 

necesitamos pensar cómo vamos a gravar a la 

población para que los que están trabajando 

aporten para su futura protección social y para 

atender todas las necesidades de los adultos 

mayores”. “Además de los temas financieros, 

tenemos que pensar cómo se diseñan ciudades 

agradables para los adultos mayores”, comenta 

el experto. 

Es necesario que el país defina una agenda en 

materia de pensiones, salud y laboral. El 

envejecimiento de la población es uno de los 
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problemas críticos hacia futuro. Los 

especialistas en temas poblacionales lo 

denominan como el “El invierno demográfico” y 

es uno de los retos más grandes que tiene toda 

la comunidad. En Colombia es claro que es 

mucho lo que falta avanzar para encontrarle 

soluciones al problema de envejecer 

dignamente. Sin embargo, para muchos tipos 

de productos y servicios comerciales puede ser 

una gran oportunidad la atención a los adultos 

mayores. 
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Recomiende a un amigo: Si usted desea que alguien más 
reciba esta publicación, pulse aquí para entrar a la página de 
referidos. 
 

Información de contacto: Para contactarse con 
nosotros pulse aquí, escríbanos a info@planning.com.co o 
llámenos al teléfono (574) 4120600 en Medellín. 
 

Síganos en:  

Planning es una empresa privada colombiana creada en 1997, que proporciona servicios especializados de consultoría e investigación, 
elabora publicaciones sobre estrategia y desarrolla y comercializa modelos de planificación y evaluación de la gestión, dirigidos a satisfacer 
las necesidades de la dirección superior.  

Servicios: Si desea conocer más sobre nuestros servicios de asesoría y sistemas de 
inteligencia, pulse en cualquiera de los vínculos: 

 
✓ Competitividad y 

Estrategia 

✓ Mercadeo Eficaz 

✓ Valor agregado eficiencia 

y productividad 

✓ Desarrollo de propuestas de valor 

✓ Estrategia y Scorecard 

✓ Inteligencia de Negocios 

✓ Sistema Planner - Costos, rentabilidad y gestión 

✓ Sistema Monitor - Competitividad, estrategia y riesgo 
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