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1
Violencias contra las 

Personas Mayores 



Violencias contra las Personas Mayores de 

60 años en Colombia 2015-2021¹

¹Fuente: cálculos propios, con base en los reportes de lesiones no fatales de causa externa en Colombia 2015 - 2021, Observatorio de Violencia Instituto Nacional de Medicina Legal. (incluye 

violencia contra PM, Interpersonal, de pareja, presunto delito sexual)
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Femenino Masculino

Tasa valoraciones masculinas Tasa valoraciones femeninas

Tasa valoraciones total adulto mayor

Las personas de sexo masculino reciben 54%
más valoraciones por todas las violencias en
conjunto que las personas de sexo femenino,

Tendencia al aumento, 

En general  acentuado en 

hombres
Tendencia histórica al aumento. La reducción
del 2020 obedece probablemente a que en
confinamiento se redujo la atención presencial
de valoración de casos de violencia. Pposible
reducción de registros, pero no de hechos.



Violencia Intrafamiliar contra personas 

mayores 2015-2021

¹Fuente: cálculos propios, con base en los reportes de lesiones no fatales de causa externa en Colombia 2015 - 2021, Observatorio de Violencia Instituto Nacional de Medicina Legal. (sólo 

incluye violencia intrafamiliar contra personas mayores)

En promedio en el 53% de los casos de este

tipo de violencia las victimas son mujeres.

El 62% de las victimas se encuentra entre los

60 y los 70 años
Los casos de violencia en mujeres viudas son
mayores que en hombres viudos.

Tendencia al aumento, 

Acentuada en mujeres

La violencia ejercida contra las Personas

Mayores representan en promedio el 26% del

total de casos de violencia registrados en el
periodo 2015-2021
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Contexto de la violencia contra 

las personas mayores¹
Agresor

En 42% del total de casos en lo

que va del año, el Hijo es el

principal agresor. En el 77% de

los casos el agresor fue una
persona de sexo masculino

Escenario del hecho 
Los hechos de violencia ocurrieron 

en la vivienda en el 84% de los 

casos. 

Factor 

desencadenante de 

la agresión 
De acuerdo con los registros de

medicina legal el 65% ocurrió

por intolerancia o machismo y el

24% estuvo asociado al

consumo de bebidas alcohólicas.

Actividad en la que 

ocurrió el hecho 

40% de los casos ocurrieron

durante actividades de cuidado y

27% en actividades no

remuneradas del hogar. En su
mayoría las victimas eran mujeres

¹Fuente: cálculos propios del MSPS, con base en reporte de lesiones no fatales de causa externa en Colombia 2022, (Enero –Octubre) Observatorio de Violencia Instituto Nacional de Medicina 

Legal. 



2
Actualización de la Política 

Pública Nacional de 

Envejecimiento y Vejez - -PPNEV

2022 – 2031 



Aspectos Clave:

Participación y Articulación 
Gobierno

Sociedad civil (organizaciones de PM)

Sociedades cientificas

Academia

Prestadores de Servicios

Se adoptó la Política Pública
Nacional de Envejecimiento y Vejez
2022 – 2031 vía acto administrativo
previa consulta con grupos de
interés (decreto 681 de 2022)

Se está elaborando de
forma conjunta del Plan
Nacional de Acción
intersectorial con la
participación activa y
permanente de las
Personas Mayores de
60 años y sociedad civil
que trabaja con o para
personas mayores.

Inició el funcionamiento del
Observatorio Nacional de
Envejecimiento y Vejez –ONEV.

Violencia en personas mayores de 60 años_V2 (arcgis.com)

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/85df1fd7e5bf4f8d95d43212528df929
https://www.sispro.gov.co/observatorios/onenvejecimientovejez/Paginas/Observatorio-Nacional-de-Envejecimiento-y-Vejez.aspx


Objetivo de la Política
Garantizar las condiciones necesarias para el envejecimiento

saludable y la vivencia de una vejez digna, autónoma e

independiente en igualdad, equidad y no discriminación, en el

marco de la protección, promoción, defensa y

restablecimiento de los derechos humanos y bajo el

principio de corresponsabilidad individual, familiar,

social y estatal.

En 2022 Colombia adhirió a

la Convención Interamericana

de Derechos de las Persona

mayores



Eje 1
Superación de la dependencia
económica de las personas
mayores.

Eje 2
Inclusión social y participación
ciudadana de las personas
mayores.

Eje 3
Vida libre de violencias para las
personas mayores.

Eje 4
Atención integral en salud,
atención a la dependencia y
organización del servicio de
cuidado.

Eje 5
Envejecimiento saludable para
una vida independiente,
autónoma y productiva en la
vejez.

Eje 6
Educación, formación e
investigación para enfrentar el
desafío del envejecimiento y la
vejez

Estructura de la política



Relaciones de poder abusivas
dentro del hogar,
Subordinación, dependencia
económica y física,
discriminaciones apoyadas en
visiones negativas de la vejez
(p.e. edaismo)

Abordaje del problema de violencia  

desde la política 

Prevalencia de
violencia intrafamiliar
contra el adulto
mayor, afectaciones
de salud mental y
física, riesgo de calle,
entre otras.

Promoción de la

participación

ciudadana, inclusión

y buen trato hacia

las personas

mayores,

Articulación

intersectorial.

Acciones de prevención contra la

violencia y el maltrato del adulto

mayor.

Acciones para desestigmatizar y /o

crear nuevos imaginarios sobre el

adulto mayor y su participación en

la comunidad.

Acciones para la atención oportuna

de personas mayores víctima de

violencia.

Causas

Consecuencias 

Estrategias 

Acciones 



Eje 3. Vida Libre de Violencia de las 

Personas Mayores

Eliminar la 

discriminación contra 

personas mayores.

Prevenir y atender las 

violencias y el maltrato 

contra las personas 

mayores.

Fortalecer la capacidad 

jurídica y el acceso a la 

justicia para las personas 

mayores.

Implementar rutas de atención 

intersectoriales para personas 

mayores víctimas de diferentes 

tipologías de violencias.

Fortalecer la identificación, el 

reporte y la atención de 

personas mayores víctimas de 

violencias.

METAS
Vida libre de violencias para las personas mayores



3
Retos para su implementación 



Aspectos Clave: Visibilización, 

Participación, Articulación y 

Territorialización 
Redireccionamiento del Sistema
General de Seguridad Social en Salud
-SGSSS hacia un modelo con
enfoque territorial, basado en la
promoción y la prevención.

Poner en el debate público el
asunto de la violencia y la
discriminación hacia las
personas mayores.

Coordinar y articular
acciones, (guías, rutas y
lineamientos)
interinstitucionales, entre
la nación y los territorios
y entre el sector público y
el privado

Fortalecimiento de los espacio de
participación de las Personas
mayores: voceros de sus
necesidades, sujetos de
derechos



¡Gracias!


