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RESULTADOS 

Características socio demográficas de la población con discapacidad 

Población con discapacidad según sexo y grupo de edad y ciclo vital. 

Figura 1. Pirámide poblacional  de población con discapacidad en Bogotá, D.C; 
2005-2010. 

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad  en Bogotá, Ministerio de la Protección 

Social 2011, Secretaria Distrital de Salud, Bogotá D.C.  2011. 

En Bogotá el total de personas con discapacidad  registradas es de  171.439, de 

ellas el 99% pertenecen a la etnia mestiza,  la mayoría son mujeres (n=103.384), 

representando el 60% del total de la población registrada, mientras que los hombres 

(n=68.055) representan el 40% de esta misma población. La razón Hombre Mujer 

este grupo de población es de 0,66. La pirámide poblacional muestra un patrón 

ascendente con la edad y claramente marcado hacia las mujeres. El grupo de edad 

con mayor número de personas con discapacidad  es el correspondiente a las 

personas entre los 65 a 69 años  tanto en mujeres como en hombres.  Así mismo la 

mayoría de la población por ciclo vital  se encuentra en  la etapa de vejez con 45 %, 

seguida por la adultez con un 40 %, la adolescencia y juventud represento el 12,3 %  

y la infancia el 2,7 % restante. (Figura 1) 
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La población con discapacidad   se encuentra en mayor concentración en las 

localidades de Kennedy, Rafael Uribe y Bosa, respectivamente. No obstante,  

teniendo en cuenta  población general de cada localidad, se observo que  las 

localidades con mayor proporción de personas con discapacidad son las de 

Sumapaz, Rafael Uribe y Candelaria; en su orden.(Tabla 1)   

Tabla 1. Población con discapacidad, según  localidad de residencia, Bogotá, D.C. 
2005-2010. 

 
 
 
 

LOCALIDAD DE REGISTRO 

 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD REGISTRADAS  

PROPORCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
REGISTRADAS  CON RESPECTO A LA POBLACION  

TOTAL DE LA LOCALIDAD 

 
PERSONAS  

REGISTRADAS 

 
PORCENTAJE 

 
POBLACION  

 
PORCENTAJE 

ANTONIO NARIÑO 3301 1,9% 108.150 3,1% 

BARRIOS UNIDOS 5582 3,3% 232.802 2,4% 

BOSA 16520 9,6% 569.093 2,9% 

CANDELARIA 1158 0,7% 24.117 4,8% 

CHAPINERO 2771 1,6% 132.271 2,1% 

CIUDAD BOLIVAR 10717 6,3% 628.366 1,7% 

ENGATIVA 11163 6,5% 836.124 1,3% 

FONTIBON 7834 4,6% 338.198 2,3% 

KENNEDY 26644 15,5% 1.009.527 2,6% 

LOS MARTIRES 2401 1,4% 97.611 2,5% 

PUENTE ARANDA 10941 6,4% 258.751 4,2% 

RAFAEL URIBE 18580 10,8% 377.836 4,9% 

SAN CRISTOBAL 12195 7,1% 410.148 3,0% 

SANTA FE 3011 1,8% 110.049 2,7% 

SUBA 10987 6,4% 1.044.006 1,1% 

SUMAPAZ 359 0,2% 6.224 5,8% 

TEUSAQUILLO 2340 1,4% 145.157 1,6% 

TUNJUELITO 6504 3,8% 202.010 3,2% 

USAQUEN 10190 5,9% 469.635 2,2% 

USME 7700 4,5% 363.707 2,1% 

SIN DATO DE LOCALIDAD 561 0,3% 0 0,0% 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad  en Bogotá, Ministerio de la Protección 

Social 2011, Secretaria Distrital de Salud, Bogotá D.C.  2011. Proyecciones poblacionales  DANE , SDP. 
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Figura 2. Población con discapacidad en Bogotá, según estrato socioeconómico  
D.C; 2005-2010. (N=171.414) 

 

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad  en Bogotá, Ministerio de la Protección 

Social 2011, Secretaria Distrital de Salud, Bogotá D.C.  2011. 

Se evidencia que la población con discapacidad en Bogotá se encuentra 

principalmente en el estrato socioeconómico 2,  seguida por el estrato 3; 

representando estos dos estratos más del 80% de toda la población de este estudio. 

(Figura 2). 

Figura 3. Tipo de vivienda  de la Población con discapacidad en Bogotá  D.C; 2005-
2010. (N=171.025) 

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad  en Bogotá, Ministerio de la Protección 

Social 2011, Secretaria Distrital de Salud, Bogotá D.C.  2011. 

Según  la tenencia y tipo de vivienda  se logró observar  que  la población con 

discapacidad residente en la ciudad de Bogotá, vive principalmente  en casas y 

apartamentos   y la principal tenencia de estos inmuebles es que sean propios 

totalmente pagados   y en segundo lugar arriendo o subarriendo (Figura  3 y 4).  
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Figura 4. Tenencia de la  vivienda  de la Población con discapacidad en Bogotá  D.C; 
2005-2010. (N=159.452) 

 

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad  en Bogotá, Ministerio de la Protección 

Social 2011, Secretaria Distrital de Salud, Bogotá D.C.  2011. 

Figura 5. Medios de comunicación frecuentes en la  Población con discapacidad en 
Bogotá  D.C; según sexo, 2005-2010.  

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad  en Bogotá, Ministerio de la Protección 

Social 2011, Secretaria Distrital de Salud, Bogotá D.C.  2011. 

 

Según la figura 5, se puede observar que  el medio de comunicación más frecuente 

en la población con discapacidad  tanto en hombres, como en mujeres es el 

televisor, seguido por  el radio y el teléfono.  

La población con discapacidad que tiene personas a cargo menores de 12 años y/o 

mayores de 60 años es de 26.932 personas, un 16% de la población total registrada;  

en  esta población  se evidencia que es más frecuente  tener menores de 12 años a 

cargo  que mayores de 60 años y  también se observo  que es más frecuente  que el 

número de personas a cargo sea entre 1 y 5 personas. (Figura 6).  
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Figura 6. Población con discapacidad en Bogotá  D.C, que tiene personas a cargo; 
2005-2010.  (N=26932) 

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad  en Bogotá, Ministerio de la Protección 

Social 2011, Secretaria Distrital de Salud, Bogotá D.C.  2011. 

 

Caracterización  De La Discapacidad  

Deficiencias y  limitaciones  

La fuente principal  de información  en este estudio, el “Registro para la localización 

y caracterización de personas con discapacidad”, fue diseñado en coherencia con la 

Clasificación Internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud propuesta 

por la O.M.S en el año 2001, que analiza las deficiencias o alteraciones en órganos 

o funciones, las limitaciones en las actividades de la vida diaria  y las restricciones 

en la participación de la persona con discapacidad. De acuerdo con esto  el análisis 

aquí propuesto  se basa en la caracterización de la discapacidad como condición 

humana, bajo estos mismos criterios.  

En cuanto a las alteraciones  permanentes  en la  infancia (Figura 7) se observó que 

alrededor  del 59% de  esta población, presenta alteraciones relacionadas  con el 

sistema nervioso, seguidas por alteraciones en la voz y el habla, en  el movimiento 

del cuerpo,  la visión y el sistema cardiorrespiratorio, entre otros.  
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Figuras 7 y 8. Alteraciones permanentes y limitaciones para realizar actividades de la 
vida diaria,  en la población con discapacidad de la etapa de ciclo vital Infancia. 

Bogotá, D.C. 2005-2010. 
                              Figura  7                                                     Figura  8 
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Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad  en Bogotá, Ministerio de la Protección 

Social 2011, Secretaria Distrital de Salud, Bogotá D.C.  2011. 

De forma coherente con las alteraciones presentadas, se observó el comportamiento 

en relación a las limitaciones o dificultades  para realizar  actividades de la vida 

diaria en  la población de esta misma etapa de ciclo de  vida, como lo muestra 

(Figura 8). Donde principalmente se observaron limitaciones  para pensar y 

memorizar, hablar y comunicarse, caminar, correr y saltar y relacionarse con las 

demás personas y el  entorno.  
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Figuras 9 y 10. Alteraciones permanentes y limitaciones para realizar actividades de 
la vida diaria,  en la población con discapacidad de la etapa de ciclo vital 

Adolescencia y Juventud. Bogotá, D.C. 2005-2010. 
 

                              Figura  9                                                       Figura  10 
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Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad  en Bogotá, Ministerio de la Protección 

Social 2011, Secretaria Distrital de Salud, Bogotá D.C.  2011. 

En la adolescencia y la juventud (Figuras 9 y 10) se observó un comportamiento 

similar al de infancia, compartiendo las primeras 5 alteraciones más frecuentes, 

mostrándose  en el primer lugar alteraciones relacionadas con el sistema nervioso 

con un 59%, seguidas por alteraciones en el movimiento del cuerpo, la visión, la voz 

y el habla. Con respecto a las  limitaciones se hallo  que pensar y memorizar, 

caminar, correr y saltar, hablar y comunicarse y relacionarse con las demás 

personas y el  entorno; fueron las más frecuentes.  

 En la adultez (Figura 11 y 12) la principal alteración  se evidencio con un 53% del 

total de personas en esa etapa de ciclo de vida, el movimiento del cuerpo, manos, 

brazos y piernas, seguida por alteraciones en el sistema cardiorrespiratorio y las 

defensas , el sistema nervioso, la visión y la digestión el metabolismo y hormonas; 
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en su orden. Las principales limitaciones en las actividades de la vida diaria, para 

esta etapa de ciclo de vida  estuvieron relacionadas  con caminar, correr y saltar, 

desplazarse en trechos cortos, pensar y memorizar, ver y masticar, tragar y asimilar 

alimentos.  

Figuras  11 y 12. Alteraciones permanentes y limitaciones para realizar actividades 
de la vida diaria,  en la población con discapacidad de la etapa de ciclo vital Adultez. 

Bogotá, D.C. 2005-2010. 
                              Figura  11                                                       Figura  12 
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Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad  en Bogotá, Ministerio de la Protección 

Social 2011, Secretaria Distrital de Salud, Bogotá D.C.  2011. 
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Figuras 13 y 14. Alteraciones permanentes y limitaciones para realizar actividades 
de la vida diaria,  en la población con discapacidad de la etapa de ciclo vital Vejez. 

Bogotá, D.C. 2005-2010. 
                              Figura  13                                                       Figura  14 

Movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas.

Sistema cardiorrespiratorio y defensas

Visuales

Sistema Nervioso

Digestión, metabolismo y hormonas

Auditivas

Sistema genital y reproductivo

Voz y habla

piel

Otra alteración

Demás organos de los sentidos

50531

46133

36363

26129

22451

16722

10459

5186

3536

3415

2237

Personas mayores con discapacidad

A
l
t
e
r

a
c
i

o
n
e

s

 

Caminar, correr, saltar

Desplazarse en trechos cortos

Dificultades para ver

Pensar

Masticar, tragar, asimilar o transformar los alimentos

Llevar, mover, utilizar objetos con las manos

Cambiar y mantener posiciones del cuerpo

Oir

Retener o expulsar la orina, tener relaciones sexuales, tener hijos

Alimentarse, asearse y vestirse por sí mismo

Relacionarse con las demás personas y el entorno

Hablar y comunicarse

Mantener piel, uñas y cabellos sanos

Otra dificultad

Distinguir sabores u olores

54003

44443

30195

26067

18686

17948

17250

13438

12041

7351

6409

5697

4310

2231

1879

L

i

m
i
t
a
c
i
o
n
e
s

Personas mayores  con discapacidad

  

Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad  en Bogotá, Ministerio de la Protección 

Social 2011, Secretaria Distrital de Salud, Bogotá D.C.  2011. 

 (Figuras 13 y 14). En la vejez  el 65% de esta población identifico como la principal 

alteración  al  movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas, seguida por 

alteraciones en el sistema cardiorrespiratorio y las defensas, la visión, el sistema 

nervioso y la digestión el metabolismo y hormonas. Las principales limitaciones en 

las actividades de la vida diaria fueron similares  a las evidenciadas  para la adultez.  

Barreras Físicas, actitudinales y  Participación  

En relación a las barreras  físicas (Figuras 15 y 16)  en la infancia y la adolescencia 

y juventud,  se observo  que la principal evidenciada fue,  las calles y las vías, en 

segundo lugar  para la etapa infancia  fueron los centros educativos y para los 

adolescentes y jóvenes; los centros comerciales y plazas de mercado; la barrera de 

vehículos  de transporte público ocupo el tercer lugar en estas dos etapas. En cuarto 
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lugar para la población infante  se encontraron las barreras en  plazas, estadios e 

iglesias y para los adolescentes  y jóvenes,  las escaleras.  

Para los adultos se observó  que la principal barrera fue las calles y las vías y para 

las personas en etapa de vejez; las escaleras, en segundo lugar  las escaleras para 

los adultos y las calles y vías para las personas en etapa de vejez, en tercer lugar se 

observo  la barrera por vehículos  de transporte público, y en cuarto lugar los 

andenes y aceras; para las personas en esta dos etapas de ciclo de  vida. (Figuras 

17 y 18)  

El comportamiento de las barreras actitudinales de acuerdo con   la etapa de ciclo de 

vida  mostró que para todas las etapas de ciclo de vida; infancia, adolescencia y 

juventud, adultez y vejez es más frecuente  no encontrar actitudes negativas  en 

ninguna persona.  Sin embargo cuando existen actitudes negativas; de forma 

general están asociadas con la familia; pero de acuerdo con la etapa de ciclo de 

vida, se presentan los siguientes hallazgos: En infancia y adolescencia y juventud 

las actitudes negativas más frecuentes son las relacionadas con los amigos y otras 

personas y para los adultos y  personas mayores    son más frecuentes las actitudes 

negativas de la familia  y de otras personas.  (Tabla 2).  
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Figuras 15 y 16. Barreras Físicas de  la población con discapacidad de la etapa de 
ciclo vital infancia, adolescencia y juventud. Bogotá, D.C. 2005-2010. 
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Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad  en Bogotá, Ministerio de la Protección 

Social 2011, Secretaria Distrital de Salud, Bogotá D.C.  2011. 

Figuras 17 y 18. Barreras Físicas de  la población con discapacidad de la etapa de 
ciclo vital adultez y vejez. Bogotá, D.C. 2005-2010. 

Figura  17                                                       Figura  18 
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Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad  en Bogotá, Ministerio de la Protección 

Social 2011, Secretaria Distrital de Salud, Bogotá D.C.  2011. 
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Tabla 1. Barreras actitudinales  en población con discapacidad por etapa de ciclo 
vital. Bogotá, D.C. 2005-2010. 

EN QUIEN 
ENCUENTRA 
BARRERAS 

ACTITUDINALES 

              
INFANCIA 

 ADOLESCENCIA 
Y JUVENTUD 

    ADULTEZ            VEJEZ                                
TOTAL 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
absoluta 

Familia 427 2429 5791 5285 13932 

Amigos 737 2529 2731 1371 7368 

Vecinos 227 1486 3531 2064 7308 

Funcionarios - 
empleados 

94 778 2632 1010 4514 

Otras personas 510 2549 5729 4921 13709 

Ninguna  3055 14138 53359 65220 135772 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad  en Bogotá, Ministerio de la Protección 

Social 2011, Secretaria Distrital de Salud, Bogotá D.C.  2011. 

Por último y en relación con la participación de las personas con discapacidad se 

observo que   es mayor la proporción de personas de ambos sexos que 

manifestaron no participan de ninguna actividad. Las principales  actividades  de 

participación están  relacionadas con la familia y  la religión o espiritualidad; tanto en  

hombres como en mujeres. 

Figura  19. Participación en actividades, de la  población con discapacidad por  sexo. 
Bogotá, D.C. 2005-2010. 
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50957

71060

29066

60660

5384

10725

4819

1862

3240

1232

82864

Femenino

Masculino

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad  en Bogotá, Ministerio de la Protección 

Social 2011, Secretaria Distrital de Salud, Bogotá D.C.  2011. 
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Origen De La Discapacidad 

Figura 20. Origen de la discapacidad en la Población con discapacidad en Bogotá  
D.C; 2005-2010. (N=120.571) 

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad  en Bogotá, Ministerio de la Protección 

Social 2011, Secretaria Distrital de Salud, Bogotá D.C.  2011. 

De acuerdo con el origen de la discapacidad se  observo que  la más frecuente es la 

enfermedad general, seguida por la alteración genética o hereditaria y los accidentes  

en todos los ciclos de vida.  (Figura 20). 

 

Figura 21. Población con discapacidad  que requiere ayuda permanente, por ciclo de 
vida y sexo, en Bogotá  D.C; 2005-2010.  

 

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad  en Bogotá, Ministerio de la Protección 

Social 2011, Secretaria Distrital de Salud, Bogotá D.C.  2011 
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Tabla 3. Parentesco  y sexo de los cuidadores que brindan ayuda permanente a la 

población con discapacidad,   en Bogotá  D.C; 2005-2010 

Parentesco  del Cuidador  

Sexo del cuidador  

TOTAL 
Masculino Femenino 

Algún miembro del hogar 6783 34553 42075 

Persona externa no empleada 295 1634 2100 

Persona externa empleada 
480 5069 5832 

Otra 
164 884 1200 

TOTAL 
7835 42691 53285 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad  en Bogotá, Ministerio de la Protección 

Social 2011, Secretaria Distrital de Salud, Bogotá D.C.  2011 

 

La figura 21 y la Tabla 3 muestran que las personas  con discapacidad que más 

requieren ayuda permanente de otra persona son las mujeres  en el ciclo de adultez 

y vejez y que  es más frecuente que el cuidador sea una mujer  miembro del hogar.  

 

Tabla 4. Actividad en los últimos 6 meses de la población con discapacidad,  por 

ciclo de vida y sexo, en Bogotá  D.C; 2005-2010 

INFANCIA
ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD
ADULTEZ VEJEZ

Trabajando 3 1203 9658 3033 13897

Buscando trabajo 4 602 2333 632 3571

Incapacitado permanete para trabajar-sin pension
14 2211 6552 10501 19278

Incapacitado permanente para trabajar-con 

pension
3 111 1251 4511 5876

Estudiando 18 4756 356 27 5157

Realizando oficios del hogar
1 562 1504 1874 3941

Recibiendo renta 1 8 229 793 1031

Pensionado-jubilado
3 12 513 2954 3482

Realizando actividades de autoconsumo 0 127 530 550 1207

Otra actividad 4 1768 2791 2875 7438

Trabajando 1 955 10291 1935 13182

Buscando trabajo 1 452 1818 233 2504

Incapacitado permanete para trabajar-sin pension 12 1412 7228 15805 24457

Incapacitado permanente para trabajar-con 

pension
4 48 1249 4857 6158

Estudiando 9 3977 446 62 4494

Realizando oficios del hogar
11 1569 17376 18305 37261

Recibiendo renta 0 12 510 966 1488

Pensionado-jubilado
2 17 729 2974 3722

Realizando actividades de autoconsumo 0 61 465 534 1060

Otra actividad 9 898 2294 3364 6565

ACTIVIDAD EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESESSEXO

ETAPA DE CICLO VITAL

TOTAL

MASCULINO

FEMENINO 
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Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad  en Bogotá, Ministerio de la Protección 

Social 2011, Secretaria Distrital de Salud, Bogotá D.C.  2011 

La actividad  más frecuentemente realizada en los últimos seis meses  por los 

hombres con discapacidad era estar incapacitado permanente para trabajar sin 

pensión,  en segundo lugar  trabajando y en tercer lugar realizando otro tipo de 

actividad. Ara las mujeres la actividad más frecuente  estar realizando oficios del 

hogar, en segundo lugar  incapacitado permanente para trabajar  y en tercer lugar 

trabajando.  (Tabla 4).  

 

Población Con Discapacidad Que Trabaja  

 

Tabla 5. Ocupación principal de la de la población con discapacidad que trabaja,  por 

sexo, en Bogotá  D.C; 2005-2010 

MASCULINO FEMENINO

Obrero-empleado del gobierno 674 602 1276

Obrero-empleado particular 4152 3302 7454

Jornalero 453 225 678

Patrón o empleador 401 313 714

Trabajador por cuenta propia 7265 5757 13022

Empleado domestico 452 2443 2895

Trabajador familiar sin remuneracion 126 147 273

Sin dato 389 406 795

Total 13912 13195 27107

OCUPACIÓN

SEXO

TOTAL

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad  en Bogotá, Ministerio de la Protección 

Social 2011, Secretaria Distrital de Salud, Bogotá D.C.  2011 
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Tabla 6. Ocupación principal de la de la población con discapacidad que trabaja, 

según tipo de contrato, en Bogotá  D.C; 2005-2010 

A TERMINO 

FIJO

A TERMINO 

INDEFINIDO

SIN 

CONTRATO SIN DATO

Obrero-empleado del 

gobierno
326 754 161 35 1276

Obrero-empleado particular 1224 2396 3784 50 7454

Jornalero 46 98 521 13 678

Patrón o empleador 73 141 489 11 714

Trabajador por cuenta propia 138 186 12611 87 13022

Empleado domestico 176 368 2330 21 2895

Trabajador familiar sin 

remuneracion
7 6 251 9 273

Sin dato 80 54 150 511 795

Total 2070 4003 20297 737 27107

TIPO DE CONTRATO

OCUPACIÓN TOTAL

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad  en Bogotá, Ministerio de la Protección 

Social 2011, Secretaria Distrital de Salud, Bogotá D.C.  2011 

Es más frecuente que la población con discapacidad que trabaja sea un trabajador 

por cuenta propia y obrero o empleado particular, tanto en hombres como en 

mujeres  y es más frecuente no poseer ningún Tipo De Contrato Laboral.  

 

Educacion En La Poblacion Con Discapacidad 

Figura 22. Población con discapacidad  que sabe leer y escribir, por ciclo de vida, en 
Bogotá  D.C; 2005-2010.  

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad  en Bogotá, Ministerio de la Protección 

Social 2011, Secretaria Distrital de Salud, Bogotá D.C.  2011 
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Figura 23. Población con discapacidad  que asiste a establecimientos educativos, 
por ciclo de vida, en Bogotá  D.C; 2005-2010.  

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad  en Bogotá, Ministerio de la Protección 

Social 2011, Secretaria Distrital de Salud, Bogotá D.C.  2011 

 

En las figuras 22 y 23 se puede observar que es más frecuente que  la oblación con 

discapacidad  que sabe leer y escribir sea la de las etapas adultez y vejez  y por el 

contrario esta es la población que menos asiste a establecimientos educativos.  
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