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Lunes
Presentación
del proyecto

Entre noviembre del 2015 y agosto del 2016, Econometría realizó en conjunto
con Sistemas Especializados de Información S.A (SEI), una “evaluación de impacto del Programa Colombia Mayor que permitió medir el efecto causal de la
intervención en el ingreso, consumo, pobreza y condiciones de dignidad de los
beneficiarios”. Ficha Técnica evaluación - SINERGIA

Objetivo del programa
“Proteger al adulto mayor que carece de rentas o ingresos
suficientes para subsistir o se encuentra en condiciones de
extrema pobreza o de indigencia, a través de un subsidio
económico”.
Ficha Técnica evaluación - SINERGIA

http://sinergiapp.dnp.gov.co/#Evaluaciones/EvalFin
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Martes
¿Qué se
hizo?

Los resultados de esta evaluación se encuentran en la página de Sinergia del
Departamento Nacional de Planeación (DNP)
https://sinergia.dnp.gov.co/Paginas/inicio.aspx

Para la estimación del impacto del programa Colombia Mayor, se utilizó
un método de emparejamiento entre personas con características similares del grupo de beneficiarios del programa (tratamiento) y el grupo de
priorizados, que son los adultos mayores que se encuentran inscritos en
la lista de espera (control).

Para la evaluación de impacto se realizaron 932 encuestas y
60 entrevistas.

Adicionalmente se realizó una evaluación de resultados
del subsidio indirecto que es entregado a los Centros de
Bienestar del Adulto Mayor (CBA), para lo cual se realizaron visitas a centros en 15 municipios en donde se entrevistaron a 102 administradores / directores de los CBA,
beneficiarios y otros actores relevantes.

http://sinergiapp.dnp.gov.co/
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Miércoles
Algunos
resultados

La población beneficiaria y priorizada es vulnerable, siendo mayor el grado de vulnerabilidad
de los beneficiarios, lo cual muestra que el programa está bien focalizado.
Un 87,41% de los beneficiarios tiene una o más enfermedades crónicas.
40,58% tiene una discapacidad o más.
61,70% vive en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza y 28% por debajo de la
línea de miseria.

Impactos del programa:
Disminución en la pobreza, especialmente en el área rural.
Disminución en la proporción de beneficiarios que dejaron de consumir alimentos por falta de dinero.
Aumento de gastos del hogar en alimentos, educación y otros rubros.
Aumento en la proporción de hogares que realizan actividades productivas.
Aumento en la actividad económica del hogar dedicada al autoconsumo.

Otros resultados:
El subsidio permitió, a los adultos mayores, participar en la toma de decisiones
del hogar, generando un aumento en su autoestima.

http://sinergiapp.dnp.gov.co/
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Jueves
Incidencia /
Actualidad

La Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes organizó en noviembre del 2017
un foro donde se expusieron los resultados de la evaluación, en el cual participaron
académicos, Fedesarrollo, el DNP, el Ministerio de Trabajo y la Unión Temporal
Econometría Consultores - SEI, entre otros. Este foro sirvió para resaltar los aspectos
positivos y las oportunidades de mejora del programa tales como:
El rezago del sistema pensional.
El importante aumento del número de adultos mayores en
Colombia y la creciente e inatendida demanda del programa.
El rol en el hogar del adulto mayor y su informalidad en el mercado
laboral.
La evaluación también sirvió como insumo para el libro del Ministerio
de Trabajo “Colombia Mayor. Una Vejez Más Digna para un País en
Paz”, el cual se puede encontrar en el siguiente enlace:
http://fondodesolidaridadpensional.gov.co/portal/documentos/Colombia-mayor-una-vejez-mas-digna-para-un-pais-en-paz.pdf
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Viernes
Trivia

¿Cuál fue la tasa de pobreza de los hogares colombianos,
con algún miembro mayor a 65 años, en el 2016?

A) 44,7%
B) 25,3%
C) 30,9%
D) 18,5%
¡Cuéntanos qué piensas!
Comenta el post con tu respuesta
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