
Caracterización y Localización de la Población con Discapacidad de la 
Localidad de la Candelaria (2005-2007) 

  
 RESULTADOS 

 
Características socio – demográficas de la población con discapacidad 

Población con Discapacidad según Sexo y Ciclo vital 
 
Según el CENSO de población y vivienda 2005, la localidad la Candelaria tiene un 
total de 23.615 habitantes,  de los cuales 1.297 presentan una limitación 
permanente1,  solo 1.103 cuentan con Registro de Localización y Caracterización 
de las personas con discapacidad a 2007,  donde el 40.1% (n=442) son hombres y 
el 59.9% (n=666) son mujeres.    

 
Según Ciclo Vital, la población presenta la siguiente distribución: el 52.2% (n=576) 
se encuentran en la Vejez, el 38.1% (n=420) en Adultez, el 7.4% (n=82) en 
Adolescencia y Juventud, y el 2.3% (n=25) en Infancia. 
 
Tabla 1: Distribución Población con Discapacidad por etapa de ciclo y sexo (n=1.103) 

SEXO 

INFANCIA 
ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD 

ADULTEZ VEJEZ TOTAL 

FRECUE
NCIA 

PORCENT
AJE 

FRECUE
NCIA 

PORCENT
AJE 

FRECUE
NCIA 

PORCENT
AJE 

FRECUE
NCIA 

PORCENT
AJE 

FRECUE
NCIA 

PORCENT
AJE 

MASCUL
INO 

13 3 48 10.8 186 42.1 192 43.4 442 40.1 

FEMENI
NO 

12 1,8 34 5.1 234 35.1 384 57.6 666 59.9 

TOTAL 25 2.26 82 7.4 420 38.1 576 52.2 1103 100 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad, DANE 2007, 
Secretaria Distrital de Salud 

De los datos anteriormente reportados llama la atención que, la población con 
discapacidad de la localidad se concentra en el Ciclo Vital Vejez y que predomina 
en el Sexo Femenino con un 59.9% (n=666).  Características socio - demográficas 
que comparte con los registros de la PCD del Distrito Capital.  Otro de los ciclos en 
el que se registran cifras considerables, es el Ciclo Adulto con predominancia en el 
Sexo Masculino con un 42.1% (n=186).  Por otro lado, en los Ciclos Vitales de 
Adolescencia y Juventud e Infancia, en la localidad no reportan un número 
significativo.  

 

 

                                                             
1
 DANE, Resultados preliminares de la implementación del registro para la localización y caracterización de 

las personas con discapacidad  Bogotá, 2007. 



 

Población con discapacidad según condiciones de vivienda 

Las condiciones socio económicas de la PCD de la Localidad de La Candelaria, 
presenta una distribución similar a la distrital, teniendo un mayor porcentaje las 
PCD que viven en estrato 2 con un 73%, en segundo lugar con un 16% refieren 
vivir en estrato 1 y con el 10% en estrato 3. 

Grafico1.Personas con discapacidad según estrato socio-económico 
(n=1.103) 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad, DANE 2007, 
Secretaria Distrital de Salud 

 

Distribución de la población con discapacidad según afiliación al SGSSS 

En relación al acceso de la PCD al sistema general se seguridad social de la 
Candelaria, se presenta la siguiente distribución, el 48% de la población se 
encuentra afiliada al Régimen Subsidiado, el 23% al Régimen Contributivo, el 16% 
al Régimen Vinculado, el 11% refiere no tener ninguna afiliación y el 2% se 
encuentra en Régimen Especial.  

Es de considerar que la mayoría de la PCD de la localidad se encuentra afiliada al 
sistema de seguridad social en salud, por el Régimen Subsidiado, lo que permite 
visibilizar a la vez el déficit de ingresos y la inexistencia de actividad laboral 
remunerada de esta población.  
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Grafico 2.Personas con discapacidad según afiliación al SGSSS (n=1.103) 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad, DANE 2007, 
Secretaria Distrital de Salud. 

Población con discapacidad según características educativas 

De la PCD registrada, el 92% refirió no asistir a ningún centro educativo, el 7% 
refirió asistir a un plantel educativo y el 1% no reporto información. 

Grafico 3.Personas con discapacidad según asistencia a planteles 
educativos (n=1.103) 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad, DANE 2007, 
Secretaria Distrital de Salud. 

La participación en el sistema educativo por Ciclo Vital, presenta la siguiente 
distribución: en Vejez y Adulto se concentra el mayor porcentaje de PCD que no 
asiste a ningún centro educativo, con el 98.5% (n=566) y el 96% (n=403) 
respectivamente; a diferencia del Ciclo Adolescencia y Juventud con el 43.9% 
(n=36) e Infancia con el 60% (n=15), que si asisten; aunque cabe resaltar que del 
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Ciclo Adolescencia y Juventud es mayor el porcentaje que no asiste a ningún 
centro educativo con el 56.1% (n=46). 

Tabla 2. Personas con discapacidad según asistencia a planteles educativos 
(n=1.103) 

Asiste a 
algún 
establecim
iento 
educativo 

INFANCIA 
ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD 

ADULTEZ VEJEZ TOTAL 

FRECUE
NCIA 

PORCENT
AJE 

FRECUE
NCIA 

PORCENT
AJE 

FRECUE
NCIA 

PORCENT
AJE 

FRECUE
NCIA 

PORCENT
AJE 

FRECUE
NCIA 

PORCENT
AJE 

Si 15 60 36 43.9 17 4 9 1.5 77 7 

No 4 16 46 56.1 403 96 566 98.5 1019 92.4 

Sin 
Informació
n 

6 24 0 0 0 0 0 0 6 0.6 

Total 25 100 82 100 420 100 575 100 1103 100 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad, DANE 2007, 
Secretaria Distrital de Salud. 

El bajo nivel de cobertura del sistema educativo, propicia dependencia en la etapa 
de vida adulta de la PCD por la falta de preparación, afectándose sus 
oportunidades para desarrollar capacidades y por ende su calidad de vida, 
llegando a ser precaria en la vejez. 

Personas con discapacidad según condiciones laborales 

Al analizar las condiciones laborales de la PCD de la Localidad se encontró que un 
(n= ¿?inferior a 300) refiere estar incapacitado permanente para trabajar y no 
cuenta con pensión, un (n=¿? inferior a 200) realizan oficios de la casa, un 
(n=¿?inferior a 150) Trabaja, un (n=¿?inferior a 150) realiza otras actividades, un 
(n=¿?inferior o igual a 125)  busca trabajo, un (n=¿? Inferior a 100) refiere estar 
incapacitado permanente para trabajar y cuenta con pensión, un (n= ¿?inferior a 
50) se encuentra estudiando, un (n= ¿? inferior o igual a 25) se encuentra 
pensionado y un (n= ¿? Inferior o igual a 15) recibe renta.  

Lo anteriormente descrito muestra la gran falencia existente en cuanto a la 
garantía de derechos, en este caso el derecho al trabajo y a una vida digna, 
evidenciándose el enorme déficit que hay desde el hecho básico de la 
caracterización de las condiciones laborales de la PCD, en adelante. 

 

 

 



 

Grafico 4.Personas con discapacidad según condiciones laborales 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad, DANE 2007, 
Secretaria Distrital de Salud 

Grafico 5.Personas con discapacidad según capacitación para el trabajo

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad, DANE 2007, 
Secretaria Distrital de Salud 

En relación con la capacitación para el trabajo 559 personas mayores refieren no 
tener capacitación para el trabajo, frente a 16 PCD que cuentan con capacitación, 
seguido por 389 personas adultas que refieren no contar con capacitación para el 
trabajo, y 31 refiere contar con capacitación, finalmente 71 adolescentes refiere 
tener capacitación y 11 refieren no tenerla.  No obstante, entre las poblaciones 
antes referidas son los adultos los que refieren contar con capacitación para  
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desempeñarse en un  trabajo, sin embargo, no es significativo frente al número de 
población que refiere no tener ningún tipo de capacitación para el trabajo. 

Grafico 6.Personas con discapacidad según tipo de actividad económica

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad, DANE 2007, 
Secretaria Distrital de Salud 

Según  el tipo de actividad económica referida por la PCD, predomina Servicios 73 
personas, seguida por Comercio 40 personas, solo 22 personas refieren otro tipo 
de actividad; siendo mínima la población que reporta algún tipo de ocupación 

Grafico 7. Personas con discapacidad según tipo de trabajo que desempeña 

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad, DANE 2007, 
Secretaria Distrital de Salud 

El tipo de trabajo en el que se desempeñan las personas adultas con discapacidad 
de la Localidad de La Candelaria presenta la siguiente distribución, 37 personas 
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adultas refieren trabajar por cuenta propia, 33 son obrero o empleados 
particulares, 6 refieren ser empleada(o) doméstica(o), 6 son obrero-empleado 
gobierno y 2 son patrones o empleadores.  

Población adulta mayor, 23 personas trabajan por cuenta propia, 9 son obrero-
empleado particular, 4 son empleada(o) doméstica(o) y 2 son patrones o 
empleadores. 

Etapa Adolescencia y Juventud, 3 personas trabajan por cuenta propia, 2 son 
obrero-empleado particular, 1 persona es empleada(o) doméstica(o), 1 es obrero-
empleado gobierno y 1 persona es patrón o empleador. Siendo esta etapa de ciclo 
la que cuenta con menos oportunidades de empleabilidad.  

Grafico 8. Personas con discapacidad según tipo de contrato 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad, DANE 2007, 
Secretaria Distrital de Salud 

El 80% de la población que refiere realizar alguna actividad económica no cuenta 
con una contratación formal, el 10% cuenta con un contrato a término fijo y otro  
10% a término indefinido.  Dicha distribución evidencia el alto grado de  
informalidad en las actividades económicas en las que se ocupa la PCD. 

Distribución de la población con discapacidad beneficiaria de programas de 
protección 

De los programas de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), tan solo el 8% (n=2) de la población del Ciclo Infancia es beneficiaria, 
frente al 92% (n=23) que refiere no ser beneficiarios de los programas de 
protección.  En los Ciclos Vitales de Adolescencia y Juventud, Adultez y Vejez 
refieren no ser beneficiarios de programas de protección del (ICBF) con el 98.8% 
(n=80), el 99% (n=413) y el 97.9% (n=559) respectivamente. 
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Tabla 3.Personas con discapacidad según asistencia a programas de 
protección 

BENEFICI
ARIO ICBF 

INFANCIA 
ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD 

ADULTEZ VEJEZ TOTAL 

FRECUE
NCIA 

PORCENT
AJE 

FRECUE
NCIA 

PORCENT
AJE 

FRECUE
NCIA 

PORCENT
AJE 

FRECUE
NCIA 

PORCENT
AJE 

FRECUE
NCIA 

PORCENT
AJE 

Si 2 8 1 1.2 4 1 12 2.1 19 0.01 

No 23 92 80 98.8 413 99 559 97.9 1075 99.99 

Total 25 100 81 100 417 100 571 100 1094 100 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad, DANE 2007, 
Secretaria Distrital de Salud. 

El 95.5% (n=401) de la población adulta refiere no ser beneficiaria de ningún 
programa de protección, seguido por los ciclos adolescencia y juventud con un 
90.3% (n=74), vejez e infancia con 87.1% (n=502) y 56% (n=14) respectivamente.  

El cubrimiento de los planes y programas de protección a la PCD, sin importar la 
etapa de ciclo, son muy escasos, reiterando la falta de compromiso de las 
diferentes instituciones gubernamentales para el apoyo a esta comunidad de la 
localidad. 

Tabla 4.Personas con discapacidad según asistencia a programas de 
protección 

BENEFICIA
RIOS DE 
PROGRAM
A 

INFANCIA 
ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD 

ADULTEZ VEJEZ TOTAL 

FRECUE
NCIA 

PORCEN
TAJE 

FRECUE
NCIA 

PORCEN
TAJE 

FRECUE
NCIA 

PORCEN
TAJE 

FRECUE
NCIA 

PORCEN
TAJE 

FRECUE
NCIA 

PORCEN
TAJE 

HOGAR 
COMUNITA
RIO 

1 4 0 0 1 0.2 0 0 2 0.2 

HOGAR 
INFANTIL 

1 4 0 0 0 0 0 0 1 0.1 

OTRO 
PROGRAM
A DE 
BIENESTA
R 

4 16 7 8.5 15 3.6 69 12 95 8.6 

PROTECCI
ON 

0 0 0 0 3 0.7 5 0.9 8 0.7 

HOGAR 
SUSTITUT
O 

5 20 0 0 0 0 0 0 5 0.5 



NINGUNO 14 56 74 90.3 401 95.5 502 87.1 991 89.8 

CLUB 
JUVENIL 

0 0 1 1.2 0 0 0 0 1 0.1 

TOTAL 25 100 82 100 420 100 576 100 1103 100 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad, DANE 2007, 
Secretaria Distrital de Salud. 

Descripción de la discapacidad según deficiencias por ciclo vital 

En cuanto a las deficiencia de mayor prevalencia en el ciclo vital infancia 
predominan las alteraciones del sistema nervioso en 14 personas, seguidas por 
alteraciones de movimiento del cuerpo, brazos, piernas en 7 personas, 
alteraciones en voz y habla 6 personas, alteraciones del Sistema Cardio-
respiratorio y defensas, así como deficiencias en el sistema digestivo el 
metabolismo y deficiencias hormonales 5 personas. 

Se debe resaltar que son las alteraciones del Sistema Nervioso las que 
predominan a nivel distrital en el ciclo vital infancia y en segundo lugar las 
alteraciones del cuerpo, brazos y piernas. 

Grafico 9. Población con discapacidad ciclo infancia según deficiencia o 
alteraciones  

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad, DANE 2007, 
Secretaria Distrital de Salud 

 

Para los jóvenes y adolescentes de la localidad las deficiencias desarrollas se 
concentran en alteraciones del sistema nervioso con 49 personas, en segundo 
lugar alteraciones del movimiento del cuerpo, brazos y piernas en 38 personas, 
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alteraciones visuales en 27 personas y del sistema Cardio-respiratorio y defensas 
en 19 personas. 

Grafico 10. Población con discapacidad ciclo adolescencia y juventud según 
deficiencia o alteraciones  

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad, DANE 2007, 
Secretaria Distrital de Salud 

 

En la población adulta predominan las alteraciones de Movimiento del Cuerpo, 
brazos y piernas las que predominan en 278 personas, en segundo lugar las 
alteraciones del sistema nervioso en 220, 198 personas con alteraciones Visuales, 
alteraciones del sistema cardio-respiratorio y defensas en 182 personas, 
alteraciones del sistema digestivo, metabólico y hormonal en 105 personas, y en 
menor proporción las alteraciones del sistema genital y reproductivo en 73 
personas, alteraciones Auditivas en 68 personas, alteraciones de la voz, el habla y 
la piel en 30 personas. 

 

 

 

 

 

 

Grafica 11.Población con discapacidad ciclo Adultez según deficiencia o 
alteraciones  
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Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad, DANE 2007, 
Secretaria Distrital de Salud 

En los adultos mayores al igual que en la población adulta, son las alteraciones de 
Movimiento del Cuerpo, brazos y piernas las de mayor prevalencia en 431 
persona, en segundo lugar las alteraciones del sistema cardio-respiratorio y 
defensas en 321personas, alteraciones visuales en 316 personas, alteraciones del 
sistema nervioso en 200 personas, alteraciones del sistema digestivo, metabólico 
y hormonal en 170 personas, alteraciones auditivas en 147 personas, alteraciones 
del sistema genital y reproductor en 126 personas, y en menor proporción las 
alteraciones de la Piel en 38 persona y alteraciones de la voz y el habla en 35 
personas. 

Grafico 12. Población con discapacidad ciclo vejez según deficiencia o 
alteraciones  

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad, DANE 2007, 
Secretaria Distrital de Salud 

Distribución de la discapacidad según limitaciones por ciclo vital 

En relación a las limitaciones o dificultades para realizar tareas de la vida diaria 
esta son equiparables a las deficiencias prevalecientes ya descritas por ciclo vital; 
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por esta razon, las dificultades para la población infantil, son las limitaciones para 
relacionarce con las demas personas, en segundo lugar limitaciones para pensar y 
en menor prevalencia las limitaciones para cambiar y mantener las posiciones del 
cuerpo y dificultades para alimentarse, asearse y vestirse por si mismo. 

Grafico 13. Personas con discapacidad según limitaciones 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad, DANE 2007, 
Secretaria Distrital de Salud 

Grafico 15. Personas con discapacidad según limitaciones 

 
Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad, DANE 2007, 
Secretaria Distrital de Salud 

 

En el ciclo vital adolescencia y juventud tiene mayor prevalencia las limitaciones 
para caminar, correr y saltar, en segundo lugar las limitaciones para relacionarce 
con las demas personas, las limitaciones para pensar y cambiar y mantener las 
posiciones del cuerpo, y en menor prevalencia llevar, mover y utilizar objetos, así 
como dificultades para desplazarse en trechos cortos y para ver. 
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Grafico 16. Personas con discapacidad según limitaciones 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad, DANE 2007, 
Secretaria Distrital de Salud 

A diferencia de los dos ciclos anteriores las limitaciones más importantes en la 
población adulta y adultos mayores son las limitaciones para caminar, correr y 
saltar; dificultades para cambiar y mantener posiciones del cuerpo. 

Del mismo modo, la población adulta presenta limitaciones para pensar, llevar, 
mover y utilizar objetos, dificultades para desplazarse en trechos cortos por 
problemas respiratorios o cardiacos, entre otras limitaciones como: dificultades 
para relacionarse con las demás personas y el entorno, dificultades para ver, 
masticar y tragar. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 17. Personas con discapacidad según limitaciones 
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Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad, DANE 2007, 
Secretaria Distrital de Salud 

Para la población adulta mayor, dificultades para desplazarse en trechos cortos 
por problemas respiratorios o cardiacos, llevar, mover y utilizar objetos, 
limitaciones para pensar y cambiar y mantener las posiciones del cuerpo, ver, 
entre otras limitaciones como: dificultades para relacionarse con las demás 
personas y el entorno, dificultades para masticar y tragar. 

Distribución de la población según origen de la discapacidad 

Entre las causas principales que originan discapacidad en el ciclo vital infancia se 
encuentra, condiciones de la madre durante el embarazo con un 44% (n=11), 
alteraciones genéticas hereditarias con un 20% (n=5), enfermedad general con un 
16% (n4=), accidente con un 8% (n=2), y complicaciones del parto 4% (n=1). 

En el ciclo vital adolescencia y juventud, la causa que predomina con un 26,8% 
(n=22) es la enfermedad general, le sigue condiciones de la madre durante el 
embarazo con un 18.3% (n=15), complicaciones en el parto con un 14.6% (n=12), 
alteraciones genéticas hereditarias y accidente con un 12.2% (n=10), consumo de 
psicoactivos con un 6.1% (n=5), víctima de violencia con un4.9% (n=4) y conflicto 
armado con un 2.4% (n=2). 

En la población adulta, el origen de la discapacidad que predomina con un 57.4% 
(n=241) es la enfermedad general, le sigue accidente con un 12% (n= 50), no la 
conoce con un 7.8% (n=33), enfermedad profesional con un 3.6% (n=15), 
condiciones de la madre durante el embarazo y alteraciones genéticas, 
hereditarias con un 3.3% (n=14), complicaciones en el parto con un 3.1% (n=13), 
consumo de psicoactivos y víctimas de la violencia con un 2.6% (n=11), dificultad 
en la prestación de los servicios de salud y otra causa con un 1.4% (n=6), y por 
conflicto armado el 1% (n=4). 

Para las personas mayores, el origen de la discapacidad que predomina con un 
70.6% (n=407) es la enfermedad general, le sigue accidente con un 10% (n= 57), 
no la conoce con un 8.5% (n=49), enfermedad profesional con un 3.5% (n=20), 
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consumo de psicoactivos con un 1.5% (n=9), dificultad en la prestación de los 
servicios de salud con un 1.4% (n=8), y condiciones de la madre durante el 
embarazo con un 1% (n=6). 

Tabla 5. Personas con discapacidad según origen de la discapacidad 

ORIGEN 
DE LA 
DISCAPAC
IAD 

INFANCIA 
ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD 

ADULTEZ VEJEZ TOTAL 

FRECUE
NCIA 

PORCEN
TAJE 

FRECUE
NCIA 

PORCEN
TAJE 

FRECUE
NCIA 

PORCEN
TAJE 

FRECUE
NCIA 

PORCEN
TAJE 

FRECUE
NCIA 

PORCEN
TAJE 

Condicione
s de la 
madre 
durante el 
embarazo 

11 44 15 18.3 14 3.3 6 1 46 4.2 

Complicaci
ones del 
parto 

1 4 12 14.6 13 3.1 4 0.7 30 2.7 

Enfermeda
d general 

4 16 22 26.8 241 57.4 407 70.6 674 61.1 

Alteracione
s genética-
hereditaria
s 

5 20 10 12.2 14 3.3 3 0.5 32 3 

Lesión 
auto 
infligida 

0 0 0 0 1 0.2 2 0.3 3 0.3 

Enfermeda
d 
profesional 

0 0 0 0 15 3.6 20 3.5 35 3.1 

Consumo 
psicoactiv
os 

0 0 5 6.1 11 2.6 9 1.5 25 2.2 

Desastre 
natural 

0 0 0 0 1 0.2 0 0 1 0.1 

Accidente 2 8 10 12.2 50 12 57 10 119 10.8 

Victima de 
violencia 

0 0 4 4.9 11 2.6 5 0.8 20 1.8 

Conflicto 
armado 

0 0 2 2.4 4 1 3 0.5 9 0.8 

Dificultad 
en al 
prestacion 
de los 
servicios 
de salud 

0 0 0 0 6 1.4 8 1.4 14 1.2 

Otra causa 0 0 1 1.2 6 1.4 3 0.5 10 1 

No la 
2 8 1 1,2 33 7.8 49 8.5 85 7.7 



conoce 

Total 25 100 82 100 420 100 576 100 1103 100 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad, DANE 2007, 
Secretaria Distrital de Salud 

Personas con discapacidad según participación en actividades 

Es importante resaltar que la participación de las PCD de la localidad es mínima, 
siendo las actividades donde más participa independientemente de la etapa de 
ciclo son: actividades religiosas o espirituales, actividades con la familia y 
actividades con la comunidad; y en las que menos participa son en las actividades 
productivas, deportivas y recreacionales, actividades culturales y actividades 
ciudadanas.  Del mismo modo, una parte significativa de personas adulta (425) y 
(325) adultos, refiere no participar en ninguna actividad. 

Finalmente los jóvenes y adolescentes los que menos presenta niveles de 
participación, solo algunos refieren participar en actividades con la comunidad y en 
menor proporción predominan las actividades familiares y espirituales, es menor la 
inclusión de la población juvenil en actividades productivas, deportivas o de 
recreación, y casi nulas las oportunidades de participar en actividades educativas 
no formales. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los ciclos vitales que mas 
población con discapacidad concentra la localidad de la Candelaria son vejez y 
adultez. 

Esta distribución es similar a los niveles de participación presentes en la población 
general con discapacidad del distrito capital, donde son las actividades familiares 
las que predominan y en su orden, actividades con la comunidad y religiosas.  De 
igual forma, en las que menos se tiene la oportunidad de participar son las 
actividades productivas y en actividades educativas no formales. 

Grafico 18. Personas con discapacidad según participación en actividades 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad, DANE 2007, 
Secretaria Distrital de Salud 
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En relación a las actitudes negativas frente a la población con discapacidad, es el 
núcleo familiar el que mayor rechazo y actitud negativa presenta, predominando 
en el ciclo vital vejez, adulto, adolescente y juventud e infancia en su orden, sin 
embargo del ciclo vital vejez un grupo importante refiere no percibir ningún tipo de 
actitud negativa, entre tanto la población en general constituye el segundo grupo 
que asume una actitud negativa frente a la PCD de la localidad. 

Grafico 19. Personas con discapacidad según actitudes negativas 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad, DANE 2007, 
Secretaria Distrital de Salud 

Barreras físicas en la población en general 

Entre las barreras físicas más importantes referidas por la población, las escaleras 
son la principal barrera con un (n=827), transporte público con (n=747), barreras 
en calles y vías con un (n=653), barreras en andenes y aceras con un (n=652) 
paraderos de transporte (n=439), en otro lugares (n=406), centros comerciales, 
plazas de mercado, parques, estadios e iglesias (n=392), lugares de trabajo 
(n=251), centros educativos (n=222), y en menor proporción las barreras en el 
dormitorio, baños, pasillos y patio, y sala, dado posiblemente por reconocimiento y 
adaptabilidad por parte de la PCD, en su vivienda.  

Grafico 20. Barreras físicas 
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Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad, DANE 2007, 
Secretaria Distrital de Salud. 

Distribución de la población con discapacidad por territorio y ciclo vital 

La distribución de la población con discapacidad de la Localidad La Candelaria 
según el barrio de residencia por etapa de ciclo vital se distribuye de la siguiente 
manera:  
 
Belén: población adulto mayor 126 personas, ciclo adultez con 91, ciclo 
adolescencia y juventud con 14 persona y ciclo infancia con una población de 5 
personas, siendo predominantes los casos de discapacidad en la etapa de ciclo 
vital vejez. 
 
Belén Centro: Se encuentran 2 adultos. 
 
Candelaria: Ciclo Vejez con 87 personas, ciclo adultez con 41 personas, ciclo 
adolescencia y juventud con 10 y ciclo infancia con 2 persona. 
  
Centro Administrativo: Ciclo vejez con 10 personas, ciclo adultez con 5 personas, 
ciclo adolescencia y juventud con 1 persona y ciclo infancia con 1 persona. 
  
Concordia: Ciclo vejez con 31 persona, ciclo adultez con 24 personas, ciclo 
adolescencia y juventud con 7 personas y ciclo infancia con 2 personas. 
  
Egipto: Ciclo vejez con 73 personas, ciclo adultez con 51 personas, ciclo 
adolescencia y juventud con 8 personas y ciclo infancia con 1 persona. 
  
Egipto Bajo: Ciclo Vejez con 31 persona, ciclo adultez con 17 personas, ciclo 
adolescencia y juventud con 4 y ciclo infancia con 3 personas. 
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Las Aguas: Ciclo Vejez con 56 personas, ciclo adultez con 26 personas, ciclo 
adolescencia y juventud con 2 personas 
 
En los territorios anteriormente mencionados la población predominante son los 
adultos mayores 
 
La Candelaria: Ciclo Vejez con 1 persona, ciclo adultez con 2 personas, y ciclo 
infancia con 2 personas. 
 
La Catedral: un adulto.  
 
Santa Bárbara: Ciclo Vejez con 93 personas, ciclo adultez con 110 personas, ciclo 
adolescencia y juventud con 25 personas y ciclo infancia con 9 personas. 
 
En los barrios de la candelaria, catedral y santa barba predomina la población 
adulta y el barrio con mayor población con discapacidad es el Santa Bárbara con 
237 personas. 
 
Grafico 21. Población con discapacidad según barrio de residencia 
 

 
Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad, DANE 2007, 
Secretaria Distrital de Salud 
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