
   

 

  



   

 

EQUIDAD Y PROBREZA EN CALI 

 
En los últimos años ha cobrado interés entre los diversos 

círculos académicos y políticos, la evaluación y 

seguimiento al desarrollo social de los países, a partir de 

la premisa de que el crecimiento económico por sí sólo 

no es suficiente para lograr que la calidad de vida de la 

población mejore, sino que la equidad y la igualdad de 

oportunidades son requisitos fundamentales para poner 

fin a la pobreza y generar verdadero desarrollo social. 

 

De acuerdo con información de la CEPAL, en 2014 1% 

de la población con mayores ingresos era dueña de 48% 

de la riqueza total del planeta. Colombia no es ajena a 

esta problemática y, según datos del Banco Mundial, en 

2015 el país ocupó el séptimo lugar entre los países más desiguales del mundo y el primero entre los países de 

ingresos medios y altos en Latinoamérica. En Colombia, el 10% de la población más rica del país gana 

cuatro veces más que el 40% más pobre. 

 

Por otra parte, la igualdad de género ha cobrado relevancia como un punto esencial para avanzar en la 

consecución de calidad de vida. Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2015 del PNUD, en 2014 Colombia 

ocupó el puesto 97 entre 188 países en el índice de desigualdad de género, así mismo, el informe advierte que la 

tasa de desempleo de las mujeres en el País es aproximadamente el doble que la de los hombres, al tiempo que 

los salarios son 20% inferiores en las mujeres, en igualdad de condiciones académicas en cargos similares.  

 

Con el fin de tratar estas problemáticas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dejó expresado 

mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la necesidad de erradicar la pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo (ODS 1), alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 

y niñas (ODS 5) y reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos (ODS 10). Para ello, se plantearon 

como metas, erradicar la pobreza, acabar todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y niñas en 

todas partes y garantizar la igualdad de oportunidades independientemente de la edad, sexo, discapacidad, raza, 

etnia, origen, religión o condición económica o de otro tipo para toda la población. 
 

Con el fin de evidenciar los avances que la ciudad logra en la consecución de los ODS planteados por la ONU, el 

Programa Cali Cómo Vamos hace seguimiento a los principales indicadores de equidad y pobreza de Cali. 

 

En síntesis, Cali ha avanzado en la disminución de la pobreza en todas sus diferentes mediciones y en una mayor 

equidad. A pesar de ello, en 2015 registró cifras que, si bien son mejores que el registro de Colombia, no 

cumplen con las metas establecidas en los ODS.  

 

Respecto a la equidad de género, en 2015 la tasa de desempleo de las mujeres en Cali fue superior que la 

registrada por los hombres. Sin embargo, se destaca que dicha tasa se redujo entre 2010 y 2015, situación que 

coincide con la reducción general de la tasa de desempleo en la ciudad.  



   

 

 

 

 
 

De acuerdo con el DANE, la incidencia de pobreza 

monetaria
1
 en Cali en 2015 se registró en 16,5%, 

cifra inferior a la registrada en el Valle de Cauca 

(21,5%) y  en Colombia (27,8%) (Gráfico 1). 
 

Gráfico 1.  Incidencia en pobreza monetaria (%) 

 (2010-2015) 

 
Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

Se destaca que, entre 2010 y 2015 la pobreza 

monetaria en Cali se redujo 9,6 puntos porcentuales 

(pp), reducción mayor a la registrada en el Valle del 

Cauca (9,2 pp) y en Colombia (9,4 pp). 

 

Por su parte, la incidencia en pobreza monetaria 

extrema
2
 en 2015 en Cali se registró en 3,4%, cifra 

inferior a la registrada en el Valle del Cauca (5,2%) 

y en Colombia (7,9%), pero superior a la registrada 

en 2014 (3,3%). 

 
Gráfico 2.  Incidencia en pobreza monetaria extrema 

(%)  (2010-2015) 

 
Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

                                                           
1 Hace referencia al porcentaje de hogares que no alcanza el ingreso 
mínimo necesario para garantizar un estándar de vida mínimo, a través 

del consumo de bienes y servicios ($894.552 mensual). 
2 Hace referencia al porcentaje de hogares que tienen ingresos o 
consumos per cápita inferiores al valor de una canasta mínima de 

alimentos ($408.436 mensual). 

 Índice de Pobreza Multidimensional 
 

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es un 

indicador que refleja el grado de privación de las 

personas en un conjunto de 5 dimensiones: 

condiciones educativas del hogar, condiciones de la 

niñez y la juventud, salud, trabajo, acceso a los 

servicios públicos y condiciones de la vivienda.  

 

En Colombia no se realizan mediciones del IPM a 

nivel de ciudad, la unidad de medida más 

desagregada es departamental. En este sentido, en 

2015 en el Valle del Cauca 15,7% de la población 

se encontró en situación de pobreza 

multidimensional, cifra similar a la registrada en 

2014 e inferior a la registrada en Colombia (Gráfico 

3). 

 
Gráfico 3. Índice de pobreza multidimensional 

 (2010-2015) 

 
Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 

 

 

El coeficiente de GINI es un indicador que mide la 

desigualdad en los ingresos en una población. Entre 

más cercano a 1 el indicador, mayor es la 

desigualdad en el ingreso. 

 

En 2015 el Coeficiente de GINI en Cali se registró 

en 0,48, cifra inferior a la registrada en 2014 (0,49). 

Se destaca que entre 2012 y 2015, el Coeficiente de 

GINI en Cali registró un comportamiento 

decreciente, lo que indica que la desigualdad en la 

ciudad ha disminuido (Gráfico 4). 
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Gráfico 4.  Coeficiente de GINI  (2010-2015) 

 
Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 
 

 

 

 Igualdad Laboral  
 

De acuerdo con el DANE, en 2015 la tasa de 

ocupación promedio de las mujeres en Cali fue de 

52,8%, cifra 15,3 puntos porcentuales inferior a la 

registrada por los hombres (68,1%) (Gráfico 5). 

 
Gráfico 5.  Tasa de ocupación (%) en Cali, según sexo 

(2010-2015) 

 
Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

 

Por su parte, la tasa de desempleo promedio de las 

mujeres en Cali en 2015 se registró en 14,1%, cifra 

4,6 puntos porcentuales superior a la registrada por 

los hombres (9,6%) (Gráfico 6). 

 
Gráfico 6.  Tasa de desempleo (%) en Cali, según sexo 

(2010-2015) 

 
Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

 

Se destaca que, si bien en 2015 se registró una tasa 

de desempleo en las mujeres superior a la de los 

hombres, ésta se redujo frente a 2014. 
 

Durante los primeros 5 meses de 2016 (enero-mayo) 

se registró una tasa de ocupación promedio en las 

mujeres de 53,7% cifra superior a la registrada en el 

mismo periodo de 2015. Así mismo, la tasa de 

desempleo en las mujeres durante los 5 primeros 

meses de 2016 se registró en promedio en 13,9%, 

cifra inferior a la registrada en el mismo periodo de 

2015 (Gráfico 7). 
 

Gráfico 5.  Tasa de ocupación y de desempleo (%) en 

Cali, según sexo  -  Periodo: enero-mayo (2015-2016) 

 
Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

- Violencia contra la mujer  
 

Los diferentes tipos de agresión contra las mujeres 

son una violación directa a los derechos humanos, y 

tienen consecuencias físicas, sexuales, psicológicas, 

e incluso mortales (ONU, 2015). Este fenómeno, 

además de tener consecuencias negativas para las 

mujeres, también impacta su familia y comunidad.  

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, en 2015 se registraron 

4.446 casos de violencia contra las mujeres en Cali, 

de los cuales, 2.000 casos correspondieron a 

violencia interpersonal, 1.636 casos a violencia de 

pareja y 810 a violencia sexual (Gráfico 8). 

 
Gráfico 8.  Número de casos de violencia contra la 

mujer según tipo (2010-2015) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses– 

Elaboración Cali Cómo Vamos 
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Es de destacar que en 2015 se redujo el número de 

casos de violencia interpersonal y violencia de 

pareja contra la mujer en Cali, frente a 2014. Sin 

embargo, se aumentó el número de casos de 

violencia sexual contra las mujeres. 

 

Por su parte, en 2015 se registraron 95 casos de 

homicidios de mujeres en Cali, cifra 5,9% inferior 

frente a 2014 y el más bajo en el periodo 2010 - 

2015 (Gráfico 8). 
 

Gráfico 8.  Número de homicidios de mujeres en Cali 

(2010-2015) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses– 

Elaboración Cali Cómo Vamos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social de 

Cali es la encargada de velar, entre otros temas, por 

la equidad y por proyectos que busquen reducir la 

pobreza en la ciudad. 

 

De acuerdo con cifras del Departamento 

Administrativo de Hacienda Municipal, en 2015 la 

inversión ejecutada en la Secretaría de Desarrollo y 

Bienestar Social en Cali fue de 41.491 millones de 

pesos, cifra 80,3% superior frente a 2014 (Gráfico 

9). 

 

Para 2016, el Plan Operativo Anual de Inversiones 

(POAI) contempla la inversión de 53.846 millones 

de pesos en la Secretaría de Desarrollo y Bienestar 

Social de Cali, cifra que representa un incremento 

de 29,8% frente a la inversión ejecutada en 2015 

(Gráfico 9). 

 

 

 

 

 

Gráfica 9. Inversión Pública en la Secretaría de 

Desarrollo y Bienestar Social (2010-2016*)  

Millones de pesos 

 
* Presupuesto  

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de Cali – 
Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

Con relación al Plan de Desarrollo Municipal de 

Cali (2012-2015), la administración pública invirtió 

72.962 millones de pesos en la línea de acción 

denominada “Calida: Equidad para Todos” en 2015. 

En esta línea, se ejecutaron en 2015 53.613 millones 

de pesos en programas de intervención social, 

18.354 millones de pesos en programas de entornos 

para la vida y 994 millones de pesos en programas 

de justicia y convivencia en comunidad (Tabla 1). 

 

Para 2016, la Alcaldía de Cali prevé realizar una 

inversión de 64.906 millones de pesos en la línea de 

acción “Calida: Equidad para Todos”, cifra que 

representa una reducción de 11,0% frente a la 

inversión ejecutada en 2015. A pesar de esto, se 

prevé un incremento en la inversión en programas 

de intervención social y de justicia y convivencia en 

comunidad (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Inversión en componentes del Plan de 

Desarrollo Municipal en temas de equidad y pobreza 

en Cali – Millones de pesos (2015 – 2016*) 

Línea / componente 
Ejecutado 

2015 

Presupuesto 

2016 

Var 

(%) 

Línea 1. Calida: equidad 

para todos 
72.962 64.906 -11,0 

Intervención social 53.613 56.481 5,3 

Entornos para la vida 18.354 6.784 -63,0 

Justicia y convivencia en 

comunidad 
994 1.640 65,0 

* Presupuesto  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal– 

Elaboración Cali Cómo Vamos 
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